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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):
Las plantas superiores utilizan diferentes estrategias para llevar a cabo el proceso de reproducción. Las plantas
anemófilas utilizan el viento como vector de polinización, lo que les lleva a producir grandes cantidades de granos de
polen que son emitidas al aire durante el periodo de floración. Una vez emitido a la atmósfera, este polen se mantendrá
aerovagante durante un tiempo, pudiendo ser transportado a distancias muy grandes desde su fuente de emisión
original. La mayor o menor o menor distancia a la que se transporte el polen va a depender de numerosos factores,
pero en el entorno urbano, la dinámica dispersiva va a estar muy condicionada por la arquitectura y diseño urbanístico,
que va facilitar en mayor o menor medida la dispersión polínica. Este trabajo tiene como objetivo analizar la dinámica
de dispersión que van a seguir los granos de polen desde sus fuentes de emisión a través de diferentes tipologías de
calle: corredores de ventilación, espacios de recirculación, avenidas de flujo intenso, etc. Para hacer los distintos
análisis, se seleccionarán algunas poblaciones vegetales monoespecíficas existentes en la ciudad de Granada (Carpinus,
Ginkgo biloba, Platanus x hispánica) y se tomarán muestras de aire que contengan polen en diferentes orientaciones
y distancias, de manera que se pueda indentificar la ruta de dispersión que ha seguido desde su emisión.
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☐ Trabajo Bibliográfico
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Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso):
El alumn@ debe tener conocimientos sobre identificación de especies botánicas
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