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	Título: Modelos de crecimiento de especies en el espacio y el tiempo
	Resumen:  Introducción: En 1937, Fisher propuso un modelo matemático para la expansión espacio-temporal de un alelo aventajado. Este modelo se ha usado en Ecología para describir la colonización de una especie invasora de una nueva localización geográfica. El modelo original de Fisher ha motivado diversas adaptaciones y variantes desde entonces hasta hoy, tanto en función de la naturaleza del espacio-tiempo (continuo o discreto), como por la ley de crecimiento usada. Plan de trabajo: La propuesta de este TFG es, básicamente, una revisión de los modelos aprendidos en la asignatura de primer curso junto con el estudio de modelos más complejos que incluyen el factor espacial. Pudiera ocurrir que la tarea encomendada lleve a que el/la estudiante proponga mejoras en los modelos establecidos e, incluso, el diseño de alternativas. Si estas propuestas condujeran a vías sin salida, el trabajo desarrollado no se dará por perdido: siempre se aprende de los errores. Objetivos: Los objetivos que se persiguen en este trabajo son que el/la estudiante sea capaz de: 1) Reconocer e interpretar los modelos clásicos en la biología matemática.2)Analizar modelos más avanzados.3)Elaborar mejoras de los modelos anteriores.4)Transmitir, tanto por escrito como oralmente, la labor realizada.
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