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	curso: 2018-2019
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-20
	Título: Respuesta de presas a estímulos sonoros de superdepredadores de los mesodepredadores
	Resumen: Introducción. Las presas son capaces de reconocer multitud de señales de sus depredadores, sean estas olfativas, autidivas o visuales. No obstante, se conoce poco sobre la potencialidad de las presas de responder a señales que indiquen estrés en sus depredadores ante riegos para su supervivencia. En este trabajo se analizará la respuesta de presas (saltamontes) a señales de alarma de sus depredadores (mochuelos). Se plantea como hipótesis de trabajo que las presas modificarán su comportamiento en función del tipo de señales autidivas que reciban de sus depredadores. Objetivo. Determinar si las presas pueden modificar su comportamiento en función del tipo de señales auditivas de sus depredadores. Plan de trabajo. Durante los meses de Mayo a Junio se realizará un experimento que consistirá en estudiar el comportamiento de huida de las presas frente a un depredador. Para ello se usarán cajones en los que se dispondrán las presas. Se les someterá al sonido de un depredador. Primero a la llamada de alarma de éste y  al día siguiente se repetirá el experimento con un reclamo de dicho depredador (20 min). Durante el tiempo que el depredador está sonando se grabará el comportamiento de las presas mediante cámaras. El/la alumno/a realizará tareas de captura de presas y grabación de llamadas de alarma y reclamos del depredador durante el curso académico, y podrá presentar su memoria una vez se tomen los datos de primavera de 2019. 
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