
   

 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Evolución de las poblaciones de ofidios en el sureste ibérico: 1980-2017 

 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
 
Introducción: Los ofidios, por su comportamiento discreto, son animales normalmente mal evaluados en 
relación a su riesgo a la extinción según los criterios usuales (categorías y criterios de la UICN). Sin 
embargo, cada vez hay más evidencias sobre su declive, especialmente en países del primer mundo.  
 
Objetivos: Basándonos en los datos sistemáticamente recogidos en el sureste ibérico sobre todas las 
especies de reptiles en la región durante el periodo 1980-2017, pretendemos evaluar: 

- Si está cambiando la relación entre los registros de reptiles no ofidios y los ofidios 
- Si está cambiando la relación entre los registros de las diferentes especies de ofidios  

En caso de cumplirse positivamente la primera hipótesis, nos indicaría un declive general de ofidios. En el 
caso de cumplirse la segunda hipótesis para alguna de las especies, nos indicaría el dominio o declive de 
especies concretas de ofidios en la región.  
 
Plan de trabajo: El alumno revisará los registros de todos los reptiles observados en la región por personal 
especializado del departamento de Zoología de la UGR, durante un periodo próximo a 40 años, y analizará 
las tendencias con las mejores herramientas estadísticas para el tipo de datos. Se espera maneje un total de 
4000 registros para ofidios y un número similar para reptiles no ofidios.  
 
Este estudio se está realizando en paralelo en otra región mediterránea europea, la Provenza francesa, por 
parte del Dr Marc Cheylan. Ello permitirá ampliar la dimensión geográfica del estudio. 
 
Tabla de actividades y dedicación estimada: 
 
 
 
 
 
 
OFERTADO POR: 
                                  Profesor/a del Departamento  
                                  Profesor/a del Departamento junto con Empresa o Institución    
                                  Propuesto/Acordado por estudiante y profesor/a (*)                                                        

(*) En este caso, por favor completar la siguiente información sobre el estudiante: 

       Apellidos:      Gimeno Castellano                              Nombre: Cecilia 
       e-mail institucional: ceciliaGC@correo.ugr.es 

Planteamiento, orientación y supervisión 10 

Exposición del trabajo 10 

Desarrollo del trabajo 160 

Preparación de la memoria 120 

TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

 

2. MODALIDAD:       Trabajo bibliográfico              
                                  Trabajo experimental **                                                       
                                   Informe o proyecto de naturaleza profesional ** 
 

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos:    Pleguezuelos Gómez                            Nombre: Juan M. 
       Teléfono:   43082                                                        e-mail:juanple@ugr.es 

**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: 
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