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Introducción

El presente Informe señala las actividades llevadas a cabo en terreno, con el objeto
cumplir con los requerimientos del mandante, en lo relativo a la colecta de las
muestras para análisis de polen en 4 sectores en la comuna de Concón, así como la
entrega

de

los

resultados

obtenidos

en

las

muestras

sometidas

a

análisis

fitopatológico.
En este contexto indicar que la empresa ENAP Refinería Aconcagua, solicitó a Silob
Chile Ltda., el diagnostico fitopatológico de las muestras de tejidos vegetales
recolectadas en los 3 sitios seleccionados en Concón y 1 muestra control colectada en
el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. La evaluación fitopatológica suministrara
la información necesaria para confeccionar el informe de resultados, que considere la
información obtenida en terreno y los análisis determinados en el Laboratorio de
Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso, con
sede en la ciudad de Quillota.
El monitoreo propiamente tal se llevó a cabo el día 12 de Junio de 2017 en los 4 sitios
seleccionados, de acuerdo a la disposición de Coníferas en el área del muestreo, los
que se denominaron como sigue:
Sitio Nº1:

Control Jardín Botánico Nacional

Sitio Nº2:

Plaza Los Radales sector Los Pinos de Montemar Concón

Sitio Nº3:

Costa de Montemar Concón

Sitio Nº4:

Plaza de Concón

Con la información recopilada en terreno y los resultados obtenidos de las muestras
analizadas, fue posible elaborar el presente Informe del Monitoreo de Polen.
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Objetivo General

Realizar un diagnóstico fitopatológico de las muestras de tejidos vegetales para
determinar la presencia de polen.

2.1.

Objetivos Específicos



Colecta del Polvo Residual en suelos y estructuras



Colecta del Polvo Residual de vegetación



Análisis Fitopatológico para determinar la presencia de Polen.

3.

Materiales y métodos

3.1.

Localización de las Estaciones de Monitoreo

Los sitios de monitoreo fueron seleccionados en conjunto por el mandante, atendiendo
al objetivo del estudio.
La localización geográfica de los sitios de muestreos se especifica en tabla 3.1:

Tabla 3.1: Coordenadas Geodésicas de los Sitios de Muestreo
ESTACION
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio

3.2

1
2
3
4

LATITUD
33°02’
32°56’
33°56’
33°55’

902”
761”
222”
441”

LONGITUD
S
S
S
S

071°30’
071°32’
071°32’
071°30’

082”
346”
766”
662”

W
W
W
W

ALTITUD
m.s.n.m.
62
142
82
54

DATUM
WGS
WGS
WGS
WGS

84
84
84
84

Procedimiento para la toma de muestras de sustrato

El procedimiento para la toma de muestras de sustrato que pudiera contener
sustancias de origen vegetal o mineral, se realizó siguiendo los pasos necesarios, para
asegurar que los resultados del análisis de laboratorio sean seguros y fidedignos.
A continuación se indican los sitios o puntos de muestreo:
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Tabla 3.2: Ubicación física de los sitios de muestreo
Sitios de
muestreo
Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3

Sitio 4

3.3

Ubicación
Camino El Olivar 305. El Salto.
Comuna de Viña Del Mar.
Región de Valparaíso.
Avenida los Pellines entre Los radales
y Las bellotas. Comuna de Concón.
Región de Valparaíso.
Avenida Reñaca c/calle costa de
Montemar. Comuna de Concón.
Región de Valparaíso.
Calle San Agustín, entre calle 11 y
calle 12. Comuna de Concón.
Región de Valparaíso.

