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Efectos comparativos de la deposición de aerosoles sobre la estructura y funcionamiento de
ecosistemas acuáticos y terrestres

RESUMEN
El Sáhara por sus dimensiones constituye el área de la Tierra que más aerosoles
aporta a la atmósfera. La movilización del polvo sahariano tiene lugar en forma de
eventos pulsados que son transportados durante miles de kilómetros en la troposfera
en su mayor parte comprendidas entre los 1500 y 4000 m. La intensidad y
frecuencia de estos pulsos ha aumentado a lo largo de las últimas décadas como
consecuencia del cambio global por lo que el estudio de sus efectos sobre los
ecosistemas en los que se deposita resulta prioritario. Además de su papel alterando
el clima de luz de los ecosistemas, actúan fertilizando los ecosistemas por su
riqueza en elementos minerales y fundamentalmente fósforo. Aunque sus efetos
sobre ecosistemas marinos han sido ampliamente evaluados, los efectos sobre la
biogoequímica de otros sistemas es menos conocida. El objetivo de este estudio es
el de llevar a cabo una análisis comparativo bibliográfico de los efectos que las
deposiciones de aerosoles ejercen sobre el funcionamiento y estructura en
ecosistemas marinos/oceánicos, acuáticos continentales y terrestres.
Plan de trabajo: Búsqueda bibliográfica: 180 horas, Tutorías y Discusión con el tutor:
20 horas, redacción de la Memoria: 100 horas.

