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	curso: 2022-23
	Dpto: Botánica
	Código: BOT-19
	Título: Uso de registros históricos para cuantificar cambios en la floración en relación al cambio global
	Resumen: Los registros de herbario son cada vez más valiosos para cuantificar las respuestas de las plantas al cambio global. Los pliegos de herbario guardan información sobre la localidad, fecha de colecta y estado fenológico (estado vegetativo, flor, fruto) de las plantas. Esta información es especialmente interesante en especies con un ámbito geográfico de distribución amplio, ya que permite determinar cuánto ha cambiado la fenología, y hasta qué punto estas respuestas fenológicas representan una respuesta adaptativa al cambio global. Es más, las respuestas adaptativas pueden ocurrir a distinta velocidad dependiendo de la forma de vida de las plantas (por ejemplo, planta anual vs. planta perenne). En este proyecto se investigará la fenología de floración de especies de Linum presentes en el Herbario de la Universidad de Granada, así como la información disponible a través de Herbarios virtuales, con el objetivo de cuantificar la magnitud de cambio en la fenología a lo largo de un gradiente latitudinal y altutudinal. Los objetivos concretos incluyen:
1. generar una base de datos detallada, con indicación de la localidad, fecha de recolección y estado fenológico de las especies de estudio
2. uso de modelos estadísticos para cuantificar si los cambios en la fenología ocurren de manera más rápida en especies anuales o perennes
3. como en 2. pero determinando si los cambios ocurren con distinta magnitud en un gradiente altitudinal vs. latitudinal
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