Análisis de la muestra
Laboratorio
agronomía,
Valparaíso
Laboratorio
agronomía,
Valparaíso
Laboratorio
agronomía,
Valparaíso
Laboratorio
agronomía,
Valparaíso

de fitopatología, Facultad de
Universidad
Católica
de
de fitopatología, Facultad de
Universidad
Católica
de
de fitopatología, Facultad de
Universidad
Católica
de
de fitopatología, Facultad de
Universidad
Católica
de

Características de las muestras

Las muestras colectadas deben presentar las siguientes características:
- Estar secas al tacto.
- Ser de aspecto pulverulento.
- De coloración amarillo pálido si existiera.
- Visualmente no deben poseer tierra y partículas vegetales o minerales.
3.4

Metodología de colecta de las muestras

La colecta de las muestras se realizó solo en aquellos puntos que durante la primera
colecta realizada en Septiembre de 2016, presentaban una mayor concentración del
polvo amarillo, una vez realizada la identificación de estos lugares, se procedió a reunir
el material necesario para el análisis de laboratorio. Se empleó brocha y una espátula
plástica para reunir el material necesario para el análisis, el que posteriormente se
depositó en frascos de vidrio.
En los casos en que el polvo amarillo se encontraba adherido a la superficie y
presentaba una consistencia más sólida y aglomerada, se empleó un elemento
cortante para desprenderlo y recolectarlo.
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Preservación y almacenamiento de las muestras

Las muestras colectadas se depositaron en frascos de vidrio con tapa, lo que les otorga
un cierto grado de hermeticidad, evitando así la alteración y contaminación de las
mismas o la pérdida de material durante el transporte. Los frascos usados son nuevos
de primer uso, con el propósito de no alterar las muestras.

Los frascos con las

muestras fueron almacenados en una nevera, este tipo de contenedor mantiene la
temperatura ambiente estable y evita que las muestras se alteren durante el traslado.
3.6

Etiquetación muestras

Al momento de depositar las muestras en los frascos, se procedió a adherir en cada
uno de ellos un papel amarillo (post–it), el cual, se fijó al costado con cinta
autoadhesiva transparente, en él se especifica el número y el nombre del sitio de
colecta, en la tapa del frasco se señaló la fecha de colecta con lápiz permanente negro
(Stadler Lumocolor). Con ello se evitan eventuales confusiones, manteniéndose la
veracidad de la información. Paralelamente se registró en una libreta de terreno, la
información relativa a la colecta de cada muestra.
3.7

Transporte de las muestras

Una vez terminado el monitoreo se procedió a trasladar las muestras, en sus
respectivos frascos, vía terrestre al Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso, con sede en la ciudad de Quillota,
para efectuar las determinaciones requeridas. Se utilizaron las neveras de material
plástico antes mencionadas para el transporte de las muestras recolectadas.

MONITOREO POLEN EN CONCON JULIO-2017

Silob Chile

INFORME MONITOREO DE POLEN
EN 4 SECTORES DE CONCÓN
JULIO - 2017

4.

Resultados

4.1

Análisis fitopatológico

N° DOCUMENTO
ENAP/072017

EDICIÓN/REVISIÓN
1/0

Fecha de emisión:
07/08/2017

Emitido por:
Depto. Ambiental
SILOB CHILE

Pag.
7

Para realizar los análisis fitopatológicos de las muestras colectadas, estas se
trasladaron el día 10 de julio de 2017, al Laboratorio de Fitopatología, perteneciente a
la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso, con sede en la
ciudad de Quillota (Fotografía 1).
Este análisis tiene por finalidad determinar la presencia de Polen. Para este trabajo de
laboratorio se utilizaron microscopios electrónicos con cámaras integradas.

Fotografía 1
Frascos con las muestras al momento de ser recepcionadas en el laboratorio de fitopatología de
la Universidad Católica de Valparaíso, el día 10 de julio 2017.
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4.1.1. Sitio N° 1: Control Jardín Botánico Nacional
Est.

