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Summary 
Background and aims: Respiratory diseases, such as asthma, rhinitis and allergies, 

are increasing worldwide, in association with a greater presence of different 
etiological triggers in the air, from which pollen is one of the most important. These 
evidences show the importance of monitoring airborne pollen concentrations for 
preventive or possible control purposes. This paper reports the incidence and 
prevalence of airborne pollen content as well as the allergenic pollen types present 
in the air of Sunchales city (Santa Fe, Argentina) during two study periods (August 
- November 2012, August - December 2013) aiming to present a preliminary pollen 
monitoring for the city.

M&M: The samples were collected with a Burkard trap located 1.3 m above the 
ground with a suction volume of 0.6 m3 h-1. The entire slide was analyzed with an 
optical microscope at 400x final magnification. The daily concentration (gr m-3) was 
determined for the recognized pollen types. Pollen recognition and their allergenicity 
were determined with specialized literature.

Results & Conclusions: Compared to other cities in the country, species richness 
is high, although the daily concentration for the period analyzed is low. The 
majority of the captured pollen (about 70%) corresponds to only four pollen types 
(Cupressaceae, Moraceae, Poaceae and Urticaceae) reported in the literature as 
allergens.

Key wordS

Allergy, Argentina, atmosphere, Santa Fe, pollen monitoring.

reSumen

Introducción y objetivos: Las afecciones respiratorias, como el asma, la rinitis 
y las alergias, están aumentando en todo el mundo, en asociación a una mayor 
presencia en el aire de distintos agentes etiológicos desencadenantes, de los 
cuales, el polen es uno de los más importantes. Estas evidencias muestran la 
importancia de monitorear sus concentraciones con fines preventivos o de posible 
control. Este trabajo reporta la incidencia y prevalencia del contenido polínico de 
la atmósfera y los tipos alergénicos presentes en el aire de la ciudad de Sunchales 
(Santa Fe, Argentina) durante dos períodos de estudio (agosto-noviembre 2012, 
agosto-diciembre 2013) con el objetivo de presentar un relevamiento preliminar 
para la localidad.

M&M: Las muestras se colectaron con una trampa Burkard ubicada a 1,3 m sobre el 
suelo con un volumen de aspiración de 0,6 m3 h-1. Se analizaron con microscopio 
óptico a 400x, recorriendo la totalidad del preparado. Así se determinó la 
concentración diaria (gr m-3) para los tipos polínicos reconocidos. El reconocimiento 
de los mismos y su alergenicidad se determinó mediante bibliografía especializada. 

Resultados & Conclusions: En comparación con otras ciudades del país, el registro 
es rico en especies, aunque la concentración diaria para el período analizado es 
baja. La mayoría del polen capturado (cerca de 70%) corresponde a sólo cuatro 
tipos polínicos (Cupressaceae, Moraceae, Poaceae y Urticaceae) reportados en la 
bibliografía como alergénicos.
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introducción

Durante las últimas décadas, la evidencia muestra 
que la prevalencia de afecciones respiratorias 
relacionadas con las alergias, el asma o la rinitis, 
está en aumento en todo el mundo (Lorenzoni-
Chiesura et al., 2000). Por ejemplo, se calcula que 
los trastornos alérgicos afectan entre 10 y 21% 
de la población europea (Bauchau & Durham, 
2004; Janson et al., 2001), mientras que ese 
porcentaje se incrementa al 25% en el caso de niños 
(Pawankar et al., 2011). El consenso general apunta 
a una multi-causalidad vinculada con factores 
medioambientales como la contaminación del aire 
o la propagación de patógenos desencadenantes 
de estas afecciones como ácaros, polen o esporas 
de hongos entre otros bioaerosoles (Després et 
al., 2012). El efecto de alérgenos y contaminantes 
es sinérgico ya que las partículas emitidas por 
incineración de combustible diésel (90% < 1µm) 
tienen la propiedad de dañar la pared del grano 
de polen liberando mayor cantidad de alérgenos 
(Sedghy et al., 2018). Son estas partículas las que 
logran penetrar en las vías aéreas profundas de las 
personas, desencadenando el cuadro inflamatorio 
asociado a las enfermedades respiratorias. El 
aumento de la exposición a estos agentes es 
regulado por el modo de vida y la modificación del 
uso del suelo con fines socio-económicos que, sin 
duda, hace de las ciudades uno de los ambientes 
de mayor riesgo. Por otra parte, el contenido de 
bio-aerosoles varía de acuerdo con la geografía, la 
vegetación y el tiempo atmosférico que modifica 
su producción y transporte, por lo que se hace 
necesario el monitoreo en forma continua. Así, los 
estudios sobre la presencia y prevalencia de, por 
ejemplo, polen alergénico, hacen posible diseñar 
calendarios que reflejan el período aproximado 
de floración de las plantas presentes en diferentes 
regiones y anticipar las épocas de exposición 
severa. 

