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	curso: 2022 / 2023
	Dpto: Física Teórica y del Cosmos
	Código: FTC-01
	Título: Orientación de animales en el campo geomagnético
	Resumen: 
Introducción.
Desde finales del siglo XIX (Camille Viguier) se ha conjeturado que los pájaros (y otros animales) pueden emplear el campo magnético para orientarse durante sus largas migraciones. Por suerte, hoy en día disponemos de la tecnología adecuada para hacer un seguimiento pormenorizado del movimiento de bandadas de pájaros u otros animales, que nos permiten afrontar con un mayor rigor científico esta cuestión. En este trabajo se pretende hacer una revisión bibliográfica acerca del conocimiento que se tiene sobre el aprovechamiento del campo magnético del que hacen uso distintas especies animales.

Objetivos.
- Realizar, con la ayuda de la supervisión del tutor, una búsqueda pormenorizada de los principales estudios sobre orientación y campo magnético
- Resumir, organizar y conectar los conceptos principales y las virtudes y carencias de los modelos propuestos hasta la fecha
- Presentar los resultados y conclusiones de manera organizada en una memoria

Plan de trabajo.
- Reunión inicial en la que definir el objetivo y la estructura del trabajo
- Reuniones periódicas de seguimiento

Bibliografía inicial: Animal Behaviour, 2003, 65, 257–272; J. Comp. Physiol. A (2005) 191: 675–693; Inter. J. Social Science and Humanities Research Vol. 6, No. 4, 2018, pp. 27-42
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