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I NTRODUCCION 

E
I Pedregal de San Angel, surgio debido a la ultima erup
cion del volean Xitle ( "ombligo" en nihuatl) hace aproxi
madamenre 2200-2300 anos, cuyo derrame de lava cubrio 

un area de aproximadamenre 80 Km' (Schmi tter, 1953). Como 
consecuencia del derrame coda la flora y la fauna que existfa en la 
zona desaparecio. Sin embargo, al paso del tiempo la flora invadio 
de nuevo la region, formando distincos microambienres sobre las 
rocas y enrre las grieras del rerreno. 

EI pedregal se caracteriza por un d ima templado y sin es
racion fria pronunciada, sin embargo la vegetacion del pedregal 
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dista mucho de ser uniforme. Las condiciones del sustrato va rian 

a 10 largo del pedregal 10 cual se reAeja en la formacion de ci nco 

grandes comunidades biologicas: bosque de aile, bosque de pi no , 
bosque de encino, matorral de encino y matorral de Senecio sp 
(Rzedowski , 1954). 

La Reserva del Pedregal de San Angel, se encuentra en su 
mayor parte dentro de Ciudad Universitaria. Constituyen un ve r

dadero refugio para la biota existente en el Valle de Mexico, pero 

desafortunadamente han quedado aislados y no tienen la posibili 
dad de reconectarse. Por 10 tanto, es de gran relevancia que estos 

fragmentos que dan refugio a parte de la fauna que original mente 

compuso la comunidad del Pedregal de San Angel, se preserve n 
sin afectaciones ulteriores. 

Asimismo, es de conocimiento general que Mex ico ClIen

ta con eI 10% de la riqueza biologica mundial , siendo los repti

les y anfibios pilares importantes para situarlo en eI ClIarto luga r 
de los siete paises con mayor megadivers idad. Es asi que Mexico 

posee el segundo lugar en eI mundo en diversidad de repti les con 

aproximadamente 705 especies, yel tercero en anfibios con 290 
especies (Flores-Villela, 1993; Flores-Villela y Jerez. 1994). 

P~r tal motivG, es necesario cenacer y cuantin car la divcrs i

dad herpetofaunistica que aun permanece dentro de los fragmentos 

del Pedregal de San Angel. Contribuyendo a este objetivo, presenw
mos los resultados obtenidos del inventario biologico de la herpeto

fauna existente en la Zona de Amortiguamiento A-3 de la Reserva 

Ecologica del Pedregal de San Angel, que cuenta con una ex tensi6n 
de 7.483 hewireas y es denominada Cantera Oriente. 

MATERIALES Y M lhoDOS 

Para Ia se lccci6n de los luga res de lllueSll'CO St CO II sitk r6 "I :~ " l'" " l' 

'!<I lluJ io co m o UII :l111hi c lil C hcttl'ogcnl'o, pOl' \0 '1\1 (' M.' IlIlI l'S II'(',1 

I"() II l'u:II" O lipos (k al1lhit- l1l l'S p";I1" lp:l"": 
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• Pedregal semiconservado 0 poco perturbado. Se refiere 

a parches de vegetacion nativa del pedregal 0 con vege

racion secundaria. 

• Zo na d e pastizal. Situada en la parte central del area. 

• Perimetro bardeado. Es Ia cerca de roca basaltica que 

delimita la reserva. 

• Zona aledana a cuerpos de agua. Las orillas de los dife

rentes cuerpos de agua que se encuentran dentro de es
ta zona de amortiguamiento. 

Se utilizo eI metodo de muestreo estratificado aleatorio, que per

mi[ e una buena precision en las estimaciones al agrupar e1emen

[OS co n ca racterfsticas comunes. Para tal motivo, se dividio la zo

lI a en va rias subpoblaciones homogeneas y no solapadas dentro de 

1o, cuatro am bientes identificados. 