Las plantas de polinización anemófila son la 
causa más frecuente de las alergias respiratorias, 
ya que sus granos pequeños y producidos en gran 
abundancia son los que tienen mayor chance de 
afectar a más personas y a mayor distancia desde 
su fuente de origen. Por esta razón, controlar la 
cantidad de ejemplares alergénicos en las ciudades 
es de importancia para mitigar los efectos en 
la población, mientras que, por otro lado, se 

desconoce la incidencia de las plantas autóctonas 
en personas susceptibles. En Argentina existen 
calendarios polínicos para un número limitado de 
ciudades del país (Cuadrado, 1978; 1979; Borromei 
& Quattrocchio, 1990; García, 1990; 1992; 1993; 
2010; Bianchi, 1992; 1994; Majas et al., 1992; 
Romero et al., 1992; Noetinger, 1993; Noetinger 
et al., 1994; Latorre & Pérez, 1997; Ramón et al., 
2000; 2001; Nitiu & Romero, 2001; Nitiu et al., 
2003; Bianchi et al., 2004; Bianchi & Olabuenaga, 
2006; Benedetti et al., 2014; Caramuti et al., 2014) 
lo que ha permitido caracterizar las épocas de mayor 
concentración y la composición de tipos alergénicos 
en el aire de las mismas. El desarrollo de un estudio 
de transporte de larga distancia de polen en la 
ciudad de Sunchales (Santa Fe, Argentina), brindó 
la oportunidad de contar con un cuerpo de datos 
durante dos temporadas, para las cuales este trabajo 
propone determinar la incidencia y prevalencia del 
contenido polínico de la atmósfera, y determinar 
los tipos polínicos alergénicos presentes en el aire 
de la localidad. 

Área de estudio
La ciudad de Sunchales, se encuentra en el 

centro-oeste de la provincia de Santa Fe, Argentina. 
Ubicada en la zona núcleo de la producción 
agropecuaria argentina, su principal actividad 
es agroindustrial y su población es de 21304 
habitantes según el último censo (2010) del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. Por el momento 
no se registran estudios de acceso público, sobre 
prevalencia e incidencia de alergias respiratorias 
o polinosis. Desde el punto de vista fitogeográfico, 
la ciudad se encuentra en la provincia del Espinal 
(Lewis & Collantes, 1973; Cabrera, 1976), donde 
la fisonomía natural predominante correspondería 
a un bosque de mimosoideas con características 
xerofíticas con un estrato de poáceas cespitosas, 
intercalado con amplias zonas de Sabana o 
Parque. De acuerdo con Oyarzábal et al. (2018), 
la ubicación se corresponde con la unidad de 
Algarrobal: “Bosque de esclerófitas con Prosopis 
nigra y Prosopis alba”. Sin embargo, la actividad 
agrícola-ganadera ha producido una importante 
modificación del paisaje, donde la vegetación 
natural ha sido relegada a pequeños parches en 
campos abandonados o a lindes de caminos rurales. 
La fisonomía de estos parajes corresponde a una 
Sabana donde las especies leñosas dominantes 
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son: Geoffroea decorticans (Gill. ex Hook. & 
Arn.) Burkart (nv. Chañar), Acacia caven (Molina) 
Molina (nv. Espinillo) y Parkinsonia aculeata L. 
(nv. Cina-cina), acompañadas por diferentes hierbas 
y especies ruderales. La actividad más extendida 
es la agropecuaria, dedicada en su mayoría a la 
lechería, donde amplias parcelas son dedicadas 
a la alimentación de ganado a través del cultivo 
extensivo de Medicago sativa L. (nv. alfalfa). En 
el ejido urbano, la composición florística incluye 
numerosas especies exóticas cultivadas como 
ornamentales en parques, jardines y como arbolado 
público. 

