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	curso: 2018-2019
	Dpto: BOTÁNICA
	Código: BOT-02
	Título: Paleoecología de especies vegetales relíctas en el Norte de África
	Resumen: Introducción: El presente trabajo tiene como objetivo entender cómo la evolución del clima y los cambios del uso del suelo han condicionado el tipo de vegetación en el presente, así como la diversidad de las comunidades vegetales relictas en el Norte de África. Se evaluará cómo ha cambiado la comunidad vegetal, su riqueza específica y las abundancias relativas en los ultimos 11000 años, fundamentalmente debido a los cambios climáticos abruptos y la creciente explotación antrópica del terreno. También se examinará en qué  grado los cambios del clima, del paisaje y de la vegetación, han condicionado la extensión e intensidad de la actividad humana y los modelos de ocupación de las zonas montañosas del Norte de África. Objetivo: Mitigar las consecuencias del cambio climático y preservar la biodiversidad es uno de los grandes retos de la investigación científica. De ahí que uno de los objetivos del presente trabajo sea aportar conocimiento sobre la evolución de los ecosistemas mediterráneos de montaña durante el Cuaternario reciente, su resistencia, resilencia y recuperación frente a perturbaciones climáticas y a la explotación antrópica.  Plan De Trabajo: El muestreo en turberas del Norte de África aportará el material base sobre el que llevar a cabo los análisis de los diversos descriptores paleoambientales. Análisis palinológico (microfósiles polínicos y no polínicos): a) Tratamiento físico-químico de los sedimentos b) Identificación y cuantificación de los palinomorfos contenidos en el sedimento¸ c) Elaboración de espectros y diagramas polínicos, determinación de las fases paleovegetales (zonas polínicas) y momentos de cambio en la estructura del paisaje vegetal; d) Interpretación de los resultados palinológicos; e) Análisis comparado con datos autoecológicos; f) Redacción de la memoria final. 
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