Se rea lizaron 5 muestreos diumas y nocturnas durante 

oClubre y noviembre del 2006. Los organism os se capturaron a 

Ill ano cuan do fue posible, con la ayuda de nudos corredizos en eI 
"'IMI dc laga rtijas, ganchos herpetologicos en el caso de serpientes 

vClle ll osas y redes para los anfibios. Ademas se tomaton en cuen

[a rcgistl'os audi tivos para anfibios. Adicionalmente, se colocaron 

II'CS I ra III pas de cafda en pedregal semiconservado, zona de pasti

,a l y 1.O na aleda na a cuerpos de agua. Estas trampas son amplia-

1I 1,'lIl e ul ilizadas pa ra la captura de anfibios y reptiles, pues apor-

1:111 inicHIll :lcia n precisa so bre la cOlllposicion y abundancia. Este 

III 'Iotl o ill volucra la co locacian de dos 0 tres reci pientes cilfndri

((1.' ,k' iJ:lj o tid suclo con la boca hacia la superhcie, conectados 

lO ll 1111 :1 1:l ll1ina qu e si rve de gufa para la cafda de los organismos 

It 1o, bOI"s. I.:1S Irampas rucron co locadas pOI' un periodo de dos 

11 11" ' " y I'll 'l'OIl 1'l'V isatl :ls ada 24 hI'S. 

1o, ,ll1i lll:lb Ohsl'l'vados y capll1rados ru cro n liberados 

lil" 11I1I<' li,' "hi ,'11 ('I' ,\1 1 Iq;i'll'O rOlogdf;co , id clllif;caci6n dc 1:1 cs· 

1'1" I", 1',11 ,\ 11 11'11 01 l1I"rI 'I III ¢ll'ims (pc,so, IOll gll llti 101:11 Y Sl'W), 

,,,111 11,1,'111.1,, " tlild ''1 101[(' 111 (' Y (\1I \lti " I1.ltl." 1',"01',1,11; (", ,Itol , lIio 

.I'I,dnl ,1 
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R ESULTA D OS 

A conrinuacion se presenta ellisrado raxono mico y datos relevan
res de la histori a natural de las especies colecradas para el presen

re rrabajo. 

CLASE AMPHIBIA 

O rd en Anura 

Familia Ranidae 

Rana montezumae 
CLASE REPTILIA 

Orden Squamata 

Suborden Sauria 
Fam il ia Phrynosomaridae 

Seeloporus grammicus 
See/oporus torquatus 

Suborden Serpentes 

Anfibios 

Familia Colubridae 

Pituophis deppei deppei 
Rhadinaea laureata 

Familia Viperidae 

Crotalus molossus 

Fotografia 1 

Nombre c ientffico: 
Ra na montezumae Ba ird 

Nombre comun: 
Ra na verde 
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Descripcion: Es una especie endemica de Mex ico. Rana de lama
fio medio con longitud hocico cloaca (LHC) en promeclio 
de 57. 1 ± 7. 1 mm, las hembras son mas grandes (69.3 mm) 
que los machos (50.3 mm); de color pard o, verdoso 0 gris 
con puntos blancos, el vientre es de color amarillo claro jas
peado de gris en la region gu lar y en las extremidades. Extre
midades anteriores corras y gruesas con dedos delgados que 
terminan en punta, las extremidades posteriores son largas, 
terminan en punta y presentaI1 membranas interdigitales; el 
hocico es redondeado; no se distingue el canto rostral y los 
nostrilos son notables; el timpano se aprecia notablemen
te y es dos tercios del tamafio del ojo. Presenta tuberculos 
subarticulares pequenos, eI pliegue dorsolateral es poco pro
minente y el tuberculo metatarsal interno es sobresaliente 
de forma eliptica 0 casi triangular (Uribe-Pena et ai., 1993; 
Frias-Alvarez, 2005; forografia 1). 

Hdbitat: Se encuentra en ambientes acuaticos en bosques de enci
nos, bosques espinosos y maton'al xetofilo. Puede encontrar
se en zonas alteradas. Puede habitar desde los 1500 hasta los 
2250 msnm. Ocupa las orillas de lagunas 0 estanques entre 
la vegetaeion 0 en espacios abierros. 

Hdbitos: Presenta actividad noeturna, pero puede encontd.rsele 
durante el dia en las primeras ho ras de la mafi ana. Se alimen
ta de insectos (l arvas y aduhos), aricnidos, anelidos y erus
taceos. La reproduceion de estos organismos tiene lugar en 
la epoea de lIuvias (j ulio-septiembre), colocan sus huevos en 
ramas de la vegetacion sumergida. 

Distribuci6n: Se ha registrado en los estados de Aguascal ientes, Mi
choacan, Puebla, Queretaro, San Luis Potasi, Zacatecas, Gua
najuata, Hidalgo, ]alisco, Distrito Federal, Estado de Mexi
co, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y probablemente en Morelos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001: Endemica / Suje
ta a protecci6n especial. 
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Reptiles 

FOlograff. 2. 

