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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
Las gramíneas son una familia de plantas cosmopolitas presentes en numerosos hábitats, tanto naturales como urbanos. La 
estrategia de polinización anemófila que presentan todas las especies de la familia genera que sus emisiones de polen sean muy 
abundantes, además de constituir la primera causa de alergia en la población mundial. En la Ciudad de Granada la presencia de 
especies de gramíneas es muy importante, ya que además de ser utilizadas como ornamentales en zonas verdes, crecen de 
forma espontánea en todo tipo de terrenos. A esto debemos añadir las fuentes de emisión situadas en el entorno periurbano, en 
particular en la Vega de Granada y en Sierra Nevada. 
 
Este trabajo tendrá como Objetivo General identificar los principales focos de emisión de polen de gramíneas en el entorno 
urbano de Granada. Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: 
 

- Caraterización de las condiciones ambientales donde crecen especies de gramíneas en la ciudad de Granada 
- Identificación de las principales especies emisoras de polen 
- Delimitación de las zonas de influencia entorno a los focos de emisión polínica 
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Orientaciones básicas para el alumno: 
El alumno deberá trabajar con las Claves de determinación de la Flora Vascular de Andalucía Oriental 
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