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	curso: 2018/2019
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-13
	Título: La “trampa isohídrica”: efecto de la interacción entre adquisición de agua y nutrientes en el desarrollo de las plantas ante condiciones de aridez.
	Resumen: Introducción: El incremento de aridez que se está produciendo en muchas regiones del planeta está ocasionando una reducción en el crecimiento y desarrollo de las plantas, y puede ser una de las principales causas que expliquen los procesos de mortalidad masiva que se están originando en bosques y otras formaciones arboladas. Se han propuesto dos grandes mecanismos para explicar la muerte del arbolado ante un incremento de sequía: por falta de carbono (carbon starvation) y por disfunción hidráulica (hydraulic failure) (McDowell et al., 2008, 2011). Sin embargo, apenas se ha prestado atención al papel de los nutrientes, a pesar de que la adquisición de éstos requiere del transporte de agua hasta la planta y, por tanto, transpiración por parte de la planta. Recientemente (Salazar-Tortosa et al. 2018) se ha planteado una nueva hipótesis (la “trampa isohídrica”) que propone la interacción entre adquisición de agua y de nutrientes como un mecansimo que explicaría la respuesta de los árboles ante incrementos de aridez. Objetivo: Testar la hipótesis de la trampa isohídrica para cuatro especies de pino con un control estomático contrastado. Plan de trabajo: En mayo de 2018 se ha establecido un experimento de “jardín común” con 144 individuos de Pinus halepensis, P. pinea, P. nigra y P. sylvestris distribuidos en 3 bloques, en un diseño al azar en el que se aplicarán dos niveles de riego y dos niveles de fertilización. A lo largo del curso académico 2018-19 se medirá el desarrollo de las plantas, considerando parámetros demográficos, de crecimiento, y fisiológicos. El/la alumno/a realizará tareas de muestreo desde comienzos del curso académico, y podrá presentar su memoria una vez se tomen los datos de primavera de 2019.
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