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CONCENTRACIÓN DE PÓLENES EN LA ATMÓSFERA 
EN BARILOCHE, PATAGONIA ARGENTINA: ESTUDIO DE 
3 AÑOS

Pollen concentration in the atmosphere in Bariloche, Argentine 
Patagonia: 3-year study

María Sol Reyes1, Laura Barrionuevo1

RESUMEN

El conteo polínico en ciudades es de interés público ya que identi�ca los 
pólenes presentes y su período de polinización, lo que facilita el control de 
enfermedades causadas por ellos. El objetivo de este estudio es describir 
los pólenes encontrados en la atmósfera en Bariloche durante los períodos 
de polinización 2018-2021.
Materiales y métodos. El conteo de polen se realizó con un dispositivo 
de impacto tipo Rotorod M 40©,ubicado en un barrio urbano a 4 km del 
centro de la ciudad, durante un período de muestreo de 3 años. Los da-
tos son diarios y se expresan en granos de polen por metro cúbico de aire 
muestreado. Los valores de referencias para la clasi�cación de las concen-
traciones polínicas fueron adaptados a la escala de la NAB.
Resultados. La concentración total de pólenes para los períodos 
2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021 fue 27.860 granos/m3, 16.775 granos/
m3 y 26.876 granos/m3, respectivamente.
La mayor concentración de pólenes derivó de los árboles (97% del total 
del conteo). Los árboles con mayor polinización en orden de importan-
cia fueron: Cupressaceae (57,8%), Betula sp. (28,8%), Nothofagus (5,8%) y 
Pinaceae (3,2%), representando el 95,6% del total de pólenes de árboles. 
Octubre fue el mes con mayor concentración de pólenes durante los tres 
períodos estudiados. Los Cupressus, además, polinizaron durante otoño e 
invierno.
Conclusiones. La mayor concentración de pólenes en Bariloche está dada 
por árboles (Cupressaceae y Betula). La Betula sp. ha adquirido mayor im-
portancia en los últimos años ya que estudios previos lo ubicaban en 4to 
lugar en orden de importancia.

Palabras claves: aerobiología, polen, alergia, Bariloche.

ABSTRACT

Background. The pollen count in cities is of public interest due to the fact that 
it identi�es the pollen types present in the atmosphere, their airborne concen-
tration and period of pollination, which in turn helps improve the control of ill-
nesses caused by them.
Objective. The aim of this study is to describe the type of pollens found in the 
atmosphere in Bariloche during the pollination period 2018-2021.
Methods. Monitoring of airborne pollen was carried out with sampling device 
Rotorod M 40©, located in an urban neighborhood, 4 km away from the cen-
tre of the city. Samples were collected for three years. The pollen was monito-
red daily and shown as grains/m3 of sampled air. The reference values to classify 
the pollen concentration were adapted from the NAB scale.
Results:
The total pollen concentration for the 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 sampling 
periods was: 27.860 grains/m3, 16.775 grains/m3 y 26.876 grains/m3 respectively.
97% of the collected samples corresponded to tree pollen, being Cupres-
saceae (57.8%), Betula sp.(28.8%), Nothofagus (5.8%) and Pinaceae (3.2%) the 
most important trees, representing more than 95% of the total count.
October was the month with the highest concentration of pollen during the 
three sampling periods. The Cupressus trees pollinized during autumn and win-
ter too.
Conclusions. Most of the pollen collected in Bariloche corresponds to tree po-
llens: Cupressaceae and Betula. Although Ornamental Betula has taken four-
th place in previous studies, the present research reveals its increasing presen-
ce in recent years.
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INTRODUCCIÓN

