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	curso: 2021/2022
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-13
	Título: Análisis de la capacidad de diversos ecosistemas australianos asimilando carbono y propuestas para su conservación
	Resumen: INTRODUCCIÓN: El incremento de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera y su consecuente efecto en el clima es una preocupación internacional ampliamente debatida en el ámbito político y socio-económico. Entre las soluciones propuestas para reducir el impacto de este incremento de CO2 atmosférico se destaca la reducción de las emisiones antrópicas de CO2 así como el incremento y conservación de los sumideros naturales de este gas. Del conjunto de ecosistemas terrestre, los ecosistemas autralianos destacan por su alto grado de conservación. Para ayudar a conocer el potencial de los ecosistemas terrestres asimilando CO2, se creó la red internacional FLUXNET. Esta red la componen más 200 torres distribuidas por todo el mundo que miden la capacidad de los ecosistemas terrestres  asimilando CO2 (y evapotranspirando), usando la técnica eddy covariance. OBJETIVOS: Los objetivos de este TFG son: Conocer la capacidad de los ecosistemas terrestres autralianos más representativos asimilando CO2. (2) Determinar las condiciones meteorológicas y tipos de ecosistemas que potencian esta asimilación. (3) Proponer estrategias de conservación y/o manejo para potenciar estos sumideros de CO2.PLAN DE TRABAJO: (1) Seleccionar torres de eddy covariance ubicadas en los ecosistemas más representativos de Australia. (2) Descargar las bases de datos de estas torres usando el portal web de FLUXNET. (3) Estudiar la variabilidad temporal de estos ecosistemas asimilando CO2 así como su potencial como sumidero de este gas. (4) Determinar los principales factores abióticos de los que depende esta asimilación. (4) Búsqueda bibliográfica de actuaciones que fomenten su conservación.
	Dedicación1: 180
	Dedicación2: 90
	Dedicación3: 30
	Texto32: López Gómez
	Texto33: Ángel Custodio
	Texto34: angelopez@correo.ugr.es
	Modalidad: [  Trabajo Experimental / de Investigación]
	Texto36: Serrano Ortiz
	Texto37: Penélope
	Texto39: penelope@ugr.es
	Texto38: 958249861
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Casilla de verificación2: 


