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Tolerancia de los pinos ibéricos al estrés hídrico: análisis de la supervivecia y desarrollo bajo
un escenario de cambio climático forzado.
Resumen:
Objetivo. Determinar la supervivencia y crecimiento de los pinos ibéricos (Pinus halepensis, P.
pinaster, P. nigra, P, sylvestris y P. uncinata) en un intenso gradiente de aridez.
Área de estudio. Experimento en condiciones de vivero, vega de Granada.
Metodología. Diseño factorial con tres bloques aleatorizados en el que, para cada uno de los
bloques, hay 350 juveniles de los pinos objeto de estudio sometidos a tres niveles de riego, desde
control (sin riego) hasta riego ad libitum (1050 plantas en total), plantados en suelo y en un marco de
125 cm entre plantas. Para cada pino se monitorizará supervivencia, crecimiento en altura y diámetro
de tronco. Los datos se completarán con medidas ecofisiológicas (fotosíntesis, conductancia,
potencial hídrico) que se tomarán por parte del equipo de investigación durante el verano de 2013.
Plan de trabajo. El alumno realizará los muestreos de supervivencia y crecimiento de pinos entre
octubre y diciembre de 2014 (dos medidas, una en octubre y otra en diciembre para determinar
posibles casos de crecimiento policíclico en otoño). La memoria se comenzará a elaborar en enero de
2014. Dispondrá de los datos de medidas ecofisiológicas para interpretar los resultados y elaborar la
memoria.