De acuerdo con la clasificación de Köppen- 
Geiger actualizada (Kottek et al., 2006) el clima 
es tipo Cfa: templado cálido con valores de 
temperatura y precipitación media anual de 18,5°C 
y 928 mm, respectivamente. Julio es el mes más 
seco y frío (24 mm, 12°C), mientras que la mayor 
precipitación se registra en marzo (147 mm), con 
un máximo térmico en enero (25,1°C), lo que 
constituye amplitudes anuales de 123 mm y 13,1°C 
(Estadísticas Climatológicas, SMN, período 2000-
2010).

materialeS y métodoS

El monitoreo atmosférico de polen se llevó a 
cabo en dos temporadas (01/08/2012-27/11/2012; 
09/08/2013 - 05/12/2013) desde finales de invierno 
a finales de primavera cuando se observa la mayor 
riqueza palinológica en el aire de la mayoría de las 
localidades estudiadas en Argentina (Cuadrado, 
1978; 1979; Borromei & Quattrocchio, 1990; 
García, 1990; 1992; 1993; 2010; Bianchi, 1992; 
1994; Majas et al., 1992; Romero et al., 1992; 
Noetinger, 1993; Noetinger et al., 1994; Latorre 
& Pérez, 1997; Ramón et al., 2000; 2001; Nitiu & 
Romero, 2001; Nitiu et al., 2003; Bianchi et al., 
2004; Bianchi & Olabuenaga, 2006; Benedetti et 
al., 2014; Caramuti et al., 2014). El relevamiento 
empleó la técnica volumétrica-isocinética 
diseñada por Hirst (1952), utilizando una trampa 
Burkard ubicada aproximadamente a 3 km al SO 
del centro geográfico de la ciudad, en la estación 
meteorológica del aeródromo de Sunchales 
(30°57’24,5”S, 61°31’59,2”O, 93 msnm) 
dependiente del Servicio Meteorológico Nacional 
(Fig. 1). La trampa fue operada a un volumen de 

aspiración constante de 0,6 m3 h-1, con su orificio 
de entrada ubicado a 1,3 m de altura sobre el suelo. 
La técnica es de amplia difusión en Europa y Asia 
y está descripta detalladamente en numerosos 
trabajos publicados por ejemplo, Spieksma et al. 
(2003) en Europa y Sahney & Chaurasia (2008) 
en Asia. La preparación de la superficie captadora 
y el montaje de los preparados se realizó por 
técnicas estándar (Käpylä & Penttinen, 1981). El 
recuento se realizó con microscopio óptico con 
una magnificación final de 400x, analizándose 
la totalidad del preparado obtenido para cada 
día. Los tipos polínicos y su alergenicidad se 
determinó en base a bibliografía especializada 
(Heusser, 1971; Markgraf & D’Antoni, 1978; Pire 
et al., 1998, 2001; Jelks, 2001; Latorre & Sánchez, 
2011; Akdis & Agache, 2014). Se realizó el 
relevamiento de los ejemplares arbóreos presentes 
en las inmediaciones de la estación de monitoreo 
y las calles y parques de la ciudad, que fueron 
determinados con bibliografía especializada 
(Dimitri & Parodi, 1977).

Dado el elevado número de tipos polínicos 
detectados (94 en la temporada 2012 y 91 en 2013), 
algunos de los cuales se presentaron por única 
vez, se decidió adoptar un criterio para reducir el 
número de variables a estudiar. De esta manera, 
sólo se muestran los resultados para aquellos tipos 
que tuvieran un mínimo de 10 días de presencia 
en ambas temporadas (con excepción de aquellos 
considerados de larga distancia o representativos 
de la vegetación natural). Los datos se presentan 
en diagramas polínicos expresados en valores de 
concentración diaria como granos de polen por 
metro cúbico de aire (gr m-3). 

Fig. 1. Mapa de ubicación del sitio de estudio. 
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reSultadoS y diScuSión

La integral polínica en la temporada 2012 
alcanzó 1830,3 gr m-3 (suma polínica 13178 
granos), mientras que el valor en 2013 fue 1,4 
veces mayor, con 2564,3 gr m-3 (suma polínica 
18463 granos). El 74% (2012) y 72% (2013) de 
estas sumas están concentradas en los cuatro tipos 
polínicos más abundantes: Urticaceae, Moraceae, 
Poaceae y Cupressaceae (Fig. 2). 

