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

Título:!!Bienestar de animales salvajes en cautividad: aplicación a programas de reproducción
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción.
Las condiciones de mantenimiento en cautividad de buena parte de los animales están determinadas por
!
distintos
tipos de legislación, que procura que los animales gocen de un entorno y manipulación que les produzca el
!
menor
grado de estrés posible; en lo que se conoce como bienestar animal. Normalmente las condiciones impuestas se
!
sustentan
en distintos indicadores fisiológico-comportamentales. No obstante, hay funciones, como la reproducción, que
suelen
presentar menores áreas de tolerancia en cuanto a los parámetros ambientales, incluida la
!
manipulación-observación.
En estos casos, resulta esencial disponer de información de especies emparentadas, de
!
indicadores
funcionales,
conocer
las capacidades de aclimatación de la especie, etc. Así, es imprescindible para el éxito
!
de
! los proyectos de restauración de la biodiversidad basados en procesos de reproducción en cautividad y/o
reintroducción de especímenes, determinar cuáles son las condiciones óptimas para los animales desde el punto de
!
vista ambiental, fisiológico y psicológico.
!
!
Objetivos.
Información comparada sobre legislación al respecto en España y países destacados en este ámbito. Elegir
!
grupos
paradigmáticos entre mamíferos y/o reptiles con problemas de reproducción en cautividad y realizar un análisis
!
comparado
de necesidades ambientales, actuaciones, problemas y posibles soluciones.
!
Plan
de trabajo. Elaboración de un guión y de la estructura del trabajo. Búsqueda exhaustiva de información bibliográfica,
!
legislación
y protocolos de actuación. Selección de material, elección de las especies y síntesis de los conocimientos.
!
Elaboración
de resúmenes de resultados (tablas y figuras) y de conclusiones. Redacción y elaboración de la memoria y
!
de la presentación del trabajo.
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
12
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
2!
Exposición!del!trabajo!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
220
!
Preparación!de!la!memoria!
!
66
!
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:!!
Viada González
Almudena
!!!!!!!eLmail!institucional:!almudenaviada@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Bibliográfico
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!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Cardenete Hernández
Gabriel
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
43247
gcardenete@ugr.es
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(**)!En!el!caso!de!trabajos!desarrollados!en!Empresas!u!otras!Instituciones!ajenas!a!la!Universidad!de!Granada,!por!
favor!completar!la!siguiente!información:!
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