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	curso: 2018-2019
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-12
	Título: ¿Vigila el macho el inicio de puesta por parte de su hembra en el gorrión común?
	Resumen: Estudios previos nos han mostrado que un macho que cría por primera vez (primerizo), que por tanto no puede haber aprendido la coloración de los huevos de la hembra con la que ha emparejado, es capaz de reconocer y expulsar del nido un huevo de otra hembra introducido experimentalmente. ¿Cómo puede estar seguro de que ese huevo no ha sido puesto por su hembra? La única hipótesis que se nos ocurre es que controlará las entradas y estancias de su hembra en el nido y revisará cada vez si ha puesto o no, lo que le permitirá estar seguro que su hembra no ha puesto todavía y que, por tanto, ese huevo no puede ser de ella.El objetivo  del trabajo es testar dicha hipótesis.El plan de trabajo consta de varias fases. En primer lugar, durante la temporada reproductora correspondiente a 2018 se están haciendo grabaciones continuas en una serie de nidos desde la finalización de la taza hasta la puesta del primer huevo por parte de la hembra. Las siguientes fases ya serán llevadas a cabo por el alumno. La primera será visualizar las grabaciones sacando la información correspondiente a entradas de la hembra y del macho al nido, así como al comportamiento que ambos llevan a cabo mientras están en él, para posteriormente analizar los resultados y escribir su memoria de TFG.
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