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	curso: 2022/2023
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-04
	Título: Intercambios de CO2 y CH4 entre el suelo de un olivar y la atmósfera: efecto de la proximidad al olivo
	Resumen: INTRODUCCIÓN: El dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4) son los principales gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático del planeta. El olivar es uno de los cultivos más importantes de la cuenca mediterránea, cubriendo alrededor de 9,5 Mha y representando el 98% del área de cultivo de oliva del mundo. Dada su representatividad, y relevancia de estos ecosistemas como sumideros de gases de efecto invernadero, es muy necesaria la información sobre los intercambios de CO2 y CH4 del suelo del olivar, su cuantificación y las variables (abióticas y bióticas) de las que depende. De este modo se podrá promover la correcta gestión de estos ecosistemas agrícolas, con el fin de minimizar las emisiones de CO2 del suelo y potenciar su capacidad como sumideros de CH4. OBJETIVOS: Los objetivos de este TFG son (1) estudiar la variabilidad temporal y espacial (suelo próximo al olivo y en entrecalle) de los flujos de CO2 y CH4 del suelo de un olivar con cubierta herbácea.  (2) Cuantificar la biomasa de la cubierta herbácea. (3) Determinar de qué variables, tanto meteorológicas como de estado de suelo o bióticas (cantidad de biomasa herbácea) depende una mayor o menor respiración de suelo.PLAN DE TRABAJO: El alumno medirá los flujos de CO2 y CH4 del suelo de un olivar en varios transectos (réplicas) desde el pie del olivo hasta la entrecalle con una periodicidad mensual.  Estas medidas se realizarán con un sistema de cámaras abierto (analizador de gas por infrarrojo; LI-7810SC). Junto a estas medidas, el alumno medirá la temperatura de suelo y la humedad con instrumentación complementaria y realizará medidas de biomasa de la cubierta herbácea, también con carácter mensual.    
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