Sitio Nº1

Dirección

Coordenadas

Fecha y
Diagnostico
hora
Laboratorio
Camino El Olivar 305, El 33°02’902” S 71°30’082” W 10/07/2017 Presencia de polen
Salto Viña Del Mar.
09:57 hrs.
Región de Valparaíso

Descripción del Lugar: El lugar corresponde a un valle, el cual es atravesado
longitudinalmente por un curso de agua natural (estero “El Olivar”), el sitio específico
de colecta se sitúa en una planicie de suave pendiente, que se ha modificado para
generar la existencia de prados y plantaciones de frondosos y exuberantes árboles
exóticos y nativos (fotografía 2).
Especies existentes en el lugar: Se observan en el lugar diversas especies
vegetales de hábito de crecimiento arbóreo, además, de ejemplares de crecimiento
arbustivo y herbáceos. Dentro de las especies arbóreas se pueden mencionar las
siguientes: Tejo (Taxus baccata), sauce blanco (Salix alba), secuoya (Secuoya
sempervirens), pino insigne (Pinus radiata), esta última predomina por sobre las
demás especies,
Observación: La muestra para el análisis de laboratorio fue tomada desde la corteza
de algunos troncos presentes en el lugar, a la fecha se han registrado precipitaciones
por valores pluviométricos superiores a los 100 mm. Sin embargo esto no ha sido
impedimento para que aún se registre la presencia de polen en la muestras. A simple
vista no es posible identificar polvos de color amarillo
Tipo de análisis practicado: Análisis fitopatológico
Resultado del análisis y Diagnóstico fitopatológico: A través del análisis de
laboratorio, se identificó la presencia de Polen.
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Fotografía 2
Sitio 1: Control Jardín Botánico Nacional
Lugar específico de toma de muestras: Corteza de tronco de pino insigne (Pinus radiata).
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4.1.2 Sitio N° 2: Plaza Los Radales sector Los Pinos de Montemar Concón
Estación

Dirección

Coordenadas

Fecha y hora

Sitio Nº2 Avenida los Pellines 32°56’ 761” S 071°32’ 346” W 10 /07 /2017
con
calle
Los
13:14 hrs.
radales, Comuna de
Concón, Región de
Valparaíso

Diagnostico
Laboratorio
Presencia de
polen

Descripción del Lugar: El lugar de colecta corresponde a un área verde emplazada
en una hondonada de aproximadamente 5.000 m2, se observan algunas construcciones
e instalaciones, tales como escalinatas, escaños, pilares de concreto y metal,
luminarias, recorridos de concreto, juegos infantiles y aparatos de entrenamiento
deportivo (fotografía 3).
Vegetación existente en el lugar: Hiedra (Hedera helix), vinca (Vinca mayor),
bietou (Chrysanthemoides monilifera), pino insigne (Pinus radiata), esta última
especies predomina ampliamente por sobre las demás.
Observación: El sector bajo ubicado en el centro de la plaza, presenta una capa más
sólida que lo observado la campaña anterior (VI muestreo) y evidentemente más
opaca. En esta campaña de toma de muestras fue aún más difícil identificar restos de
la vistosa capa de color amarillo, antes visible a simple vista. Aun así se tomaron
muestras en las paredes de concreto existentes en este punto.
Es importante destacar que al momento de la toma de muestras, los ejemplares de
pino presentes en esta área, se encuentran liberando importantes cantidades de polen.
Esto se puede evidenciar al agitar las ramillas que poseen los amentos en floración
(fotografía 4).

Tipo de análisis practicado: Análisis fitopatológico
Resultado del análisis y Diagnóstico fitopatológico: A través del análisis de
laboratorio, se identificó la presencia de Polen.
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Fotografía 3
Sitio 2: Plaza Los Radales
Lugar específico de toma de muestras: Bordes de murallas de contención, de concreto
construidas en la plaza.

Fotografía 4
Rama de un ejemplar adulto de P. radiata. Se observan amentos (flores masculinas) liberando
polen.
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4.1.3 Sitio N° 3: Costa de Montemar Concón

Estación
Sitio Nº3

Dirección
Avenida Reñaca
c/calle costa de
Montemar

Coordenadas
33° 56’ 222”

71° 32’ 766”

Fecha y hora
10 /07 /2017
13:32 hrs.

