
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

REPTILES DE ANDALUCÍA: IDENTIFICACIÓN, BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN
L4.17.21

COORDINACIÓN Y DOCENCIA: Ignacio Bueno. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal

DOCENCIA: Juan M. Pleguezuelos y Mónica Feriche

FECHA: del 23 al 25 de junio de 2021, 3 jornadas de miércoles a viernes.

HORAS LECTIVAS: 20

Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS: Conocer e iden ficar las dis ntas especies de rep les de Andalucía:  Biología, ecología y distribución. 
Iden ficar las amenazas actuales sobre los rep les y determinar las estrategias de conservación. Manejo y observación
de rep les.
Dar a conocer este grupo faunís co para ser detectados e iden ficados correctamente en trabajos, proyectos o 
estudios que requieran cualquier modificación del medio en el que se vean afectados los rep les. Poner en valor la 
importancia en el ecosistema de este grupo faunís co.

DESTINATARIOS: Toda persona interesada en los contenidos del curso, aunque tendrán preferencia las que realicen 
estudios o trabajos relacionados con los sectores de la ges ón forestal y del medio ambiente y con la educación 
(profesorado).

CONTENIDOS:
Origen de la fauna de rep les en Andalucía (y la península Ibérica).
Composición de la fauna de rep les en Andalucía.
Iden ficación de rep les.
Morfología externa y dimorfismo sexual en rep les.
Ecología de la reproducción en los rep les andaluces; oviparismo y viviparismo
La víbora hocicuda y el veneno.
Evaluación del riesgo de ex nción de los rep les: el proceso de las listas rojas a la escala regional. Su aplicación a la 
Red Natura para los rep les de Andalucía.
Donde y cuando observar rep les.
Biología de la conservación aplicada a los rep les; algunos ejemplos: los aljibes como trampas mortales para los 
rep les. Pinares de repoblación y rep les en Andalucía.
Las invasiones biológicas: el caso de la culebra de herradura en la isla de Ibiza
Legislación de aplicación en la protección de rep les.

DOCUMENTACIÓN: junto con el cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato digital, o 
papel si fuera necesario, sobre la temá ca del curso.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: ropa y calzado adecuado para andar por el monte.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 23 de abril


