
Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 11 
Registro de proyectos a realizar en áreas de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 

de Ciudad Universitaria, UNAM 

Clave de proyecto: __ ______ ___________ __ ______ _._____3.7_~_____ .....___.__.__ .___ .___ .__.__.__ ._. 
Fecha de registro: _.. . _...... __.?:.ºlº5l?º~§_ ~4_:_?:Z __ ...._.___ 

DATOS GENERALES 

Tipo de proyecto: Tesis de licenciatura 

Nombre del Proyecto: : Propuesta de reintroducción de la rana de roca Hyla arenicolor 
¡ (Anura: Hylidae) en la Cantera Oriente de Ciudad Universitaria 
, -- -- ---- ------ -- - ----- -- - ----- -- ---- -------- -- -- -- - - - - - - -- -_. ____o _o . - ___ ___ • ____ __ - _ ___ _ _ ____ _ __ _ _____ ___________ _ __ ______ ____ ___ __ ___ _ _ _ • __ 

Área temática: ________.__ __.___ ___.__ __ _ _ ___ .____ .__ __..... ___ .______ ~.<;_<?fi~iºJ()giª._ .__.. ~_____ . ._._._._._ ._.....__.___ ._._._._._________ _________ ___ _o 

Fecha de inicio: _~~lo5/~_º!~ ___ .__._._._ Fecha de término:____ __ __ .... __ ~3jº§j~º1_7____ _ _ ____ __ __._ 

Tipo de financiamiento: 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

__ ___ ______-: __ . ________________ __________. _________. _~º:l~~º.. ._ ..._. .._____. ___ . __ _ ____._._._. _!-!1~~__~º1.'iq:tIe __. _ __ __ ________. ___ __A~!J.ª1.' __ . 
Grado Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno 

Institución: UNAM 

Dependencia: FES Iztacala 


Ciudad y Estado: 


Nombre del Programa de estudios: 


DATOS DEL ACADÉMICO RESPONSABLE 

Dr. Fausto Roberto Mendez de la Cruzerado ----.-.. --- - -- Nomb¡:e(S) ----- ---Ap-eüidüpaterno ---.-.- .... -...- ---- -- Apeüido·matei:Ilo-- ---· -.-.-.. 

email: .__._________ .__Jª1.1.§~<?!:P._~_I.'!~~?§@g~_?jl.<;g~__.__ ._. ____ ___ Teléfono: _____.._._.__ ____.____ 5§_?_?:2~5_~_____________ __ __ _____ _ 

Institución: UNAM 
Dependencia: 

Departamento o Laboratorio: __ ~ªºq~ª~().r.:i_o. _ 9:~_g~~p~.!ºl()gíª._?: ._ ..._._..._._._ .._._ . __ ._.__ ._._...__ .._._._ ...._._.____ ._. ___.______ ..__ 

Ciudad y Estado: __ M_~~t<;_<?l _ I?:;F: __._. ___ ._._._. ____._____ ._____ .___ ._. _._._._ ._._._._._._._._....._._._._._.____ .__ ._._._ ..._. ___ ._._._._._._._._._._._._.____.___ __ 

DATOS DE LOS COLABORADORES 
r::~~i~A.I~~t19-R9:4i!g~~iMi~~~-4~, YJ\JJ:\l\1F~$fi~~~~i~·· ------ --.----- ---------: _. ______ _____--.--_-:------- .-.---.--------------.-- .-----.--: __..____ _ 

RESÚMEN DEL PROYECTO 

Objetivo: ¡-EfobJe·üvoprlilCipaldefpresente·proyectü·e-s·anaüzar-iaprc)puestacle·refiltrüclu·cdÓilde--¡ 
¡ Hyla arenicolor en la cantera oriente de Ciudad universitaria y como objetivos ! 
i particulares conocer los patrones de termorregulación y parámetros de humedad en los : 
¡ que H. arenicolor se encuentra en estado silvestre, evaluar la depredacion potencial en 
i los lugares de posible reintroducción y cuantificar el desempeño en H. arenicolor bajo : 
l.~f~_~!º..g_~Jª__!~_IEP~!:ª_t~~ª_y_h~_!n_~5tªg_~ ______ ._____._._.__ _.__._..._._.__._..._____ _._ ...____ ____ ___ .__..._.___ __ __ ._._____ __.___ : 
f-·Cuañtifrc-a-Cloñ-tas-a--de-ciepredacl;;-n~con ·iñodei;;·s·de]abÓ-ñ:----- -· - - - --- -- - -- ---- - - -- ----- - - --- -------- -- - -------- 1Método: 
! Uso de modelos de agar con 1botons para toma de temperaturas corporales. : 
¡ Cuantificacion tasa de desecación. 
¡ Colecta de ejemplares en Sierra de Guadalupe.
l__¡>!:!-!_~1?_~_s__sI~_ª~~~l!I:p~fí_2: __.___ .._____ _____ .___.. .__ .. _____.______ ___________ ________.___ ____ ____ _______ ______ ___________ __ _______________.____ _l 
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Registro de proyectos a realizar en áreas de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 