Es notable el cambio de la dominancia de 
Urticaceae en 2012 a Moraceae en 2013. Mientras 
que no hay variaciones interanuales importantes 
en la longitud del período en que se registran estos 
tipos polínicos, hay una disminución marcada 
de concentración de Urticaceae en 2013 a la vez 
que se registra un aumento de Moraceae en el 
mismo año, como lo muestran los cambios en los 
valores máximos y en el 3er cuartil (Tablas 1 y 2). 
El aumento de las concentraciones en 2013 es un 
fenómeno bastante generalizado, ya que 45,7% 
de los tipos polínicos registrados muestran rangos 
inter-cuartil mayores en 2013, mientras que 21,7% 
disminuyeron y 32,6% se mantuvieron invariantes. 
En este último caso, estos tipos polínicos tienen 
poca presencia en el registro y baja concentración. 

La concentración más frecuente corresponde en 
la mayoría de los casos al valor mínimo registrado 
(0,3 gr m-3), observándose una paulatina disminución 
de la frecuencia de días con concentraciones 
cada vez más altas, lo que se corresponde con 

distribuciones estadísticas muy asimétricas con 
cola a la derecha (Tablas 1 y 2). Estos resultados 
concuerdan con la distribución esperada para un 
proceso de Poisson, es decir, el proceso estocástico 
de contar cierta cantidad de “eventos raros” e 
independientes (como la llegada de los granos de 
polen a la trampa) que ocurren en el tiempo, y que 
se describe adecuadamente a través de la función 
de distribución de probabilidad Gamma (Comtois, 
2000; Arroyo et al., 2014).

Junto con el aumento de la concentración hay 
un retraso concomitante de las estaciones de 
polinización de la mayoría de los tipos polínicos 
arbóreos registrados en la temporada 2013 (Fig. 3), 
con excepción de Celtis. Esto pareciera responder 
a que este año fue más frío que el precedente, 
produciendo una cantidad de calor acumulado 
menor al momento de inicio de la polinización 
(Pérez et al. en preparación). El comportamiento de 
la fracción herbácea del registro es algo diferente, 
ya que en casi todos los casos no se registraron 
cambios apreciables en la estacionalidad, aunque 
sí se observan aumentos de la concentración en 
los tipos más importantes (Fig. 4). La mayoría 
de los tipos polínicos registrados en la fracción 
arbórea corresponden a árboles exóticos plantados 
en parques, jardines y del arbolado público, como 
es el caso de Moraceae (altamente representados 
en las calles de la ciudad con ejemplares de 
Morus sp., Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 
y Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., con 
altos valores de concentración, y Cesalpinoideae 
(principalmente Bauhinia variegata L.), con 
escasa representatividad debido a su polinización 
entomófila. En particular, Cupressaceae y Olea sp., 
corresponden a ejemplares ubicados en la cercanía 
de la trampa, en el campo de golf lindero o como 
cerco vivo del campo de observación de la estación 
meteorológica. 

Los árboles autóctonos se encuentran presentes 
en el registro, aunque con la sola excepción de Celtis 
su contribución a la aeroflora local es prácticamente 
despreciable (Fig. 3). Los tipos polínicos: Celtis, 
Geoffroea decorticans y Mimosa, representan 
la vegetación autóctona local correspondiente 
al Espinal, mientras que otros como Schinus y 
Ephedra, pueden encontrarse tanto en la provincia 
del Espinal, como en la del Monte (Oyarzábal et 
al., 2018). Es notable la aparición de tipos polínicos 
de larga distancia como Alnus y Podocarpus, cuya 

Fig. 2. Composición relativa de los espectros 
polínicos de las temporadas 2012 y 2013.
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Tabla 1. Datos estadísticos correspondientes a las mediciones de la temporada 2012. Los valores 
de N corresponden al número de días presentes, mientras que el resto de los valores expresan 

concentraciones diarias en gr m-3. Se presentan únicamente aquellos tipos polínicos reportados como 
alergénicos en la bibliografía.

