Propuesta!TFGB.!Curso:!2018/2019
!
DEPARTAMENTO:!!Zoología
!
CÓDIGO!DEL!TFG:! ZOO-23

!
!
!
1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!
Título:!!Capacidad cognitiva y éxito reproductivo en Urracas
!

Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción.
Las capacidades cognitivas de algunos grupos de animales, por ejemplo los Córvidos, se consideran
!
especialmente
desarrolladas y aspectos como la capacidad de resolución de problemas o la memoria espacial parecen
!
asociadas
a comportamientos relacionados con la eficacia biológica en un número de especies y pueden ser sujeto de
!
evolución
por selección natural (Moran-Ferrond et al 2016, Biol. Rev. Camb. Philos. Soc. 91: 367-389). A pesar de ello, el
vínculo
entre la habilidad cognitiva y la eficacia biológica se ha estudiado aún en un número reducido de especies.
!
Objetivos.
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio piloto sobre capacidad cognitiva y éxito reproductivo en
!
Urracas
(Pica
pica). Las urracas se consideran animales con capacidades cognitivas sofisticadas. Se desconoce en gran
!
medida
la variabilidad interindividual en estas capacidades y como se relaciona con la eficacia biológica.
!
Plan
de Trabajo. Pretendemos realizar un experimento piloto de resolución de problemas, similar al utilizado en otros
!
!
trabajos
con aves, con urracas marcadas para luego obtener datos sobre su reproducción y establecer si las habilidades
!cognitivas se correlacionan con algún parámetro reproductivo. A los individuos se les presentará, en las proximidades de
!
sus nidos, un tubo de plástico transparente con una plataforma con comida, sujeta por una palanca horizontal. Al final del
!
tubo
se colocará algo de comida que se podrá retirar sin problemas. Para acceder al resto de comida, el individuo debe
!
retirar
la palanca, haciendo que la plataforma con la comida caiga al fondo del tubo. Este diseño ha sido probado con
!
!éxito con carboneros (Cole et al 2012, Current Biology 22). Se observará y cuantificará el comportamiento del individuo
!
desde
un hide. Los experimentos se realizarán en Marzo (2019), una vez localizados los nidos, en La Calahorra
!
(Granada) en una población de urracas marcadas. En Marzo y Abril se registraran los registraran los parámetros
!
reproductivos
de los individuos experimentales. Posteriormente se analizarán los datos y se redactará la memoria.
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
10
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
10
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
250
!
Preparación!de!la!memoria!
!
30
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
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