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The objective of this study was to estimate the pollen emlssion dynamics of the
sunflower crop and its relatlonship with some environmental variables such as daily mean
temperature (DMT) and precipitation. Two sunflower hybrida (ACA 884 and Cargill S515) were
sown under fteld conditions at !he Facultad de Agronomla.. La Pampa on 26/10/98.
Meteorological data waa obtalned from an agrometeorological station locatad near the tield
experlment. Soil water content was measured at sowing time and ita dynamlc registered over
time. Capitula population In the crop was measured befare tirst anthesis took place. Durlng the
anthesls perlod the numbar of disc florels per capltulum was counted in randomly aelectad
plants. To measure the production of pollen grains per f1ower, florels still closed were taken
from sectors of the capitula located at its periphery, middle and center. DMT controlled the
flowering progresa of both genotypes according with the malnlenance or net of its value over
the average temperature durlng lhe whole process. The total floret number was similar for both
hybrlds and the concentratlon of pollen gralns per floret showed no difference between hybrida.
Significant differences were however found between the sectors of the capitulum, belng the
perlpheral one the most productive.
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Se retaciona el origen botánico y el color en 148 muestras de miel de la Provincia de
La Pampa, cosechadas entre 1990 y 1996. Las mieles predominantes, monoflorales, provienen
de malezas típlcas de áreas modiflcadas Como el abrepu/lo amarillo (Centsuros so/stitis/is),
tréboles de olor (Melilotus spp.), mostacillas, nabos, flor amarilla (Brassicaceae), diversas
especies de eucaliptos (Euca/yptus spp.) utilizadas en forestación y especies nativas del
monte o del caldenar, tales como algarrobo, caldén, alpataco (Prosopis spp.) y piquillln
(Condslis microphyl1s). Existe una estrecha relación entre el origen botánico de mieles
monofloras y sus colores respectivos. Los colores más claros se presentan en mieles de
Centsuros so/stit/s/is y Melllotus spp. y los más oscuros en mieles de Conds/is microphyl1s.
Las mieles de Eucs/yptus spp. ofrecen en su mayoria una coloración ámbar claro y las de
Prosopis spp. varian entre el extra blanco al ámbar extra ciaro. Las cruciferas originan mieles
con un amplio rango en su coloración.
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En el capltuio de girasol, los procesos que conducen a la floración y fructificación
siguen una secuencia centrlpeta. Las fluctuaciones ambientales durante estas etapas pueden
alterar, con diferente grado de magnitud, la producción y viabilidad del polen en distintas
posiciones del capitulo.

El objetivo de este trabajo fue cuantificar durante el periodo de antesis la producción y
viabilidad polfnica en distintos sectores de la inflorescencia.

Plantas del genotipo comercial Cargil S515 fueron crecidas en condiciones de campo
(fecha de siembra: 26/10/98). Durante antesis y en capltulos previamente seleccionados, se
colectaron flores de su región periférica, intermedia y central. Para la estimación de la
concentración pollnica por ñor" se utilizaron tabletas de esporas de Lycopodium sp. El
porcentaje de viabilidad del polen se determinó mediante fluorescencia de contraste óptico.

El sector periférico fue el que produjo polen significativamente más viable y en mayor
cantidad comparado con los sectores medio y central (80.9 % de viabilidad pollnica en
periferia, 51.6 % en mitad y centro; 55995, 40847 Y 22999 granos.f1or1 para periferia, mitad y
centro respectivamente). No se encontraron diferencias significativas en la producción pollnica
entre plantas. En el momento de madurez fisiológica la mayor parte de los capltulos presentó
el sector central con el total de frutos vanos. El análisis de los datos meteorológicos
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