Tipo polínico N Mínimo Moda 1er cuartil Media aritmética Mediana 3er cuartil Máximo

POACEAE 95 0,3 0,3 0,6 5,3 2,2 8,1 25,3

CUPRESSACEAE 98 0,3 0,3 0,8 7 2,2 10 66,7

CHENOPODIACEAE 60 0,3 0,3 0,3 0,8 0,6 0,8 6,4

URTICACEAE 107 0,3 0,3 0,8 11,8 4,2 14,4 131,4

MORACEAE 59 0,3 0,3 0,6 4,2 1,1 3,6 48,3

Pinus sp. 45 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,8 1,9

Ulmus sp. 25 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,6 1,9

Salix sp. 24 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 1 1,9

Betula pendula 14 0,3 0,6 0,3 0,7 0,6 0,8 2,5

Acer sp. 7 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,6 1,1

Platanus sp. 25 0,3 0,3 0,3 1,4 0,6 1,4 13,3

Fraxinus sp. 33 0,3 0,8 0,6 1,9 0,8 1,9 13,6

Quercus sp. 23 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 0,8 3,1

Populus sp. 14 0,3 0,3 0,6 1,3 1,3 1,9 3,3

Liquidambar stiracyflua 5 0,3 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 1,1

Tabla 2. Datos estadísticos correspondientes a las mediciones de la temporada 2013. Los valores de 
N corresponden al número de días presentes, mientras que el resto expresa valores de concentración 
diaria en gr m-3. Se presentan únicamente aquellos tipos polínicos reportados como alergénicos en la 

bibliografía.

Tipo polínico N Mínimo Moda 1er cuartil Media aritmética Mediana 3er cuartil Máximo
POACEAE 113 0,3 1,1 1,1 8,3 2,5 13,3 54,2
CUPrEssACEAE 108 0,3 0,8 1,1 7,9 3,2 8,2 128,9
CHENOPODIACEAE 73 0,3 0,3 0,3 1 0,6 0,8 9,2
UrTICACEAE 104 0,3 0,6 1,1 8 3,1 9,7 73,3
MOrACEAE 81 0,3 0,6 2,5 13,8 7,5 21,7 114,4
Pinus sp. 31 0,3 0,3 0,3 0,8 0,6 0,8 3,1
Ulmus sp. 30 0,3 0,3 0,3 0,8 0,4 1,1 3,9
Salix sp. 27 0,3 0,3 0,3 1,5 0,8 1,7 7,8
Betula pendula 29 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 1,9
Acer sp. 17 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,8 3,3
Platanus sp. 35 0,3 0,3 0,3 1,7 0,6 1,9 16,4
Fraxinus sp. 54 0,3 0,3 0,3 1,5 0,6 1,9 8,1
Quercus sp. 36 0,3 0,3 0,3 1 0,6 1,1 6,4
Populus sp. 15 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,6 2,5
Liquidambar stiracyflua 4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6
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Fig. 3 (continuación). Registro polínico de tipos arbóreos seleccionados de la temporada 2013. El área 
sombreada corresponde a días sin datos por mal funcionamiento de la trampa.

Fig. 3. Registro polínico de tipos arbóreos seleccionados de la temporada 2012. 
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Fig. 4. Calendario polínico de tipos herbáceos seleccionados de la temporada 2012.

Fig. 4 (continuación). Calendario polínico de tipos herbáceos seleccionados de la temporada 2013. El área 
sombreada corresponde a días sin datos por mal funcionamiento de la trampa.
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aparición está presumiblemente relacionada con 
la circulación de viento norte durante la época de 
emisión de Alnus acuminata Kunth y Podocarpus 
parlatorei Pilg. en la provincia de Yungas (Pérez 
et al., 2011), que en esta época aparecen en alta 
concentración en el aire de la provincia de Tucumán 
(García 2006, 2010). Otros tipos de larga distancia 
como Nothofagus sp. y Ericaceae se relacionan con 
el ingreso de frentes fríos desde Patagonia Norte, 
donde se ubican sus fuentes (Gassmann & Pérez, 
2006). 

La mayoría del polen herbáceo está representado 
por Poaceae y Urticaceae que dominan esta 
fracción del registro (Fig. 4). El resto alcanza 
concentraciones muy inferiores, la mayoría un 
orden de magnitud menor. Los representantes en 
general corresponden a malezas, mientras que 
algunos tipos como Triglochin sp., Typha sp., 
Cyperaceae y Polygonaceae están asociados a 
ambientes de humedal.

