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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
En este Trabajo se analizará la eficiencia de las hojas de diferentes especies de árboles urbanos en la captación de partículas 
biológicas (granos de polen emitidos por las pantas durante el periodo de floración). En la actualidad, la mayoría de los estudios 
realizados en este campo se han centrado en la capacidad de las hojas de retener material particulado de tamaño inferior a las 
10 micras, por la implicación del mismo en enfermedades del aparato respiratorio. Con este trabajo se pretende establecer una 
metodología novedosa en la que también se tengan en cuenta la presencia del material particulado emitido por la propia especie 
o por otras. Los resultados permitirán establecer el listado de especies con mayor eficiencia en captación dependiendo de las 
características morfológicas de las propias hojas. En concreto, se abordarán los siguientes objetivos: 

- Caracterización del material biológico depositado en hojas de árboles ubicados en zonas de la ciudad con diferentes 
condiciones de exposición 

- Análisis de la relación existente entre las características morfológicas de las hojas de los árboles y su capacidad de 
captación. 

- Establecimiento del listado de eficiencia en captación de material particular atmosférico.  
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