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	curso: 2018/19
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-18
	Título: Estimación del flujo genético del herrerillo común (Cyanistes caeruleus) en ambientes heterogéneos.
	Resumen: Introducción: Los ambientes mediterráneos se caracterizan por una elevada heterogeneidad ambiental, que se traduce en una elevada variación espacial de las presiones selectivas. Los animales deben enfrentarse a muy diferentes selecciones en estos ambientes y se desconocen los efectos que esto puede tener sobre su adaptación, especialmente en aquellos muy móviles, como las aves. Una posible adaptación en esas circunstancias es que los propágulos disminuyan su capacidad de dispersión para evitar establecerse en hábitats para los que están poco adaptados.  El objetivo del presente TFG es analizar el flujo genético del herrerillo común (Cyanistes caeruleus) en un ambiente fuertemente heterogéneo, y testar la hipótesis de que los juveniles se dispersan poco de donde han nacido. Plan de Trabajo: El estudiante analizará muestras de sangre de pollos de herrerillo obtenidas durante las campañas de 2017 y 2018. Tras la extracción del ADN, mediante el uso de 25 marcadores neutros (microsatélites), examinará si hay estructura genética entre los diferentes hábitats que componen la zona de estudio, y testará el flujo genético existente entre hábitats distintos.
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