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!
PEDOANTRACOLÓGICO
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción. La pedoantracología es la disciplina científica que estudia los carbones del suelo no arqueológicos para la
!
elaboración de teorías interpretativas acerca de la evolución paleoecológica de un territorio. A diferencia de otros análisis de
!
naturaleza
paleoecológica, el método pedoantracológico permite reconstruir con gran precisión espacial la historia de la vegetación
!
leñosa
incendiada. Su aplicación en relación al estudio del límite superior del bosque, o treeline, es común en Europa, siendo éste el
!
ámbito
geográfico donde esta disciplina se ha desarrollado en mayor medida. Sin embargo, en el sur de España y, en concreto, en la
!
Cordillera
Bética, esta metodología de trabajo es algo prácticamente inédito, así como su aplicación al estudio del treeline.
!
Objetivos.
El objetivo principal de este trabajo consiste en obtener una aproximación al conocimiento del límite superior del bosque
y! de sus fluctuaciones en el pasado en la vertiente noroccidental de Sierra Nevada (provincia de Granada). Asimismo, se pretende
!
conocer
qué especies han integrado el treeline y las posibles pautas recientes de migración en altitud de las especies forestales
!
acordes
al calentamiento global, tal y como se ha comprobado que está sucediendo en otras cordilleras perimediterráneas. Se
!
pretende
que la información obtenida sea implementable en la estrategia de adaptación al cambio global que se está llevando a
!
cabo
en el marco del Parque Nacional.
!
Plan
de trabajo
!
Fase
1. Trabajo de campo. Se realizará una salida de campo para la obtención de muestras de suelo siguiendo la metodología
!
pedoantracológica
en tres localidades de sondeo (a determinar) correspondientes a tres cotas altitudinales diferentes (a determinar)
! la vertiente noroccidental de Sierra Nevada.
en
!
Fase
2. Trabajo de gabinete. Tratamiento en laboratorio de las muestras de suelo recogidas para la separación del posible carbón
!
recogido
en la fracción mineral. Análisis de los fragmentos de carbón al microscopio para su identificación a nivel de especie, familia
o! género. Elaboración de un documento con los resultados y las conclusiones obtenidas. Exposición del trabajo.
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
49
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
1!
Exposición!del!trabajo!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
175
!
Preparación!de!la!memoria!
!
75
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
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