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	curso: 2020-2021
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-18
	Título: Cuantificación de la evapotranspiración en un olivar
	Resumen: INTRODUCCIÓN: En Andalucía el olivar supone el 35 % de la superficie agraria útil y es el paisaje predominante. En esta región con tendencia a la sequía, la adopción de prácticas de gestión destinadas a optimizar el uso del agua se han convertido en un tema cada vez más relevante. Para ello es imprescindible conocer los requerimiento hídricos de este cultivo.OBJETIVOS: (1) Estudiar la variabilidad temporal de la transpiración del olivo, (2) determinar de qué variables (meteorológicas, estado de suelo o fenología) depende, (3) determinar la técnica más efectiva para medir (o estimar) la transpiración (sensores de flujo de savia, torres eddy covariance, medidas de transpiración a nivel de hoja e interpolación, etc.... Para ello, se propone el siguiente plan de trabajo: (1) Medir periódicamente la evapotranspiración en un olivar (2 o 3 veces al mes) con diversas técnicas; (2) Elaborar una base de datos que incluya, además de las medidas de evapotranspiración, otras variables complementarias (temperatura, humedad de suelo, fenología,...); (3) Análisis estadísticos para determinar la variabilidad temporal y la dependencia de la transpiración con otras variables ambientales. Para el desarrollo de este TFG es imprescindible que el alumno tenga disponibilidad para ir a campo al menos dos veces al mes. Las visitas a campo se realizarán entre el lunes y el jueves acompañadas por personal del grupo de investigación. Si por motivo de pandemia (COV-19) se prohibiese la salida a campo, al estudiante que seleccione dicho TFG se le proporcionará la base de datos necesaria para realizar el trabajo con éxito, sin necesidad de tomar él mismo las medidas.   
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