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	curso: 2018-2019
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-13
	Título: Efecto de la densidad de población sobre la biología reproductiva del gorrión común 
	Resumen: Existe abundante evidencia empírica de que la densidad de población puede afectar significativamente a diversos parámetros de la biología reproductiva de las aves nidícolas, tanto en condiciones naturales, como en condiciones de cautividad. Sin embargo, los estudios experimentales sobre el tema son prácticamente inexistentes. Durante la temporada reproductora correspondiente a 2012 se llevó a cabo un estudio experimental en el que se manipulo la densidad de parejas reproductoras en una población cautiva de gorrión común (Passer domesticus). En un tercio de los aviarios se hizo el tratamiento "alta densidad", en otro tercio el tratamiento "baja densidad" y, en el último tercio de aviarios, como grupo control, se introdujo un número intermedio de parejas reproductoras. La información resultante de este experimento está incluida en una base de datos, pero todavía no ha sido analizada. Es una magnífica oportunidad para realizar un TFG en el que el alumno podría iniciarse (siempre bajo la supervisión del grupo de investigación) tanto en el análisis estadístico de los datos como en la preparación de un artículo de investigación.El objetivo principal es, como se ha comentado, determinar experimentalmente el efecto de la densidad de población sobre la biología reproductiva del gorrión común.El plan de trabajo por parte del alumno consistirá en ordenar la base de datos, realizar los análisis estadísticos adecuados, consultar la bibliografía más relevante sobre el tema y preparar su memoria TFG,  
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