Nombre cientffico: Sceloporus grammicus grammi LI S 

Wiegmann 
Nombre comun: Lagartija de arbol 

Descripci6n: Lagartija mediana, 
can LHC de 48.9 ± 3.4 
mm, placas cefilicas lisas y 
escamas dorsales pequenas, 
quill adas, debilmente mu
cronadas y denticuladas, 
can una serie de lineas irre
gulares en el dorsa que pue
den ir de cuatro a siete. Un 
par de lineas a la altura del 
cuello interrumpidas en la 
parte media del dorsa. Las 
escamas preanales son lisas 
y los machos presentan es
camas postanales agranda
das. Las hembras son mas 
grandes que los machos. La 
region ventral de los machos presenta parches de color azu l 
turquesa que se hacen mas claros a los ladas, y con lineas de 
color negro en la parte central. La cabeza y cola son mode
radamente largas y estrechas. La superficie dorsal es de color 
verde oscuro can pequenos dibujos con patrones ondulados 
de color negro (Uribe-Pena et aI., 1993; fotografia 2) . 

Habitat: Tiene una gran diversidad de habitats, a 10 largo de su 
distribucion se Ie puede enconrrar en regiones aridas, mez
quitales, bosques de encino, de pino y de oyamel hasta pa
ramos de montana. Muy corn un en sitios perturbados y en 
asentam ien tos humanos. Generalm ente se Ie encuentra aso
ciado a rocas, tocones, arboles, nopales y construcciones hu
manas. 
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1/,1/,1111.1 : I':' II l1a laga l'lij a arbodcola aunque no estricta, de acti 

vidad d iu rna lOdo el ano. e ali me nt" de cole6pceros tanto 
"duitos como en escado larvario, himel16pceros y d'pceros, 

I)c modo reptoductor viv'paro, puede cener hasca 10 cdas 
l1 aeicndo entre mayo y junio del siguience ana, can un pe

ri odo de 8 meses de ges taci6 n aproximadamence, el camano 

de la camada es de tres a siece cdas. Los machos pueden estar 
aCli vos durance el verano y otono, mientras que las hembras 

inicia n su reproducci6n a fines de otono. La gescaci6n pue

de durar desde noviembre hasra mayo y los nacimientos son 

entre mayo y ju nia, 
/)IJlri/mci611: Es una especie de amplia discribuci6n, desde el sur 

dc Texas E.U.A. yen Mexico desde Chihuahu a, Coahuila, 
Nuevo le6 11 , Tamaulipas, Durango, Zacacecas, San LUIS Po

lOS(, Jalisco, G uanajuato, Michoacin, Puebla, Morelos, Es

wdo de Mexico, Disrrito Federal , G uerrero y Oaxaca. Habi

w altitudes desde el nivel de 80 hasta 4600 m snm. 
Mmllfl Oficilll Mexicana NOM-059-ECOL-2001: No endemica / 

Suj eta a protecci6n especiaL 

I ulogrnfia 3. 

NOl1lbre cientffico: Sceloporus torquatus torquatus 
Wi gl1l31l1l 
Nombre comun: Lagartija de collar 
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Ot'striptiOlI: Lagarrija robusra de ralla mediana a grande con L1I C 
de 87,3 ± 8.0 mm; con escamas corporales grandes y ce

f:\l icas lisas, Presentan un collar nucal negro bordeado pOI' 

bandas c1aras sola mente en los machos adul tos. Los machos 
adu ltos son mas grandes que las hembras con la superficie 

dorsal de color pardo verdoso y con la regi6n gular de color 

azu l OSCUto. En las hembras y j6venes la regi6n gular tiene 
puntos de color amarillo claro, La regi6n ventral en machos 

adultos presenta parches de color azul intenso con lineas de 

color oscuro en la parte central. Las escamas dorsales son li
geramente quilladas y mucronadas, a diferencia de las dorso

laterales que son mas grandes y fuertemenre quilladas y mu
cronadas (Uribe-Pena et at., 1993; Fotografia 3). 

Hdbitat: Vive en bosques de encino y pino-encino, que van de 
2500 a 2700 msnm. De babitos saxfcolas, ocupa grietas en 

aAoramientos rocosos y en derrames basiI ticos. Tambien 

puede vivir en zonas perturbadas con rocas 0 desechos de 
materiales de consrrucci6n. 

