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	curso: 22/23
	Dpto: Zoología
	Código: ZOO-29
	Título: Personalidad y éxito reproductivo en Urracas
	Resumen: La personalidad se define como la variación individual en comportamientos que son  consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Se estudia en cinco ejes que pueden estar correlacionados. Uno de ellos es el contínuo "audaz"-"tímido", relacionado con componentes del fitness y con otros ejes de personalidad. Por ejemplo, los carboneros difieren sistemáticamente en su comportamiento exploratorio, siendo "rápidos" o "lentos" en su tendencia a explorar nuevos entornos y objetos. Las aves "rápidas" son también "audaces" (más agresivas), mientras que las "lentas" son más "tímidas". La variación en estos ejes de personalidad explica el éxito reproductivo individual en algunas especies. Nuestro objetivo es estudiar la relación entre rasgos de personalidad, la osadía y la agresividad en la defensa del nido frente a un intruso, y el éxito reproductivo en Urracas. Colocaremos junto a los nidos (antes de la puesta) una trampa de captura con una urraca que actuará como señuelo. Se grabará el comportamiento de las propietarias del nido mediante una cámara. Mediante el análisis de las grabaciones que se han hecho en los nidos, obtendremos una puntuación de agresividad y osadía a partir del tiempo que tardan en acercarse y caer en la trampa, ademas del número de vocalizaciones y número de vueltas que le dan a la trampa. También registraremos las variables reproductivas básicas de estos individuos (tamaño de puesta, exito reproductivo) y consideraremos el sexo y la edad de los individuos. Esperamos que los individuos más audaces sean los que tengan mayor éxito reproductivo.
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