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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Estudio comparativo de la respiración del suelo en olivar integrado y olivar ecológico
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción:
! respiración del suelo está relacionada con los procesos de humificación/mineralización de la materia orgánica que a
La
! vez están relacionados con la actividad biológica en el suelo.
su
! prácticas agrícolas pueden contribuir a modificar los procesos de humificación/mineralización de la materia orgánica
Las
y! por tanto favorecer el secuestro de carbono (humificándolo) o bien favorecer el retorno a la atmósfera por procesos de
mineralización.
El equilibrio puede contribuir a la mitigación del cambio climático.
!
Por
otra
parte
la
actividad microbiana depende de varios factores entre los que destacan las características del suelo, el
!
manejo
y las características climáticas, que a su vez se modifican estacionalmente.
!
!
Objetivos:
! objetivo general es estudiar la influencia del tipo de suelo, manejo y estacionalidad en la respiración de suelo.
el
!
!
Plan
de trabajo:
! Se han seleccionado dos fincas de olivar muy próximas entre si y con dos tipos de manejos: Integrado y ecológico.
1)
2)
! En dichas fincas se realizará una caracterización edáfica que incluirá las siguientes determinaciones: pH, %CaCO3,
contenido
en carbono orgánico y nitrógeno, Bases de Cambio y Capacidad de intercambio catiónico, Textura y
!
Capacidad
de retención de agua.
!
3)
! Mensualmente se recogerán muestras de suelo en ambas explotaciones y se determinará la respiración en laboratorio
4) Análisis de los resultados, estudio estadístico y redacción del trabajo
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
25
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
25
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
200
!
Preparación!de!la!memoria!
!
50
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
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!

Acordado por estudiante y profesor/a
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José Miguel
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