Las proteínas de los pólenes son capaces de provocar ri-
nitis, conjuntivitis y asma alérgica1. Las personas alérgi-
cas tienen conocimiento de que la exposición a pólenes del 
aire exterior es capaz de provocarles síntomas. Estos sínto-
mas pueden asociarse con disminución sustancial de la ca-
lidad de vida, pérdidas de días de trabajo, disminución en 
el rendimiento y ausencias escolares2. Se estima que entre 

un 10 a 40% de la población mundial sufre rinitis alérgica 
por exposición estacional a pólenes3. La alergia a pólenes 
está en aumento sostenido en todo el mundo y debido a su 
alta prevalencia y el costo que provoca se ha transformado 
en un problema de salud pública4.
La exposición a pólenes del exterior es difícil de evitar, pero 
los pacientes alérgicos pueden tomar medidas para dismi-
nuir su impacto durante los períodos de alta polinización 
y elegir lugares con bajas concentraciones de pólenes para 
ir de vacaciones o para vivir si disponen de información so-
bre los tipos de pólenes y su concentración en determinadas 
áreas geográ�cas, así como las estaciones polínicas de las dis-
tintas especies de plantas alergénicas5. El acceso a esta infor-
mación les permite a los especialistas indicar tratamientos 
tempranos antes del inicio de la estación polínica, a las com-
pañías farmacéuticas les permite promover los medicamen-
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tos destinados al tratamiento de las enfermedades alérgicas 
y en investigación clínica permite medir el efecto de los pó-
lenes sobre la salud en pacientes sensibilizados expuestos na-
turalmente a ellos. Los conteos son utilizados, además, por 
las agencias de salud para realizar alertas dirigidas al públi-
co cuando se esperan niveles altos de concentración de pó-
lenes en el aire, y los informes de monitoreo continuo pue-
den ser usados para planeamiento urbano de ciudades y uso 
de espacios verdes6.

Hay una clara necesidad de monitorear los pólenes y de-
terminar su impacto sobre la salud de los individuos. 
Monitoreos de pólenes se realizan en todo el mundo, pero 
en el hemisferio sur son limitados y hay pocos datos so-
bre los patrones de estacionalidad de los pólenes7. En el sur 
de Argentina los estudios aerobiológicos son escasos. En 
Bariloche, Patagonia argentina, en el año 2006 se publica-
ron los primeros datos sobre muestreo continuo de póle-
nes durante los años 2001-20048,9 y posteriormente se pu-
blicaron datos sobre la concentración de pólenes durante 
el año 201810.
Debido a la necesidad e importancia de disponer de da-
tos sobre monitoreo continuo de pólenes en el país se rea-
lizó este estudio descriptivo sobre la concentración de pó-
lenes en la atmósfera en Bariloche, Patagonia argentina, 
durante un período de muestreo de 3 años (abril/2018 a 
marzo/2021). 

MATERIALES Y MÉTODOS

BARILOCHE. UBICACIÓN Y CLIMA
La ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra ubi-
cada al sudoeste de la provincia de Río Negro, exten-
dida a lo largo de la margen sur del lago Nahuel Huapi 
(41° S, 78° O), dentro del Parque Nacional Nahuel 
Huapi11. Este parque contiene tres ecoambientes dife-
renciados: alto-andino, bosque andino-patagónico y 
estepa patagónica. Bariloche pertenece a la región an-
dina del Parque Nacional Nahuel Huapi. El paisaje es 
montañoso, dominado por la Cordillera de los Andes 

Grá�co 1. Concentración total de pólenes (granos/m3) en la 
atmósfera en Bariloche durante tres períodos de conteo.

Grá�co 2. Concentración de pólenes de árboles en la atmósfe-
ra en Bariloche durante tres períodos de conteo.

Tabla 1. Lista de pólenes identi�cados en San Carlos de Bariloche 
en el período abril/2018 a marzo/2021
Arboles/arbustos Nombre vulgar
Acer (**) Arce
Alnus (**) Aliso
Araucaria (*) Araucaria
Betula (**) Abedul
Celtis (**) Tala
Corylus (**) Avellano
Cupressaceae (*) (**) Ciprés
Fabaceae (Mimosoideae) (**) Acacias
Fabaceae (Papilionoideae) (**) Barba de chivo, arvejilla
Fraxinus (**) Fresno
Juglans (**) Nogal
Ligustrum (**) Ligustro
Morus (**) Morera
Myrtaceae (*) Arrayán
Nothofagus (*) Lenga, coihues, etc
Olea (**) Olivo
Pinaceae (**) Pino
Plantago (*) (**) Llantén
Platanus (**) Plátano
Populus (**) Álamo 
Prosopis (**) Algarrobo
Prunus (**) Cerezo, ciruelo
Quercus (**) Roble
Rosaceae (*) (**) Rosas, rosa mosqueta
Salix (**) Sauce
Tamarix (**) Tamarisco
Tilia (**) Tilo 
Ulmus (**) Olmo
Gramíneas
Gramineae/Poaceae (*) (**) Poas, caña
Hierbas
Ambrosia (*) Altamisa
Apiaceae (*) (**) Neneo, cardoncillo
Artemisia (**) Ajenjo
Asteraceae (excluyendo Am-
brosia y Artemisia) (*) (**)