Comparación con otros registros en el país
Dado que no se cuenta con el registro anual 

completo, se comparan solamente algunas 
características del registro con la información 
disponible para otras ciudades del país donde 
se realizaron estudios con la misma técnica de 
muestreo. 

Aunque el período de monitoreo corresponde a 
la época de mayor diversidad polínica en el aire, 
Sunchales tiene sumas muy inferiores a las de otras 
ciudades del país donde se han hecho estudios 
similares (por ejemplo, Mar del Plata, Pérez & 
Paez, 1998; La Plata, Nitiu & Romero, 2001 y 
Buenos Aires, Nitiu & Mallo, 2012), con excepción 
de los detectados para igual período de 1992 y 1993 
en la ciudad de Mar del Plata (Latorre & Caccavari, 
2009) o para Diamante (Latorre & Caccavari, 
2010), donde las sumas son comparables a las del 
presente estudio. Sin embargo, mientras que en 
los demás casos el monitoreo se realizó dentro 
del ejido urbano, en Sunchales la trampa se ubicó 
a cierta distancia del centro de la ciudad, lo que 
puede influir fuertemente en las concentraciones 
reportadas si se tiene en cuenta que la concentración 
decae exponencialmente al alejarse de las fuentes 
(Di-Giovanni & Beckett, 1990), y que la casi 
totalidad de las fuentes arbóreas resultan ser 
especies exóticas plantadas en la ciudad. Mientras 
que la fracción arbórea para Mar del Plata y La Plata 

supera ampliamente el 80% (Latorre & Pérez, 1997) 
y 78% (Nitiu & Romero, 2001) respectivamente, 
en Sunchales el valor alcanza solamente el 47%, 
lo que indica un claro predominio de la fracción 
herbácea, que refleja la posición semi-rural de la 
trampa. Respecto de los tipos más abundantes, el 
registro es similar al de la ciudad de Diamante, 
con quien comparte la dominancia de Moraceae, 
Cupressaceae, Poaceae, Urticaceae y Celtis (Latorre 
& Caccavari, 2010). Los tipos nativos son de escasa 
representación, como ocurre con los registros de 
otras ciudades, con la sola excepción de San Carlos 
de Bariloche, donde el 64% del espectro polínico 
está dominado por árboles nativos (Nothofagus 
y Cupressaceae -principalmente Austrocedrus-) 
(Bianchi & Olabuanaga, 2006).

Tipos alergénicos del período analizado
La mitad de la cantidad promedio de tipos 

