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	curso: 2018/2019
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-34
	Título: Evaluación del estado de bienestar del herrerillo común (Cyanistes caeruleus) y su relación con el comportamiento de petición de cuidados parentales.
	Resumen: 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. 
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