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	curso: 2020-2021
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-13
	Título: Tasas de sedimentación de materia orgánica particulada y ebullición de metano en embalses
	Resumen: Los embalses, contribuyen de forma significativa al ciclo global del carbono por sus emisiones de gases de efecto invernadero y secuestro de carbono en sedimentos. Los embalses pueden ser fuentes o sumideros de CO2 y N2O, pero todos ellos emiten CH4. Aproximadamente la mitad de las emisiones de CH4 están asociadas a ebullición desde el sedimento producido por las arqueas metanogénicas y que escapa a la oxidación biológica. La variabilidad estacional de las tasas de ebullición de metano está muy poco estudiada por su tremenda dificultad. La sedimentación de material particulado parece ser uno de los principales factores que determinan las tasas de ebullición.  En general, la cantidad de materia orgánica  acumulada en los sedimentos y, en particular, su calidad como substrato para las arqueas metanogénicas determinan las producción bruta de metano desde los sedimentos por ebullición y difusión. La materia orgánica de origen fitoplanctónico parece ser un substrato que promueve una mayor producción de metano. Es conocido que la eutrofización determina la tasa de sedimentación de materia orgánica particulada y su posterior enterramiento en embalses.  Por lo tanto, cabe esperar que los incrementos en producción fitoplanctónica deriven en mayores tasas de ebullición de metano desde los sedimentos y que puedan ser emitidos directamente a la atmósfera. Objetivos: 1)         Determinar las tasas de sedimentación de materia orgánica particulada y su naturaleza 2)         Determinar las tasas de ebullición de metano 3)         Valorar si existe relación entre las mismas   Plan de trabajo:Realizar muestreos semanales/quincenales al embalse de Cubillas donde se intalarán trampas de sedimentación y de ebullición para cuantificar la sedimentación de particulas y la ebullición de metano.  
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