Diagnostico
Laboratorio
Presencia de
polen

Descripción del Lugar: Corresponde a un área verde en la cual existen especies
arbóreas, prados y macizos de arbusto florales, no están ausentes caminos para la
circulación peatonal y vehicular. En su conjunto comprende alrededor de 10.000 m 2. El
lugar es plano, no posee pendiente.
Especies existentes en el lugar: Ciprés de Monterrey (Cupressus macrocarpa),
verónica (Hebe sp.), palmera de las Islas Canarias (Phoenix canariensis).
Observación: Las muestras de polen fueron colectadas desde la corteza y ramillas de
los ejemplares de Ciprés de Monterrey (Cupressus macrocarpa), (Fotografía 5).
Se pudo apreciar que los ejemplares de esta especie se encuentran en plena, floración
observándose que los pequeños amentos masculinos (conjunto de flores), han
comenzado a liberar grandes cantidades de polen. Esto se puede apreciar ante el mas
mínimo movimiento de las ramas (Fotografía 6).
Tipo de análisis practicado: Fitosanitario
Resultado del análisis y Diagnóstico fitopatológico: A través del análisis de
laboratorio, se identificó la presencia de Polen.
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Fotografía 5
Sitio 3: Costa de Montemar
Lugar específico de toma de muestras: Troncos y corteza de ejemplares de Ciprés (Cupressus
macrocarpa).

Fotografía 6
Se observa abundante liberación de Polen desde una de las ramas del ejemplar muestreado.
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4.1.4 Sitio N° 4: Plaza de Concón
Estación
Sitio Nº4

Dirección

Coordenadas

Fecha y hora

Calle San Agustín,
33° 55’ 441” S 71°30’ 662” W 10 /07 /2017
entre calle 11 y calle
13:55 hrs.
12

Diagnostico
Laboratorio.
Presencia de
polen

Descripción del Lugar: Este lugar corresponde a un área verde que presenta una
leve pendiente, de exposición noreste. Se observan algunas especies arbóreas,
arbustos y prados. También

se aprecian

juegos infantiles, asientos, caminos

pavimentados y solerillas.
Especies existentes en el lugar: Álamo (Populus nigra), laurel de flor (Nerium
oleander), tejo (Taxus baccata), araucaria brasileña (Araucaria angustifolia), tamarisco
(Tamarix gallica).
Observación: A simple vista, no fue posible observar polen o elementos similares
sobre la superficie de las cortezas de los árboles. Se tomaron muestras desde la
corteza de troncos y ramas (fotografía 7).
Las yemas o botones florales (amentos), aún se encuentran en formación, se aprecian
más abundantes que la campaña anterior, sin embargo no se registra liberación de
polen. Estos amentos poseen una forma esférica y se presentan en una alta densidad
(fotografía 8).
Tipo de análisis practicado: Análisis fitopatológico.
Resultado del análisis y Diagnóstico fitopatológico: A través del análisis de
laboratorio, se identificó la presencia de Polen.
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Fotografía 7
Sitio 4: Plaza de Concón
Lugar específico de toma de muestras: Corteza de troncos ejemplares de Tejo (Taxus baccata).

Fotografía 8
Los botones florales observados aún se encuentran en formación. Por lo tanto aún no se aprecia
liberación de polen
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Conclusiones

Al momento realizar el muestreo se pudo observar que muchos ejemplares de varias
especies de coníferas (pinos, cipreses, otros), ya se encuentran en floración, lo que
trae consigo la liberación de polen. Ese fenómeno se puede constatar al mover
manualmente de manera suave, las ramillas que contienen las pequeñas flores, o bien
cuando el viento las agita.
La séptima jornada de colecta arrojó como resultado del análisis de laboratorio,
presencia de polen en todas las estaciones, sin embargo, probablemente este elemento
puede corresponder a polen nuevo proveniente de la floración de 2017, que ya se
comienza a observar cayendo desde las pequeñas pero abundantes flores de coníferas,
agrupadas en los ápices de las ramas.
5.1

