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	curso: 2018/19
	Dpto: AG
	Código: AG-01
	Título: APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DENDROCRONOLÓGICO COMO INDICADOR DE CAMBIOS CLIMÁTICOS RECIENTESEN LA CORDILLERA BÉTICA
	Resumen: Introducción. La dendrocronología es la disciplina científica que, a través de un conjunto de principios, técnicas y métodos, permite datar los anillos de crecimiento anuales de los árboles, y extraer, separar e interpretar la información ambiental que éstos contienen de los diferentes factores que han influido en su crecimiento. En el caso de las coníferas, dada la exactitud con la que se pueden identificar sus anillos, esta técnica resulta de gran utilidad como método de conocimiento paleoclimático. De particular interés resulta esta información en las franjas forestales superiores de la cuenca del Mediterráneo, integradas habitualmente por coníferas, ya que se desarrollan en condiciones de frágil equilibrio ecológico al ser ésta una de las regiones más afectadas por los procesos de cambio climático. Objetivos. El objetivo general de este trabajo consiste en una aproximación al análisis de los ciclos climáticos recientes en la Sierra de Baza (provincia de Granada) a partir del estudio del crecimiento de los anillos de masas naturales de coníferas. Mediante esta información se puede conocer la capacidad de aclimatación de los bosques no solo a las variaciones climáticas pasadas sino también analizar la posible influencia de otros factores abióticos (suelo, exposición, orientación, altitud) e, incluso, si es posible, de gestión en los ciclos de crecimiento observados. Asimismo, se intentará relacionar tendencias cronológicas en determinados casos de mortalidad -decaimiento forestal- observada en el área de estudio. La información obtenida debe ser relevante para su implementación en los planes de gestión forestal frente al cambio global.Plan de trabajoFase 1. Trabajo de campo. Se realizará una salida de campo para la obtención de los testigos de madera (de 5 a 10) mediante el barrenado de distintos ejemplares de Pinus sylvestris y P. nigra, partiendo de un doble criterio: elección de aquellos árboles que se consideren más añosos, y consideración de distintos emplazamientos ecológicos. Fase 2: Trabajo de gabinete. Análisis de los resultados en laboratorio y elaboración de documento con las conclusiones obtenidas. Exposición del trabajo.
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