Tipo cardo, manzanilla, diente de 
león

Brassicaeae (*)
Tipo �or amarilla, bolsa de pastor, 
alhelí, rocalla

Chenopodiaceae/Amarantha-
ceae (*) (**)

Quinoas, yuyo colorado

Cyperaceae (*) Carex
Juncus (*) Juncos
Rumex (**) Vinagrillo
Solanaceae (*) Tomatillo, palo piche
Typha sp. (*) Totora
Urticaceae (*) (**) Ortigas
(*) Autóctono (**) Exótico19,20
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en el sector oeste, con presencia de planicies subandi-
nas y mesetas hacia el este. La vegetación de Bariloche 
pertenece a la región de los bosques andino-patagóni-
cos, que se encuentran en la zona de transición entre el 
bosque húmedo y la estepa12-14.
El clima, dominado por las masas de aire del océano 
Pací�co, en la zona andina es húmedo, mientras que en la 
zona extraandina es subhúmedo a semiárido. El gradien-
te altitudinal determina cambios climáticos abruptos, y un 
gradiente de precipitaciones que condiciona la vegetación. 
La precipitación anual promedio en Bariloche es de 1000 
mm. La estación meteorológica representativa de la zona 
de alta cordillera registra una temperatura media anual de 
2,1 °C. La isoterma de 8,0 °C pasa entre Bariloche y el ae-
ropuerto de la ciudad. Los vientos de dirección O domi-
nan y caracterizan el clima regional. Resalta la uniformi-
dad de la velocidad media del viento a través de todo el 
año (20-30 km/h a 10 m de altura), siendo los meses pri-
mavera-estivales los más ventosos, con ráfagas de hasta 
100 km/h15.

CONTEO DE PÓLENES
El conteo de pólenes se realizó con un muestreador de 
impacto tipo Rotorod M 40©, ubicado en un barrio ur-
bano a 4 km del centro de la ciudad, a una altura de 
4,8 m. Las muestras de polen del aire fueron recolec-
tadas cada 24 horas y clasificadas microscópicamente 

por una palinóloga certificada, perteneciente a la Red 
de Pólenes de la AAAeIC, durante un período de mues-
treo que fue de abril/2018 a marzo/2021. Los datos 
son diarios y se expresan en granos de polen por me-
tro cúbico de aire muestreado. Las concentraciones de 
polen fueron clasificadas en tres categorías teniendo en 
cuenta la escala de la National Allergy Bureau (NAB): 
polen de árboles, de gramíneas y de malezas16. Se con-
sideró como inicio de la estación polínica a 5 días con-
secutivos con valores de pólenes mayores a 14 granos/
m3 de aire y como fin de la estación polínica medicio-
nes de menos de 14 granos/m3 de aire durante 5 días 
consecutivos17.

RESULTADOS

El total de pólenes identi�cados en Bariloche en los con-
teos realizados durante el período de muestreo de tres 
años se detalla en la Tabla 1. Como se puede observar en 
la tabla, la mayoría (78%) derivan de plantas exóticas.
De los tres períodos estudiados, el de mayor concentra-
ción de pólenes fue el período abril/2018 a marzo/2019. 
La gran mayoría de los pólenes identi�cados provienen 
de los árboles (97,6% del total de pólenes), y una mino-
ría provienen de gramíneas (1,56%) y malezas (0,79%) 
(Grá�co 1).
Los pólenes predominantes en los conteos se detallan, en 
orden de importancia, en la Tabla 2.
El mes con mayor concentración de polen en el aire fue 
octubre durante los tres períodos muestreados y coincide 
con el pico de polinización de árboles.
El inicio de la estación polínica de los árboles fue en oc-
tubre y el �nal en noviembre (Grá�co 2). La familia 

Grá�co 3. Concentración de polen de gramíneas en la atmós-
fera en Bariloche durante tres períodos de conteo.