Hdbitos: Es de actividad diurna y de comportamiento territorial, 

con area de actividad de eres a cinco metros de di stancia de la 
grieta de refugio. Se alimenta de dipteros, himen6pte ros le

pid6pteros, cole6pteros y de orras lagartijas mas pequenas asi 

como materia vegetal. Son lagartijas viviparas, la camada es 
de scis crias, aunque se pueden tener hasta 15 crias alcanzan

do la mad urez a partir del primer ano de vida, Los machos 
pueden estar activos durante eI verano u orono, mientras que 

las hembras inician la reptoducci6n a fines de otono. La ges

taci6n puede durar desde noviembre hasta mayo con naci
mientos en mayo 0 principios de junio, 

Distribuci6n: Se disrribuye en el norte y centto de MeJ<ico, desde 

los estados de Tamaulipas, Veracruz y Aguascalientes, hacia 

el centro por los estados de Guanajuato, Hidalgo, Estado de 
Mexico, Michoacin, Morelos, Puebla y Distrito Federal. 

Norma Oficial M exicana NOM-059-ECOL-2001 : Endemica, 
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FOlograrras 4 Y 5 

Nombre cientffico: Pituophi s deppei deppei Dumeri l & 
Bibron 
Nombre comun: Cu lebra ratonera 0 cincuate 

Descripci6n: Es una serpiente constrictora, de cuerpo robusto y 
cabeza semipuntiaguda, las escamas de la cabeza son gran

des y lisas . La longitud aproximada es de 1700 mm. En la 
region ventral presenta una coloracion amarilla clara con 

manchas oscuras pequenas esparcidas irregularmente a los 
lados, en la region dorsal tiene manchas semicirculares a 10 
largo del cuerpo que van del pardo oscuro al negro inter
caladas por Iineas amarillas de tonos mas intensos. Pueden 

existir ouas tonalidades rojizas 0 muy palidas casi lIegando 
al blanco (a melanisticas). Presenta hileras de 29 escamas dor

sales aproxi madamente con un nllmero maxi mo de 31, las 

escamas ventrales van de 225 a 235, las escamas caudales de 

52 a 66, las supraJabiales de 8 a 9. Solo cuenta con dos pre
frontales y una escama anal sin divis ion, las escamas dorsales 

son quilladas y las laterales son lisas (Uribe-Pena et at., 1993; 
Vazquez-Diaz y Quintero-Diaz, 2005; fotograffas 4 y 5), 

Hdbitos: Es de actividad diurna activo durante las horas mas ca
li das del dia. Se alimenta de roedores y aves, Presenta modo 
reproductor oviparo con tamafio de puesta de 18 huevos, su 
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cSlaci6n rcproducLOI'a es de julio a sepliclllb rc . I'uctlc illli!.11 

a las serp ie ntes de cascabel enroll tlndose y go lpe<lndo In lOLl 

contra alguna rama para simular un ruido parccido "I dc ,II' 
cascabel verdadero. 

Hdbitat: Se encuentran en tierras alras y valles de mo nwli as en ,"1 
limite de 1500-2600 msnm. Ocupa bosques de pino yend 
no, matorral xer6filo y es muy frecuente en t ierras de CUll ivo. 

O cupa los espacios entre rocas, hojarasca y pastizales . Puedc 

encontrase en sitios habitados por eI hombre 10 que Ie ha va 
lido eI nombre comlin de raronera. 

Distribuci6n: Estas serpientes se distribuyen en las mon tanas cen 

trales de Mexico, en la sierra Madre Occidental. Se encuen 
tra en Chihuahua, Coahuila hasta el sur y centro de Nuevo 

Le6n, Durango, en la parte central de Mexico en G uanajua 

to , Hidalgo, Jal isco, Michoac:in, Puebla, San Luis Potosi, 
Queretaro, Zacatecas, Veracruz, Estado de Mexico, Distr ilo 

federal y en Oaxaca. 
Norma OjicialMexicana NOM-059-ECOL-2001: Endemica / Ame

nazada. 

Fotografias 6 Y 7 

Nombre cientffico: 
Rhadinaea laureata Gunther 
Nombre comu n: Culebra 
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I )!,II'/,ipl'ioll: Es una especie endemica de Mexico. Culebra peque
(,a con LHC de 291.7 ± 47.8 mm, delgada con cabeza semi
pllilliaguda . Las escamas de la cabeza son grandes y lisas . La 
regio n dorsal es de color rojizo , la cabeza es de color marron 
() negro, una linea de color gris co rre a 10 largo del cuerpo en 
b pane med ia dorsal con un ancho de casi cinco escamas . 
. I :nnbicn se observa una linea lateral de color pardo oscuro 
poco dennida. Presenta un pal" de lineas cortas de color bIan
co siwadas al frente y detds del ojo (Uribe-Pena etal., 1993; 
hHograffas 6 y 7) . 

