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

Título:!!Evaluación del estado de bienestar del herrerillo común (Cyanistes caeruleus) y su relación con el
comportamiento de petición de cuidados parentales.
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción:
El bienestar de los animales puede estar condicionado por factores que incluyen el
!
ambiente,
la nutrición, patógenos, tóxicos, etc. Entre otros, como indicadores de bienestar animal
!
!encontramos tanto la evaluación de su estado oxidativo como de su estado inmunológico, que bajo
!
determinadas
circunstancias, pueden verse alterados conduciendo a una situación de estrés y
!
depresión
inmune, cuyas consecuencias podrían repercutir en el crecimiento y comportamiento
!
!del animal. En este sentido, el comportamiento en la petición de cuidados parentales del herrerillo
!
común,
podría verse influenciado, y a su vez, influenciar el estado de bienestar del animal. Realizar
!
estudios
evaluando el estado oxidativo e inmunológico del herrerillo común es fundamental para
!
conocer
el efecto en la supervivencia y el crecimiento de las crías de esta especie.
!
!
Objetivo:
Determinar la relación del estado oxidativo e inmunológico del herrerillo común, tratado
!con o sin diquat, con su comportamiento de petición de cuidados parentales.
!
Plan
de trabajo: La metodología se basará en técnicas espectrofotométricas para la determinación
!
de
! actividades enzimáticas antioxidantes e inmunológicas clave, así como en la determinación de la
!
capacidad
antioxidante total. Asimismo se realizará el análisis estadístico adecuado de los datos
!
obtenidos,
para su posterior análisis y discusión final.
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
40
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
1!
Exposición!del!trabajo!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
219
!
Preparación!de!la!memoria!
!
40
!
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:!!
Maldonado Marcos
Laura
!!!!!!!eLmail!institucional:!lauramaldonado@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Pérez Jiménez
Amalia
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958249843
calaya@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:!