Análisis fitopatológico

El análisis fitopatológico consistió en la realización de exámenes de laboratorio, los
cuales fueron practicados a cada una de las muestra de polvo, colectadas en los 4
sectores en estudio. Estos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Fitopatología de la
Universidad Católica de Valparaíso, con sede en la ciudad de Quillota.
Este trabajo analítico de microscopía arrojó como resultado la presencia de polen en
cada una de las muestras, según los análisis comparativos de las microfotografías
obtenidas, con la literatura especializada disponible, se pudo concluir que este
elemento pudiera corresponder a ejemplares de alguna especie del género Pinus sp.
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El polen es la unidad reproductiva masculina que poseen las plantas, cumple la función
de fecundar los óvulos situados en las flores femeninas. En la naturaleza existe una
gran variedad de formas, colores y tamaños de este elemento, siendo único para cada
especie (Fotografía 9). El polen se desprende desde los estambres o flores masculinas,
según sea el caso, la época del año en que ocurre este proceso depende de cada
especie.

Fotografía 9: Granos de polen de distintas especies (http://bitkilerdeki-yaratilismucizesi.blogspot.cl/)

El resultado de los análisis de laboratorio arrojó que en cada uno de los sectores
muestreado existía la presencia de polen, en las muestras de polvo de color
predominantemente amarillo.
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Según estudios comparativos de las microfotografías obtenidas de algunas páginas de
internet (Fotografía 10), en relación a imágenes obtenidas de los análisis de laboratorio
(Fotografía 11), se puede concluir que el polen encontrado corresponde a plantas
coníferas o gimnospermas y específicamente a los ejemplares de pinos.

Fotografía 10: Imagen de granos de polen de
Pinus sp. Imagen obtenida de internet
(http://www.plantactions.com/index.php/Bot
anical_Images/Anatomy_and_Morphology/Pol
len/Pollen_Pinus1246).

6.2

Fotografía
11:
Granos
de
polen
correspondiente a las muestras del sitio 2
(Plaza los radales). En el lugar predomina
ampliamente la especie (Pinus radiata), por
sobre otras especies vegetales.

Morfología de los granos de polen

Analizando la morfología de estos granos se observa la presencia de estructuras
abultadas denominadas sacos aéreos (Fotografía 12), estas funcionan como globitos
aerostáticos, y se sitúan a ambos lados de cada unidad, estos saquitos diminutos
producen que el grano de polen se eleve a grandes alturas durante el día y por la
noche desciendan lenta y suavemente esto se ve favorecido cuando se presentan
condiciones locales de viento (R. H. France, 1946). Eso explica la facilidad que tienen
para desplazarse por medio del viento y la capacidad que tienen para recorrer grandes
distancias
Hacia el sector sur de la Comuna de Concón, aún es posible observar nutridas
plantaciones forestales, compuestas casi íntegramente de añosos, frondosos y
saludables pinos insignes (Pinus radiata), que probablemente son la fuente del polen
que se observa en calles, casas, áreas verdes y cualquier rincón de la comuna.
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Fotografía 12: Morfología de un grano de polen de conífera o gimnosperma

6.3

Floración de coníferas o gimnospermas y liberación de polen

El polen se desprende desde los estambres o flores masculinas, según sea el caso, la
época del año en que ocurre este proceso depende de cada especie.
Para el caso de las coníferas o gimnosperma (árboles parientes de los pinos), el polen
es liberado desde flores unisexuales masculinas que se agrupan en estructuras
denominadas amentos, las cuales, se sitúan en el ápice o punta de las ramas
(Fotografías 13 y 14). Estas flores son sencillas, pequeñas, poco vistosas, por lo que
no atraen a insectos ni aves y solo dependen del viento para ser transportadas hacia
las flores femeninas que se encuentran en otras ramas o en otros árboles, eso explica
la producción de las grandes cantidades que se observan en primavera.
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Fotografía 13: Flores masculinas de ciprés.
Fotografía registrada 10 de agosto 2016 en
Jardín Botánico Nacional

Fotografía 14: Flores masculinas de Pino (Pinus
sp.).
Fotografía
obtenida
de
internet
(www.geonomia.org/dokuwiki/doku.php?id=p
olinizacion).

