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	curso: 2018/2019
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-09
	Título: Variabilidad de la producción neta en un ecosistema alpino
	Resumen: INTRODUCCIÓN: El dióxido de carbono (CO2) es uno de los principales gases de efecto invernadero responsable del cambio global del planeta. Conocer la producción de los ecosistemas naturales es esencial para optimizar su papel como sumideros de CO2. La cantidad de CO2 asimilado por un ecosistema (producción neta) es el resultado del balance entre las entradas (fotosíntesis) y salidas (respiración). OBJETIVOS: El objetivo de este TFG es (1) cuantificar la producción neta de un ecosistema alpino, (2) así como sus componentes (fotosíntesis y respiración), y (2) estudiar las variables meteorológicas de las que depende.PLAN DE TRABAJO:Para ello, mediremos en distintas parcelas y épocas del año la cantidad neta de CO2 asimilado por el pasto alpino, mediante el uso de un sistema de cámaras con analizador de gases por infrarrojo. Más concretamente, el plan de trabajo consiste en: 1. Campañas periódicas para la medida de la producción neta, la respiración y la producción bruta en un pasto alpino.2. Medición de variables complementarias (Radiación, temperatura, humedad del suelo)  3. Elaboración de la base de datos 4. Análisis estadísticos para determinar la dependencia de la producción neta, la respiración y la producción bruta con las variables complementarias. 5. Cuantificar la cantidad de CO2 que el ecosistema alpino asimila.
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