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Los efectos negativos del ozono 
troposférico en la polinización.

La Sierra de Guadarrama como ejemplo de las consecuencias 
de la contaminación del aire en la flora de alta montaña.

El ozono (O3), al formar la conocida capa en la estratosfera, nos protege de la radia-
ción solar. Pero cuando se forma y acumula cerca de nosotros, en la troposfera, es 
perjudicial para nuestra salud y la de los ecosistemas. Los contaminantes precurso-
res del O3 troposférico se emiten en grandes cantidades en las ciudades y centros 
industriales pero pueden viajar largas distancias y, con la ayuda de la luz del sol y 
altas temperaturas, formar y acumular altos niveles de O3 en zonas con bajas emi-
siones (Figura 1) como áreas rurales o zonas montañosas (1). Este es el caso de la 
Sierra de Guadarrama en Madrid en la que la concentración de O3 excede los nive-
les para la protección y conservación de las plantas (2).  

El ozono tiene un alto poder oxidativo lo que puede provocar daños en las plantas 
alterando su metabolismo, fisiología y afectar a su capacidad reproductiva (3-5). 
Entre los caracteres afectados pueden estar los relacionados con la atracción de los 
polinizadores. En la Unidad de Ecotoxicología de la Contaminación Atmosférica del 
CIEMAT se están llevan a cabo experimentos en la Instalación de cámaras de techo 
descubierto, OTCs por sus siglas en inglés (Open Top Chambers) (Figura 2) con 
especies procedentes de la Sierra de Guadarrama para evaluar su sensibilidad a los 
altos niveles de ozono registrados. Entre los distintos efectos estudiados sobre la 

flora y fauna de la Sierra de Guadarra-
ma están los efectos sobre la capaci-
dad reproductiva de las plantas y 
sobre la polinización.

Algunos de los resultados obtenidos en estos experimentos, 
indican que el ozono reduce el tamaño de los pétalos en Erodium 
paularense y modifica la percepción del color que tienen los 
polinizadores (6) (Figura 3). También podría estar reduciendo la 
cantidad de néctar en las flores (7). Los pétalos más pequeños son 
más difíciles de encontrar por los polinizadores.

Además, un cambio de color asociado a síntomas de estrés 
por ozono puede llevar a los polinizadores a asociar estos cam-
bios con una menor disponibilidad de néctar. Esto puede 
provocar que eviten estas plantas disminuyendo por lo tanto 
la polinización de las especies sensibles al ozono.

Además de dificultar la llegada de polen por medio de los poli-
nizadores a las flores se ha detectado que el ozono afecta a la 
formación de tubos polínicos en Silene ciliata y por lo tanto a 
la formación de semillas (8) (Figura 4). 

Figura 1. Formación del ozono troposférico. Los óxidos de nitrógeno (NOx), 
metano (CH4) y compuestos orgánicos volátiles (COV) son precursores del ozono.

Figura 2. OTCs en la instalación del CIEMAT, en la 
finca experimental La Higueruela (MNCN-CSIC). 
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Los niveles actuales de O3 en la sierra de Guadarrama podrían 
estar disminuyendo la capacidad reproductiva de las plantas. A 
través de los estudios que se están llevando a cabo se pretende 
evaluar la sensibilidad de estas especies al ozono para así poder 
establecer medidas para su protección y conservación.
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El ozono (O3), al formar la conocida capa en la estratosfera, nos protege de la radia-
ción solar. Pero cuando se forma y acumula cerca de nosotros, en la troposfera, es 
perjudicial para nuestra salud y la de los ecosistemas. Los contaminantes precurso-
res del O3 troposférico se emiten en grandes cantidades en las ciudades y centros 
industriales pero pueden viajar largas distancias y, con la ayuda de la luz del sol y 
altas temperaturas, formar y acumular altos niveles de O3 en zonas con bajas emi-
siones (Figura 1) como áreas rurales o zonas montañosas (1). Este es el caso de la 
Sierra de Guadarrama en Madrid en la que la concentración de O3 excede los nive-
les para la protección y conservación de las plantas (2).  

El ozono tiene un alto poder oxidativo lo que puede provocar daños en las plantas 
alterando su metabolismo, fisiología y afectar a su capacidad reproductiva (3-5). 
Entre los caracteres afectados pueden estar los relacionados con la atracción de los 
polinizadores. En la Unidad de Ecotoxicología de la Contaminación Atmosférica del 
CIEMAT se están llevan a cabo experimentos en la Instalación de cámaras de techo 
descubierto, OTCs por sus siglas en inglés (Open Top Chambers) (Figura 2) con 
especies procedentes de la Sierra de Guadarrama para evaluar su sensibilidad a los 
altos niveles de ozono registrados. Entre los distintos efectos estudiados sobre la 

flora y fauna de la Sierra de Guadarra-
ma están los efectos sobre la capaci-
dad reproductiva de las plantas y 
sobre la polinización.

Algunos de los resultados obtenidos en estos experimentos, 
indican que el ozono reduce el tamaño de los pétalos en Erodium 
paularense y modifica la percepción del color que tienen los 
polinizadores (6) (Figura 3). También podría estar reduciendo la 
cantidad de néctar en las flores (7). Los pétalos más pequeños son 
más difíciles de encontrar por los polinizadores.

Además, un cambio de color asociado a síntomas de estrés 
por ozono puede llevar a los polinizadores a asociar estos cam-
bios con una menor disponibilidad de néctar. Esto puede 
provocar que eviten estas plantas disminuyendo por lo tanto 
la polinización de las especies sensibles al ozono.

Además de dificultar la llegada de polen por medio de los poli-
nizadores a las flores se ha detectado que el ozono afecta a la 
formación de tubos polínicos en Silene ciliata y por lo tanto a 
la formación de semillas (8) (Figura 4). 

Figura 3. Experimento en OTC de 
exposición al ozono en Erodium 

paularense. Debido al ozono, el área del 
pétalo se reduce y cambia el color. El 

cambio de color es percibido de manera 
distinta por los polinizadores. 
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Los niveles actuales de O3 en la sierra de Guadarrama podrían 
estar disminuyendo la capacidad reproductiva de las plantas. A 
través de los estudios que se están llevando a cabo se pretende 
evaluar la sensibilidad de estas especies al ozono para así poder 
establecer medidas para su protección y conservación.

Figura 4. A) Flor de S. ciliata y B) tubos polínicos creciendo en estilo. 
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