En el siguiente link mediante una animación, se explica claramente como ocurre el
proceso biológico de la formación y liberación del polen en los pinos:
http://www.biologia.edu.ar/botanica/animaciones/ciclos/pino/indexpi.htm

Para el caso de la zona central de Chile, este fenómeno ocurre a fines del invierno y
principios de primavera, lo que corresponde a los meses de agosto y septiembre. Esto
es fácilmente observable en primavera cuando el viento sacude el follaje de algunas
coníferas o gimnospermas (Fotografías 15 y16), o al agitar manualmente las ramas de
los mismos (Fotografías 17 y 18).
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.
Fotografías 15 y 16: Imágenes del mismo ejemplar, captadas el 5 de agosto 2016 en el Jardín
Botánico Nacional. A la izquierda árbol en reposo, a la derecha se aprecia en momentos en que
está siendo sacudido por el viento. Se observa una “nube” de polen desprendiéndose del árbol.

Fotografía 17: Ramilla de ciprés en reposo,

Fotografía

árbol pertenece al grupo de las coníferas o

manualmente, este árbol pertenece al grupo

gimnospermas. Imagen captada el 9 de agosto

de las coníferas o gimnospermas. Imagen

2016 en población Canal Beagle, comuna de

captada el 9 de agosto 2016 en población

Viña del Mar.

Canal Beagle, comuna de Viña del Mar.

18:

Ramilla
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En algunos lugares donde existe gran cantidad de coníferas se ha podido observar, la
formación

de

densas

nubes

de

polen,

(ver

siguiente

link:

https://www.youtube.com/watch?v=z0LHPln4CkQ&t=62s). Estas se generan cuando el
viento agita las ramas que se encuentran en plena producción de polen, debido a ello
se puede llegar a acumular grandes concentraciones en los mas diversos lugares
(Fotografía 19).

Fotografía 19: Polen acumulado en la cuneta de una calle de la comuna de Concón, a pesar de la
acumulación de agua este elemento es fácilmente identificable. Imagen captada el 6 de agosto
2016.
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6.4
Antecedentes sobre la comparación del polen de las coníferas con el
azufre.
Desde tiempos pretéritos, la creencia de que las altas concentraciones de polen de
pinos y otras coníferas o gimnospermas, sea en realidad una capa azufrada, no es
nueva, en otras partes del mundo se cierne la misma inquietud. A continuación se
reproduce un párrafo del libro “La maravillosa vida de las plantas” (R. H. France,
1946), en que se da cuenta de aquello:
“En los bosques de coníferas de las llanuras alemanas el viento de mayo levanta nubes
de polen relucientes como el oro, y las lluvias de mayo las precipitan al suelo hasta el
punto de que a veces, después de una tormenta, surcan los campos pequeños
arroyuelos teñidos de amarillo que recuerdan a los supersticiosos las palabras bíblicas:
“Lloverá azufre sobre los infieles”.

Fotografía 20: Ilustración de granos de polen de distintas especies de coníferas o gimnospermas.
(R. H. France, 1946), especies que producen la otrora inquietante lluvia de azufre.
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Anexos

Fotografía 21: Imagen satelital de ubicación del sitio de muestreo en Jardín Botánico Nacional.
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Fotografía 22: Imagen satelital de ubicación de los sitios de muestreo en la comuna de Concón.
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