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	Dpto: Biología Celular
	Código: BC-12C
	Título: Polen y sus aplicaciones
	Resumen: Introduccion:En Angiospermas el desarrollo del gametofito masculino ocurre principalmente dentro del grano de polen. Tradicionalmente la Palinología ha sido definida como el estudio del polen y las esporas. Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos se ha descubierto que se puede estudiar el polen desde varias perspectivas, lo cual ha posibilitado que el polen tenga aplicaciones tan importantes como: 1. La biología del polen, que estudia a nivel celular la formación del mismo2. La actuopalinología, que estudia la morfología del polen y su importancia en la taxonomía3. Aeropalinología o estudio del contenido atmosférico del polen4. Melitopalinología que estudia el contenido en polen de las mieles 5, Paleopalinología que estdia el contenido en polen en los estratos geológico. Actualmente se ha añadido una nueva disciplina, La palinología Forense, a través de casos de crímenes resueltos por presencia de polen en la escena de los crímenes Objetivos:- Conocer la importancia del polen y las disciplinas que ha originado Plan de trabajo:El alumno realizará una revisión bibliográfica sobre la palinología y se extenderá en alguna de sus aplicacionesPara ello necesitará 3 sesiones presenciales, cada una de ellas de 1,5 horas. 
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