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	curso:  2018-2019
	Dpto:  Zoología
	Código:  ZOO-02
	Título: Ecología de la reproducción de la culebra lisa meridional, Coronella girondica, en la península ibérica
	Resumen: Introducción: La reproducción es uno de los aspectos básicos de la historia natural de los seres vivos y su estudio puede aportar claves para comprender el estado de conservación de las especies y diseñar la gestión de sus poblaciones. La culebra lisa europea es un pequeño y discreto colúbrido que se distribuye por el mediterráneo occidental, y la península ibérica alberga la mayor parte de la distribución global de la especie. Sin embargo, la ecología de su reproducción solo ha sido estudiada en la península italiana y en el norte de Marruecos, y nada se sabe de este aspecto de su historia natural en la península ibérica. En base a un relativamente extenso número de ejemplares de esta especie depositado en la colección del departamento de zoología de la universidad de granada, proponemos el estudio de la ecología de la reproducción en machos y hembras.Objetivos: Conocer, Tamaño de adquisición de madurez sexual en ambos sexos, Ciclo espermatogénico de los machos, Ciclo reproductor de las hembras, Periodo de cortejo, Fecha de puesta, Tamaño de puesta y su posible correlación con el tamaño de la hembra, Periodo de eclosión, Tamaño corporal de los recién nacidos, Se compararán estos parámetros con la información para la misma especie en la península italiana y en el norte de África. Plan de trabajo: Lectura de la bibliografía más reciente sobre la ecología de la reproducción en ofidios. Manejo de la información ya existente sobre esta especie recopilada por los coordinadores del máster. Disección y estudio de los ejemplares de colección aún no analizados por los miembros del grupo de investigación, y que actualmente se encuentran depositados en el parque de las ciencias de la ciudad de granada. Análisis estadístico de los resultados, elaboración de las gráficas, tablas y texto de la memoria. Se espera que los resultados de este estudio puedan ser publicados en una revista científica. 
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