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	curso: 2021-2022
	Dpto: Botánica
	Código: BOT-23
	Título: Respuesta al estrés hídrico y estrategias adaptativas en Linum bienne: comparación entre la morfología floral y de las hojas
	Resumen: Linum bienne (Linaceae) es una especie con una distribución amplia en la región Mediterránea y en climas temperados. Es una especie que ha desarrollado distintas estrategias vitales en su rango de distribución. En el Mediterráneo, sigue una estrategia vital de crecimiento rápido, floración rápida antes del verano para dispersar la semillas antes de la sequía estival intensa. Por el contratio, en regiones temperadas suele crecer de forma más pausada, lo que determina que su floración sea más lenta, frecuentemente adaptando una estrategia biannual. Dentro de su rango de distribución, la especie está experimentando cambios climáticos intensos, de manera que la época óptima de crecimeinto se está acortando en el Mediterráneo, mientras que en regiones temperadas se está alargando. Sin embargo, se desconoce cómo a eventos de sequía característicos del cambio climático.  Objetivos:-         Investigar si las poblaciones de clima mediterráneo y clima temperado responden de manera similar al estrés hídrico, en concreto, comparando la morfología floral y vegetativa de plantas expuestas a estrés hídrico -         Determinar si la respuesta al estrés hídrico es de mayor magnitud en rasgos florales o vegetativos  En este estudio, se medirán rasgos florales y la morfología de las hojas sobre fotografía, y se estudiará la morfología de los estomas. Para ello, se usará microscipía digital y análisis de imágenes.  
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