
!

!

!

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

Título:!!
!

Resumen!(Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo7!máx.!2.460!caracteres!con!espacios!y!fuente!Arial!9):!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
!
!

!

!

Planteamiento!y!desarrollo!del!trabajo! !
Elaboración!de!la!memoria! !
Preparación!y!ejecución!de!la!exposición! !
TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!

2.!MODALIDAD!(*):!
(*)!En!el!caso!de!trabajos!experimentales,!el!tutor!considera!conveniente!que!el!estudiante!!
realice!el!taller!“Prevención!de!riesgos!y!eliminación!de!residuos!en!el!laboratorio”!

3.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e"mail:!
!
(**)!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:!

4.!DATOS!DEL!ESTUDIANTE!(***):!

!(***)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
#######eTmail!institucional:!

Propuesta!TFGB.!Curso:!
!
DEPARTAMENTO:!!
!
CÓDIGO!DEL!TFG:!


	curso: 2020-2021
	Dpto: Zoología
	Código: ZOO-13
	Título: Papel del volumen del nido en el riesgo de parasitismo por el críalo
	Resumen: Introducción. 
El parasitismo de cría es una estrategia reproductiva en la cuál el parásito de cría pone sus huevos en nidos de otra especie, la hospedadora, que será la encargada de criar a los pollos parásitos. Para que esta estrategia sea exitosa, los parásitos parecen eligir a los hospedadores basándose en unas determinadas características del hospedador y no de forma azarosa. Aún no queda muy claro cuales son las características o comportamientos del hospedador que los hace más susceptibles al parasitismo. Uno de los factores que se han propuesto que pueden influir en la localización de los nidos del hospedador por parte del parásito es el volumen del nido. Se ha propuesto que el volumen del nido podría actuar como señal indicativa de la calidad individual del hospedador, lo que apoyaría que el parásito eligiera a aquellos individuos hospedadores de mayor calidad. Objetivo. 
1) Estimar la variación del tamaño del nido entre y dentro de individuos y ver de que manera se refleja en las probabilidades de que sean parasitados. 
2) Determinar si el volumen del nido actúa como señal de calidad individual en las urracas.

Plan de trabajo. 
Durante los últimos doce años hemos recopilado datos fenotípicos y fenológicos de urracas de una población parasitada como la fecha de puesta, el volumen de los nidos, el tamaño de puesta y el estado de parasitismo. El trabajo del alumno consistirá en analizar dichos datos usando R software con la ayuda del tutor lo que le permitirá responder a los objetivos propuestos.
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