Grá�co 4. Concentración de pólenes de malezas en la atmós-
fera en Bariloche durante tres períodos de conteo.

Tabla 2. Taxa de pólenes identi�cados en Bariloche en orden de 
importancia. 

Polen 
Períodos

20218-2019 2019-2020 2020-2021
Cupressaceae 54,9% 48,8% 63%
Betula 30,8% 30,7% 23,8%
Nothofagus 4,7% 11% 3,5%
Pinaceae 3% 3,7% 3%
Poaceae 1,4% 1,7% 1,5%
Tamarix 0,26% 1,5%
Populus 0,3% 0,5% 0,8%
Araucaria 0,3% 0,2% 0,8%
Myrtaceae 0,1% 0,7% 0,3%
Rumex 0,4% 0,4% 0,2%

Tabla 3. Concentración de pólenes de árboles en Bariloche duran-
te los tres períodos de conteo

Período
Árboles

Cupressaceae
(granos/m3)

Betula
(granos/m3)

Nothofagus
(granos/m3)

Pinaceae
(granos/m3)

Otros
(granos/m3)

2018-2019 15627 (56,1%) 8780 (31,5%) 1340 (4,8%) 859 (3,1%) 1254 (4,5%)
2019-2020 8188 (50,2%) 5146 (31,5%) 1848 (11,3%) 630 (3,9%) 485 (3%)
2020-2021 16946 (64,4%) 6402 (24,3%) 940 (3,6%) 794 (3%) 1241 (4,7%)
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Cupressaceae presentó además algunos días con valores 
considerados altos (según escala de la NAB) durante los 
meses de invierno (junio a septiembre).
Dentro de los árboles, los de mayor concentración de 
polen en el aire fueron los pertenecientes a la fami-
lia Cupressaceae (56,9%), seguido de Betula (29,1%), 
Nothofagus (6.57%), Pinaceae (3.3%) y otros (4.1%) 
(Tabla 3).
Las gramíneas polinizaron principalmente durante los 
meses de diciembre y enero (Grá�co 3).
Los valores totales de concentración de pólenes de ma-
lezas en el aire en Bariloche fueron bajos durante los 
tres períodos muestreados. Se observaron pocos días 
con valores considerados moderados según la NAB en 
los meses de octubre, diciembre y enero (Gráfico 4). 
Dentro del grupo de las malezas el polen de mayor im-
portancia identificado en los conteos fue el proveniente 
de Rumex (Gráfico 5).

CONCLUSIONES

En Bariloche, más del 95% de los pólenes identi�cados en 
los conteos pertenecen a árboles. La familia Cupressaceae, 
principalmente el árbol autóctono Austrocedrus chilensis, 
es la de mayor importancia, seguido por el género exóti-
co Betula. En un estudio que describe el conteo de pólenes 
de Bariloche durante el período 2001-20049, donde se uti-
lizó un muestreador ubicado muy cerca del aparato utiliza-
do en este estudio, la Betula ocupaba el cuarto lugar en or-
den de importancia. Podemos deducir, entonces, que de-
bido al crecimiento de la población y la urbanización14 ha 
aumentado su plantación en espacios verdes, lo que pro-

vocó el aumento de la concentración del polen en el aire. 
Este hallazgo es importante ya que la alergia al polen de 
abedul tiene importancia clínica debido a su relación con 
el síndrome de alergia oral18 y dada la abundancia de sus 
pólenes es necesario alertar sobre esta observación a los or-
ganismos relacionados con planeamiento de uso de espa-
cios verdes.
Las concentraciones de pólenes de gramíneas y malezas 
representaron menos del 3% del total de pólenes recolec-
tados durante los períodos de conteo, no obstante lo cual 
presentaron días con valores considerados altos y modera-
dos según la NAB, respectivamente. Sería muy importante 
evaluar en un futuro el impacto de estos pólenes en la sa-
lud de los individuos alérgicos.
Casi el 80% de los pólenes encontrados en los conteos per-
tenecen a plantas introducidas por el hombre (exóticas), 
por lo que sería importante promover la selección de plan-
tas no alergénicas para paisajismo y uso de espacios verdes 
en Bariloche.
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