HERPETOLOGÍA
CRÉDITOS ECTS
PROFESORADO RESPONSABLE

4

SEMESTRE

1º

VALENTÍN PÉREZ MELLADO
ANA PÉREZ CEMBRANOS

Breve descripción de los contenidos:
Introducción al estudio de los anfibios y reptiles actuales. Con una revisión de la clasificación y
filogenia actual del grupo y especial énfasis en los grupos representados en la Península Ibérica,
Baleares y Canarias. Se dedicará una particular atención a los aspectos metodológicos del
trabajo en campo y laboratorio con anfibios y reptiles y al diseño de trabajos de investigación
en este grupo de vertebrados. Finalmente, se abordará el estado actual de la fauna de anfibios
y reptiles españoles con una puesta al día de su estatus de conservación y del nivel de
conocimiento de los diferentes grupos.
Contenidos teóricos:
Introducción a la Herpetología: justificación de la disciplina y ámbito de estudio. La clasificación
de los grupos actuales de anfibios y reptiles. La filogenia a la luz de las aportaciones
paleontológicas, la morfología comparada y las características moleculares. Diversidad de los
anfibios y reptiles españoles. Distribución, biología y clasificación. La conservación de anfibios y
reptiles. Estado de las especies peninsulares, baleares y canarias. Técnicas de muestreo y
evaluación demográfica de las poblaciones. Estudios de biología térmica y actividad. El estudio
del uso del espacio, los dominios vitales y la selección del hábitat. Técnicas de campo y
laboratorio en estudios de estrategias de obtención del alimento y ecología trófica. El estudio
de las interacciones entre especies herpetológicas y plantas.
Contenidos prácticos:
Prácticas de campo: Una salida de campo, en la cual se visitará una zona insular mediterránea y
se llevarán a cabo muestreos diurnos y nocturnos de anfibios y reptiles con ensayos de las
técnicas más comunes de captura y la obtención de informaciones morfométricas, de
temperaturas corporales en el caso de los reptiles y sobre el estado sexual de los individuos. Así
mismo, se ensayarán los métodos de obtención de registros focales de conducta, iniciando a los
estudiantes en su empleo para el estudio de las técnicas de obtención del alimento y la conducta
en general. Por último, se llevarán a cabo estimaciones básicas de la densidad de población de
especies seleccionadas, por medio de técnicas de transecto lineal y captura-marcaje-recaptura.
En general, la totalidad de la salida de campo, de varios días de duración, se estructurará como
un trabajo científico desde el diseño de hipótesis, hasta la elección de metodologías, la
consecución de los datos en campo, su posterior análisis y la redacción de los resultados finales.
Prácticas de laboratorio
Análisis de la información obtenida durante las prácticas de campo, su inclusión en hojas de
datos y el empleo de paquetes estadísticos para la obtención de resultados cuantitativos.
Estudio morfológico de las distintas familias de anfibios y reptiles presentes en el Paleártico, su
identificación de visu y mediante claves dicotómicas, el estudio de las características externas

más empleadas en la sistemática de cada grupo y una introducción a los métodos de análisis
morfométrico.
Estudio de la ecología trófica a través del análisis de deyecciones, identificación de presas,
cuantificación de la dieta y análisis cuantitativo de la misma por medio de herramientas
estadísticas.