IUhifflS: Cul cb ra terrestre, con actividad diurna y crepuscular, se 
!'cru gia bajo las rocas. Se alimenta de lagartij as y de ran"" pe
lJ"eiias. Sc desconocen las caracter1sticas de la biologia re
I'l'Otiu tora de esta especie, aunque se sabe que es ovipara y 
dcpos i", de dos a 13 huevos. 

IUhllrl/: Vivc en bosques tropicales, subtropicales, bosques de en
(I no , bosque de coniferas, bosqLle espinoso y matorrales. Se 
dl ' Ii'lhuyc entre los 1800 y los 2300 msnm. 
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f)istri!lIIci611: Esta cs pecie sc ha registrado cn Tamaulipas, Duran
go, Aguasealientes, Guanajuato, Miehoacan, Morclos, Jalis
co, Dim'ito Federal. 

Norma OJi.cialMexicana NOM-059-£COL-2001: No apareee. 

Fotografia 8 

Nombre cientifico: Crota lus molossus Ba ird & Gira rd 
Nombre comun: Serpiente de cascabel 

Descripci6n: Serpienre venenosa de 

tammo mediano de 629 mm LHC y 
1250 mm de longi tlld total, euerpo 

tobusto de color pardo a gris oseuro 

con rombos de color negro en el dorsa 

del mismo color pero bordeados par 
una hilera de escamas de color claro, 

cola totalmenre negra y con cascabel 

grande. La region ventral es de color 
gris claro con manehas negras. La esea

ma rostral es de forma triangular, sien

do tan ancha como larga. En el dorsa 
presenta eseamas quilladas arregladas 

en 25 a 29 lineas, las eseamas latera
les son lisas y la eseama cloacal no es

ta dividida. En la cabeza se aprecia una 

franja oscura bordeada de escamas de 

co lor claro que se origina en la pane 
posterior del ojo y term ina en la eomi-

sura de los labios. Presenta la pupila en forma de hendidura 

vertical (Uribe-Pena etal., 1993; Fotografia 8). 
Hdbitos: Son organismos crepusculares. Se les puede observar aso

lean dose emre rocas a sabre la vegetacion. En la epoea mas 

fria del ana hibernan. Se alimemaIl de pequenos mamfferos, 

aves y reptiles. Presenran modo reproductor vivfparo y las 
erfas naeen generalmeme durante el verano en julio y agosto. 
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Pucdc lener de 3 a 16 cd as de 270 mm de longilud, 
Htibil'rlt: Vive en lugares humedos con abllndante vegetaci6n, Ha

bita en bosqlles de encino, mato rral es espinosos y en las la

deras de las montanas. Se Ie encuentra principalmente entre 
rocas, exhibe actividad diurna 0 crepuscular e hibernaci6n in

vernal, Se distribuyen desde los 1000 hasta los 2500 msnm, 

Distribuci6n: Se encuentra desde eI centro y sur de EDA, norte 
de Mexico, Chihuahua, Durango, Coahuil a, N uevo Le6n, 

Sonora, Sinaloa, islas del golfo de Californi a, Jalisco, cen tro 

de Mexico, Hidalgo, San Luis Potosi, Guanaj uato, Zacate
cas, Michoacan, Morelos, Veracruz, Puebla y Distrito Fede

ral hasta Oaxaca, 

Norma Ojieial Mexieana NOM-059-ECOL-2001: No endemica I 
Sujeta a protecci6n especial. 

DlscusrON 

La Cantera Oriente con tiene eI 33 ,33 % del total de las especies 

de anfibios y reptiles que se han registrado para el pedregal de San 

Angel, varias de elias en alguna categoria de proteccion (SEMAR
NAT, 2002), POI' tanto resulta sorprendente que la informacion 

que existe sobre los reptiles que habitan en esta zona sea muy Ii
mitada, 

D urante eI trabajo de campo se encontraron 5 especies de 
reptiles, los cuales han sido registrados con anterioridad para la re
gi6n. La llllica especie de antibio enconrrada fue la Rana montezu
mae, una especie que se disnibuye en eI Valle de Mexico, que sin 

embargo fue introducida en los cuerpos de agua de esta zona de 
amortiguamiento y no habia sido registrada (Figura 1), 

