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CIENCIA EN IMÁGENES

Durante el año pasado los argentinos hemos sufrido la lluvia de 
cenizas despedidas por el volcán Puyehue. Estas cenizas fueron 
estudiadas y descriptas por investigadores. Las personas, según 
la exposición a estas partículas, refi rieron diferentes síntomas 
en las mucosas expuestas. Los alérgicos que sufren de rinocon-
juntuvitis han sido algunos de los más afectados. 
La presencia de estas cenizas en el aire, coincidente con la 
época de fl oración, aumentó los síntomas alérgicos en las 
personas sensibles.
En la Estación Aerobiológica de la AAAeIC, hemos po-
dido constatar la presencia de estas partículas en relación 
con los pólenes. La siguiente fotografía (Figura 1) corres-
ponde al día 21 de octubre de 2011, de la ciudad de Buenos 
Aires, con las siguientes consecuencias. Lo que se observó es 

la presencia del tipo de ceniza descripto como partículas de 
textura vesicular y/o fl uidal, según el grupo de investigado-
res de la Comisión Nacional de Energía Atómica [1]. 
En la foto de microscopio óptico (40×) teñido con rojo car-
berla se puede observar la presencia de granos de pólenes de 
hierbas (Amarantaceae/Quenopodiaceae) en medio de una 
abundante cantidad de partículas de estas cenizas. La ima-
gen vítrica de las cenizas se debe a su composición elevada 
de silicio. 
Más recientemente, el 6 de marzo de 2012, se ha encon-
trado ceniza volcánica en la Estación Bahía Blanca de la 
AAAeIC (Figura 2), en la se muestran dos granos de polen 
de Amarantaceae, partículas de tierra y cenizas, que se ob-
servan de manera refringente al microscopio óptico.
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Figura 1. Presencia de partículas en suspensión en el aire en 
CABA. Microscopia óptica 40×. 
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Figura 2. Ídem Bahía Blanca.




