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	Dpto: Zoología
	Código: ZOO-27
	Título: Resolución de problemas y exito reproductivo en Urracas
	Resumen: Las diferencias entre individuos en la capacidad de innovación y resolución de problemas han sido bien documentadas en una variedad de taxones de aves (Psittacidae, Falconidae, Corvidae y Paridae), tanto en cautividad como en el campo. Pocos estudios han examinado los beneficios de la innovación sobre el fitness a nivel individual, aunque algunos aportan pruebas de un vínculo directo entre el éxito en el apareamiento y la capacidad de resolución de problemas. En los carboneros, las hembras que resolvieron una tarea de forrajeo en cautividad sacaron más pollos en la naturaleza que las que no lo hicieron. Este trabajo pretende explorar la posible correlación entre la capacidad de  resolución de problemas y el éxito reproductivo en urracas. Se  evaluará la capacidad de los individuos de resolver un problema que les permite escapar de un compartimento cerrado tras capturarlos. Se introducen en un compartimento con todas las paredes cerradas, aunque una de ellas es una lámina transparente con un agujero a modo de puerta por la que se puede acceder a otro compartimento con las paredes de malla y una apertura en el techo por donde se puede escapar.  El problema consiste en encontrar esa puerta y pasar al otro lado para escapar. Este comportamiento se graba con una cámara de video y se relacionará con fecha de puesta, tamaño de puesta y el éxito reproductivo de cada individuo. Se tendrá en cuenta además el sexo y la edad ya que pueden estar asociados con la resolución de problemas.   
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