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Resumen. 

 La lluvia polínica es el conjunto de polen y esporas producidos por la vegetación de 

un área determinada. Su estudio permite conocer la depositación, dispersión y distribución 

de los diferentes tipos polínicos en un ambiente. Los estudios de lluvia polínica son escasos 

en Chile, y por tanto se hace necesario conocer cuál es la metodología más conveniente 

para su captura en los ecosistemas chilenos. Por esto, el presente estudio consistió en 

determinar la metodología más apropiada para la captura de polen en un ambiente de 

montaña (Parque Nacional Laguna de Laja). Se utilizaron trampas naturales y trampas 

artificiales como método de captura de polen y esporas, entre el periodo agosto a diciembre 

de 2015 en tres sectores del parque; sector las Chilcas, Memorial y Administración. El polen 

extraído de la trampa natural y artificial, fue sometido a acetolisis y montado en muestras 

permanentes para su observación a microscopia fotónica donde se contabilizaron un 

mínimo de 250 granos de polen y esporas por cada una de las muestras. Las muestras de 

musgo lograron ser la  metodología más efectiva en la captura polínica. Se logró la 

identificación de 17 taxa de polen, de los cuales, las especies más abundantes 

corresponden a Pinus sp y Nothofagus tipo dombeyi. La lluvia de polen del parque se 

caracteriza por ser de tipo arbórea de dispersión anemófila, con presencia de polen 

extralocal. El índice de similitud de Bray-Curtis indica una alta similitud entre las muestras 

de los distintos sectores. Por lo anterior, se recomienda el musgo como trampa de lluvia 

polínica en un ambiente de montaña. 

Palabras claves: Lluvia polínica, musgo, trampa artificial, acetolisis, Parque Nacional 

Laguna de Laja. 

 

 

 

 

 

 

 