polínicos que aparecen diariamente son alergénicos 
(5 para 2012, 6 para 2013) si se tiene en cuenta 
que, del total, 15 tipos polínicos (Tablas 1 y 2) 
corresponden a géneros o familias que incluyen al 
menos una especie alergénica (Nitiu et al., 2019; 
Latorre & Sánchez 2011; Akdis & Agache, 2014). 
Otros tipos como: Ambrosia, Ginkgo biloba, 
Araucaria, Artemisia y Oleaceae están presentes en 
el registro, pero no se reportaron debido a su muy 
baja representatividad. Aproximadamente 80% del 
total capturado es alergénico, el cual en su mayoría 
(74 y 72%, Fig. 2) corresponde a los tipos polínicos: 
Poaceae, Cupressaceae, Urticaceae y Moraceae. 
Algunas especies pertenecientes a algunas de estas 
familias ya han sido detectadas como sensitizantes 
en tests realizados en la ciudad de Rosario (Pendino 
et al., 2013), y en otras ciudades del noreste argentino 
(Strass et al. 2002). Poaceae es una de las familias 
de mayor incidencia en las alergias respiratorias. 
En Europa, son responsables del 95% de los casos 
de pacientes con polinosis o asma (D’Amato et 
al., 2007), con 11 grupos de géneros identificados 
como alergénicos (Andersson & Lidholm, 2003). 
En particular, un grupo de alérgenos presentes en 
esta familia (las profilinas) son desencadenantes 
de reacciones cruzadas con muchas especies de 
árboles y malezas (Akdis & Agache, 2014), lo que 
las hace especialmente perjudiciales para personas 
sensibles. Cabe notar que, a pesar de ser un tipo 
polínico abundante, el máximo de concentración 
generalmente se produce entre principios y 
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mediados del verano, por lo que los valores 
reportados en este trabajo subestiman los valores de 
concentración máximos esperables para el área de 
estudio. URTICACEAE representa a un conjunto 
de plantas ruderales, constituido principalmente 
por los géneros: Urtica y Parietaria, los cuales han 
sido reportados como alergénicos en numerosos 
trabajos (D’Amato et al., 2007; Akdis & Agache, 
2014). De los dos, Parietaria es el que genera 
mayores problemas en Europa y Estados Unidos 
(Cvitanovic et al., 1986; Kaufman, 1990), causando 
síntomas preferentemente en pacientes entre 10 y 
30 años. Urticaceae, suele además tener reactividad 
cruzada con géneros de las familias Asteraceae 
y Chenopodiaceae - Amaranthaceae como, por 
ejemplo: Ambrosia, Atriplex o Amaranthus (Akdis 
& Agache 2014). Cupressaceae y Moraceae son 
dos familias de árboles exóticos muy utilizados 
como ornamentales, barreras rompeviento o en 
el arbolado público. El polen de Cupressaceae ha 
sido largamente reconocido como agente etiológico 
de polinosis y asma en Europa (Caballero et al., 
1996; Nardi et al., 1996). La segunda familia, 
puede incluir diferentes géneros de los cuales los 
más comunes son: Morus, Broussonetia, Ficus 
y Maclura. Su alergenicidad es poco conocida. 
Sólo se conoce la reactividad de algunas especies 
de Morus, como Morus papyrifera (Micheal et 
al., 2013) o Morus alba (Lorenzoni-Chiesura et 
al., 2000), mientras que recientemente, Wu et al. 
(2019) son los primeros en demostrar la capacidad 
antigénica de Broussonetia papyrifera. En cuanto a 
Ficus y Maclura, no existen reportes de polinosis 
o asma asociados a la inhalación de polen, por lo 
que se las considera especies seguras (Lorenzoni-
Chiesura et al., 2000).

La mayoría de los trabajos provienen de 
otras regiones (generalmente, Europa y Estados 
Unidos), por lo que sólo es posible suponer la 
potencialidad alergénica de especies en base a 
resultados para el hemisferio norte. En Argentina, 
pocos trabajos analizan la potencialidad alergénica 
del polen aerotransportado (por ejemplo, Nitiu & 
Mallo, 2002) mientras que, un único antecedente 
relaciona su presencia en el aire con tests de 
sensibilización (Olabuenaga et al., 2007). Por 
este motivo, este trabajo es preliminar, si se 
considera que no representa un relevamiento anual 
completo del contenido de polen de la atmósfera, 
o que no investiga su incidencia en la salud de la 

población. Sin embargo, constituye una guía para 
futuras investigaciones que aborden el estudio 
epidemiológico de las alergias y enfermedades 
respiratorias en la ciudad de Sunchales. También 
es una herramienta útil para la gestión del medio 
ambiente urbano, permitiendo a los tomadores 
de decisiones decidir el reemplazo paulatino de 
árboles implantados en el espacio público, por 
especies de baja alergenicidad.

concluSioneS

El estudio de aerosoles biológicos en la 
ciudad de Sunchales permitió obtener la primera 
caracterización del contenido de polen de la 
atmósfera para las primaveras de 2012 y 2013. 
La integral polínica para el período 2012 fue 1.4 
veces mayor que la 2013, mientras que 45,7% de 
los tipos polínicos registrados respondieron a este 
aumento entre períodos. Junto con el aumento de 
la concentración hay un retraso concomitante de 
las estaciones de polinización de la mayoría de 
los tipos polínicos arbóreos que no se observó en 
los tipos herbáceos. Estas respuestas están siendo 
estudiadas, pero presumiblemente se deben a las 
mayores temperaturas registradas en ese año. La 
mayoría de los tipos arbóreos corresponden a 
especies exóticas plantadas en el arbolado público 
de la ciudad mientras que las hierbas corresponden 
principalmente a malezas y especies ruderales. La 
mitad de la cantidad promedio de tipos polínicos que 
aparecen diariamente son alergénicos habiéndose 
detectado un total de 15 tipos alergénicos en ambos 
períodos según la bibliografía consultada. 
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