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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Dinámica del polen de Poaceae en la atmósfera de Granada, variación diaria y anual e influencia en
la población atópica
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción.El
polen de la familia Poaceae presenta un amplio periodo de presencia en la atmósfera debido a que son
!
muchas
las especies que comparten este tipo polínico. Se trata de una familia euripalina cuyas especies estan
!
perfectamente
adaptadas a la anemofilia. Este tipo polínico es el más importante de los táxones herbáceos durante la
!
primavera
y el que alcanza los mayores niveles, lo cual significa un grave problema para la salud ambiental. En la
población
atópica de Granada los sensibilizados a este polen suponen un elevado porcentaje que se ven afectados por
!
esta
polinosis.
!
!Objetivos : 1. Realizar un análisis aerobiológico, identificando y contabilizando este tipo polínico en las muestras de la
!
atmósfera.
2. Valorar los niveles de polen de Poaceae diarios y anuales en la atmósfera de Granada. 3. Conocer las
!
!
especies de Gramíneas más frecuentes en el entorno rural de esta ciudad. 4. Correlacionar los datos de polen con las
!
!
variables
meteorológicas.
!
Plan
de trabajo: Se realizará un catálogo de las especies de Gramíneas más frecuentes y alergógenas de las zonas
!
!
verdes
en parques urbanos y periurbanos de Granada. Se utilizará el captador de polen volumétrico fijo modelo Burkard,
!
instalado
en la terraza de la Facultad de Ciencias. Las muestras diarias de polen de la atmósfera se recogerán del
!
!captador y se procederá a su preparación en el laboratorio y posterior análisis. Se realizará un tratamiento estadístico de
!
los
! datos polínicos y de las variables meteorológicas temperatura y precipitación.
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
20
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
5!
Exposición!del!trabajo!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
200
!
Preparación!de!la!memoria!
!
75
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Acordado por estudiante y profesor/a

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Cuadri Fernández
Celia
!!!!!!!eLmail!institucional:!celiafe13@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Díaz de la Guardia Guerrero
Consuelo
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958/243394
cdiaz@ugr.es

!
(**)!En!el!caso!de!trabajos!desarrollados!en!Empresas!u!otras!Instituciones!ajenas!a!la!Universidad!de!Granada,!por!
favor!completar!la!siguiente!información:!

TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
!!!!!!!Empresa!/!Institución:
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!

