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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Variación del tamaño del huevo en el herrerillo común (Cyanistes caeruleus) en función del hábitat.
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción: En las aves, el tamaño del huevo está muy relacionado con el éxito que tendrán los pollos. En
!
principio, cuanto mayor sea el huevo, más probabilidad de supervivencia tendrá el pollo. Sin embargo, dado
!
que los recursos son limitados, existe un compromiso entre tamaño del huevo y número de huevos puestos
!
en cada evento reproductor. Factores como la disponibilidad de alimento para formar el huevo o alimentar a
!
los pollos pueden favorecer distintos óptimos para el tamaño del huevo y diferentes estrategias vitales.
!
!
Objetivo: El objetivo del presente TFG es analizar cómo varía el tamaño del huevo en el herrerillo común
!
(Cyanistes caeruleus) en diferentes tipos de bosque (encinar, robledal y pinar), en Sierra Nevada, que
!
presentan diferentes disponibilidades de alimento. Planteamos varias hipótesis. (1) El huevo será menor
!
donde hay menos alimento disponible, ya que la hembra tendrá menos recursos para formarlo. (2) El huevo
!
será mayor donde hay menos alimento disponible, ya que habrá menos alimento para los pollos. (3) El
!
tamaño del huevo no varía con la disponibilidad de alimento, sino que la hembra ajusta el esfuerzo
!
reproductor modificando el tamaño de nidada.
!
!
Plan de Trabajo: Se tomarán fotografías de los huevos de herrerillo de forma estandarizada. El estudiante
!
medirá el tamaño de los huevos en estas fotografías mediante programas informáticos. Posteriormente se
!
comparará el tamaño del huevo entre diferentes hábitats mediante test estadísticos. También se medirá la
!
disponibilidad de alimento entre hábitats mediante vareo de las ramas de los árboles.
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
40
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
15
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
200
!
Preparación!de!la!memoria!
!
45
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Acordado por estudiante y profesor/a

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Gutiérrez Sáez
Lucía
!!!!!!!eLmail!institucional:!luciagutsa@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Moreno Rueda
Gregorio
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
45140
gmr@ugr.es

!
(**)!En!el!caso!de!trabajos!desarrollados!en!Empresas!u!otras!Instituciones!ajenas!a!la!Universidad!de!Granada,!por!
favor!completar!la!siguiente!información:!

TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
!!!!!!!Empresa!/!Institución:
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!

