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	curso: 2022/2023
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-20
	Título: Estima a largo plazo de la mortalidad por incremento de temperatura debido al cambio climático en los Cladocera de un embalse templado
	Resumen: Predecir las consecuencias del calentamiento global a escalas de tiempo ecológicas requiere, no sólo conocer la respuesta directa de los organismos al estrés térmico, sino también, la interacción de la temperatura con otros estresores ambientales. No obstante, abordar el estudio de éstas complejas relaciones entre variables es muy complicado en la naturaleza debido a la complejidad intrínseca de los ecosistemas. Por otro lado, las medidas controladas de laboratorio pueden suponer, por sí solas, una sobre-simplificación de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. En este proyecto se plantea el desarrollo un nuevo marco de trabajo que combina mediciones controladas de laboratorio con registros de temperatura ambiental para predecir la mortalidad de los organismos a lo largo del próximo siglo. Como prueba de concepto, estudiaremos la tolerancia térmica de Daphnia magna (organismo modelo), previamente aclimatada a diferentes temperaturas y concentraciones de oxígeno. Se realizarán experimentos con cultivos de D. magna que serán sometidos a un incremento gradual de temperatura, y en los que se medirá la tasa de mortalidad de los individuos durante el tiempo. Con las estimas de mortalidad obtenidas se determinarán las curvas de tasa de tolerancia térmica (thermal death time curves; TDT). Posteriormente, los coeficientes de las curvas TDT serán usados para proyectar la tasa de mortalidad esperada usando proyecciones futuras de calentamiento global. La presente propuesta de TFG combina trabajo de laboratorio, análisis de series temporales y modelización de sistemas biológicos complejos. El fin último del proyecto será desarrollar una herramienta flexible y de fácil aplicación para diagnosticar la vulnerabilidad de las especies al calentamiento global, y de ésta manera ser capaces de diseñar estrategias de mitigación apropiadas y cronogramas para la conservación. 
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