Diaz (1961), reconocio algunas de las especies mas cons

picuas de reptiles en eI area del pedregal de San Angel tres lagarti

jas (dos de Seeloporus y una de Phrynosoma) y tres serpientes (Pi
tuophis, Salvadora y Crotalus) sin registrar especies de anti bios, A 

su vez, D uelll11a l1 (1970), enconrro a Hyla arenieolor en esta mis-
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1113 loca lidad. I'OS lcriormcntc S::I nchc'l.- I IcITer:l ( I ')HO) d,ll."lIl' 

cinco anos de lrabajo, regisrro un lOla l de 13 cspccics dc :II.t ih lo., 

y repti les para la zo na del ped rcgal de Sa n Angel siendo el(d,lm" 

listado publicado de herpetofauna para la zo na. 

o Rana montezumae 

• ScelopofLIs 
grammicus 

• Sceloporus 
torquatus 

• Piluophis deppei 

iii Rhadinea laureala 

• Crotalus molossus 

Figura 1. Abu ndancias relativas de las especies observadas. 

Despues en 2006 se realizo el inventario del area de la re

serva terri to riaJ suroriente, registrandose dos especies potencial

mente introducidas, tratandose de I. serp iente Ramphotyphlops 
braminus y el sapo Spea multiplicata que posib lemente debido a 

sus habitos excavadores llegaron a esta zona po r la tierra traspor

tada para el rel leno del lugar (Mendez-de la Cruz y Flores-Vil lel a, 

2006). Debido a esto se tienen registradas para el area del pedrega l 

18 especies de anfibios y reptiles (Tabla 1). 

Las especies mas estudiadas en la region han sido Scelopo
rus grammims y S. torquatus, de estas especies se conoce su cicio 

reptoductor y algunos datos de alimentacion, distribucio n y sus 

relaciones filogeneticas con orros miembros de los grupos (Wiens 

y Reeder, 1997) . Del resto de las especies se desconoce, inclusive, 

su disrribucion precis a dentro de la region. A Sll vez Crotalus "'0-
lossus se encllentra habitando esta localidad, sin tene r interaccio-
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li es impo rtantes con eI hombre debido a sus h:ibitos ocultos, por 

10 qu e eI co ntacto co n esta serpiente vene nosa es minimo, 

Tabla 1, Espec ics registradas para e l Ped rega l de San Angel. 

Anfibios Reptiles 

P'(' lIdorycea cephal ica ce[>hal ica Phrynosoma orbiculare 

[omoclactyi lis angllstidigitorum Sceloporus gram micus * 
Hyla arenico lor Sceloporlls torquatlls >\< 

1-
Spca rnliitiplicata* Tharnnophis dorsalis cyelides 

l ~<tna rnontezurnae * *" Sa lvadora bairdi 

Conopsis sp, 

Pi tuophis deppei deppei >\< 

Diadophis pu nctatus dugesi 

Crotalus rnolossus ni grescens *-
Rhaclinaea la ureata >\< 

Ramphotyphlops bramin lls' 

Trachemys sp. * 

Kinosternon ~~ * 
• hPl'l'ICS Inl roci uc lci as 

1 ~ ' lll'cics cncontradas en la Cantera Oriente, 

I.~ zo na del pedregal de San Angel esea expuesta al cre

I l'llic ll lO de 10 man cha urbana 10 que a fecta la sob revivcncia de 

I" " .lIdihios Y rcpril es por la destruccion del habitat, Sin embargo 

l'XiMl'n o [ros racm rcs que ponen en riesgo a la herpemfauna del 

Ih lrl'!;:tI Y cS cI d c la imroduccio n de la fa una domestica (gatos y 
I W",,,) Y CXO I iea qll c dcambul a en c l area al imentandose d e la her-

1)(' [1)/:"'11 :1, CO lI s it\ c r:lndo los diversos probl e mas que ewin pre

" '11[(' , " 11 d !'edrega I de Sa n Ange l, la Camera O ri ente representa 

[" 1.1 I'Xl I' k· II ", "POl'! " n id:ld I':lra d esa rro ll a r dive rsos progra mas de 

1111"1' 1 V. ld!'>lI, illdllY" lld o 1:1 in[ roducc io n d c cspccics n.ri vas Y fo

[111 ' 11 1.11 1·1 I" IIHII " .II' 1.1 hiodi vc l'sidad loca l, 
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