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	curso: 2020-2021
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-17
	Título: Seguimiento de la producción, la biomasa y la cubierta herbácea en un olivar
	Resumen: INTRODUCCIÓN: Cuantificar la producción neta, así como la biomasa aérea de la cubierta herbácea en la entrecalle del olivar, es esencial para explicar la variabilidad estacional e interanual de los intercambios de CO2 y el potencial de un olivar como sumidero de este gas de efecto invernadero. OBJETIVOS: Los objetivos de este TFG son (1) cuantificar la producción neta de la cubierta herbácea y relacionarla con su biomasa, (2) estudiar de qué variables depende. PLAN DE TRABAJO: Para ello, se medirá periódicamente la cantidad de biomasa aérea (viva y seca) y el índice de área verde, usando una metodología internacionalmente estandarizada y propuesta por la red europea ICOS (red de seguimiento de flujos de gases de efecto invernadero en ecosistemas a largo plazo, https://www.icos-ri.eu/icos-stations-network). Igualmente, se medirá periódicamente la producción neta de la entrecalle. Más concretamente, el plan de trabajo consiste en: 1. Mediciones de la producción neta con un sistema de cámara (IRGA). 2. Toma de muestras en campo para medidas de biomasa. 3. Medición  y cuantificación de la biomasa aérea y el índice de área verde en laboratorio; 3. Elaboración de la base de datos; 4. Análisis estadísticos para determinar la dependencia de la producción neta con la biomasa aérea u otros factores (temperatura, humedad de suelo, radiación,...)
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