de Ciudad Universitaria, UNAM 

El proyecto implica:'Visi~~~~~~Il1.j)() _sil1 _t()_l11~?e_ l11y~s_tr~s___ , 

Sitios de muestreo: A3 Cantera Oriente (una vez aprobado el proyecto llenar el formulario 3a para 
___ __ __.__...__. _..___ ___ _ __..___ _ªg~_l!g_aEJeeJ~ª~_~te_Yi~_~!ª2.x~ª.r:ªi.Il~_~t~_l!!~º_. ___ ________ _____ .___ ._.__.___ ________._ 

Especies de estudio: [:l/ylg:ic~~TººTº!:::-:: - ::::::::::::::: : :::::::::::::::::::_::::::::::: : ::::::::_:: :::::::::::: -: : :::_: :::::::::: ::.:::::::::: :: ::::: ::::: 
Cronograma de , Junio a octubre. Uso de modelos de depredación y de agar. Cuantificación 
actividades: tasa de depredación, tasa de desecación, temperaturas corporales.¡ 

Desctibir en lo general • Octubre a enero. Colecta de ejemplares en sierra de guadalupe y pruebas 
¡ de desempeño 
__.¡;:_l).E!r<?,_ª ..~Q!::g: .g~.ª~.<;.~~2_l!.Y .!!l_ª!]_~J9..ª_~.ª_~!Q~ , ____ __ _.___ __ _________ __.______ ________..._._..... ____; 

Permiso de SEMARNAT: 

REPSA 
, _ , • •••• __ • ••• _ •• • __ •• _ . _______ _ _ ••• _ _ ••• o• • _ ___ ••••• __ . . .. __ __ _ _ _ __ .. _••• • • • •• • • • _ . , •• _ __ _ _ •••••• ___ • • • __ .0 ___ _ ___ _ __ _ _ ._ • ___ _____ _ ._.______ • ___ • _ _ _ __ _ __ ____ __ ____ •• _ _____________ _ ___ . "" . __ _ 

Apoyo que solicita de l Solicito que se me deje quedarme a acampar de vez en cuando para , 
la REPSA: ¡monitorear el equipo y dejar algunos modelos hechos de jabón para cuantificar 1 

L.ª~p~~ªª~i~!]__ _______ ______ o __ __ _ __ . _ _ _ ____ ___ _ _ _ _ __ _ ___ ___ ___ _ _ . _ _ _ _ _. ___ o __ __ __ __ _ ______._ _ __ __ _ _ _ _______________ _ __ ___ _ __ _ _ _____ j 
He leído y acepto respetar los lineamientos de la REPSA: ______________ .________ __ _____ ___ ___.ª-L_____.________ _____________ __ __ ____ 

SEREPSA 
La Secretaría Ejecutiva de la REPSA solicita el apoyo al académico responsable para: 

En caso de tener sitios fijos de muestreo, informar a la SEREPSA las coordenadas geográficas! 
Al finalizar el proyecto, en caso de haber colocado marcas en el sitio de estudio, retíralas. 
Informar a la SEREPSA de la finalización del proyecto de investigación. 
Compartir las publicaciones derivadas de esta investigación para ingresarlas al archivo de la Secretaría. 

Debido a las presiones en las que la REPSA se encuentra al estar muy fragmentada y presionada por la 
urbanización y actividad constante del hombre, solicitamos su apoyo en la realización de los proyectos, cuidando 
que a lo largo de todo su desarrollo las acciones realizadas no generen impactos negativos y de ser posible 
ayuden a mitigar las presiones a las que está sometido este espacio natural ya sea con la realización de 
actividades de mitigación o con el aporte de información que pueda aplicarse directamente en su conservación. 

Asimismo se le solicita reportar a la Central de Atención de Emergencias (CAE, Protección Civil) Tel. 56 
16 18 05 Y a la SERESPA (Tel. 56 22 52 04) cualquier acción que observe en campo que pueda perjudicar 
alecosistema del Pedregal. 

La conservación del patrimonio natural de la sociedad es tarea de todos. 

Atentamente, 


"POR MI HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Ciudad Universitaria, 

! Existen lugares de la REPSA que están sujetos a manejo por parte de ciertas dependencias de la UNAM como 
bomberos (brechas corta fuego), el conocer el sitio de estudio ayudará a coordinar dichas acciones de manejo y 
no afectar a los sitios de investigación, además de que ayudará a mantener actualizado el SIG de la REPSA. 
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