
Área de estudio 

El estudio se realizó al sur de California, en la Santa Margarita Ecological 

Reserve (SMER) en el Condado de San Diego, en su frontera con el Condado de 

Riverside, California. Las coordenadas de la reserva son las siguientes: NE (33.4744° 

N, 117.1379° O, 970'); NO: (33.4502° N, 117.2057° O, 1380'); SO: (33.4278° N, 

117.2015° O, 600'); SE: (33.4325° N, 117.1528° O, 1600'). Se encuentra localizada a 

8 km al noreste de Fallbrook y a 8 km al suroeste de Temecula; a 80 km al norte de la 

ciudad de San Diego. Abarca una superficie de 1,792 hectáreas en un rango de 

elevación que va de los 150 a los 700 m sobre el nivel del mar. (Santa Margarita 

Ecological Reserve, SDSU Field Stations, 2007). 

 

Fig 6. Muestra el estado de California, al sur del cual se realizó el estudio. 

Fuente: Copyright 2007-2008 California-Map.org.  

 

El área específica donde se realizó el estudio dentro de la reserva presenta una 

vegetación de chaparral, robles de la costa o encinos, maleza de salvia, con presencia 

de cactáceas y áreas dedicadas al cultivo de aguacate y naranja. Es un hábitat 

mayormente seco, pero debido al cultivo hay lugares con bastante humedad (se riegan 



continuamente) y mucha hojarasca, lo cual propicia diferentes microhábitats para las 

serpientes. Esta reserva, al ser una estación de campo de SDSU y reserva protegida, 

cuenta con registros de flora y fauna y de clima (disponibles en su sitio en la red: 

http://fs.sdsu.edu/kf/reserves/smer/). El estudio se realizó en aproximadamente 2 

hectáreas a través de las cuales atraviesa la subcuenca de Temécula del río Santa 

Margarita River. 

 

Fig. 7 Mapa extraído de google maps que muestra donde se encuentra posicionada la 

reserva. Fuente: www.maps.google.es 2009. 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Fig. 8 Mapa de la reserva Santa Margarita Ecological Reserve y sus diferentes tipos 

de hábitat (SDSU Field Stations, Fuente: www.fs.sdsu.edu 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Mapa que muestra el Rio Santa Margarita, así como sus respectivas cuencas. La 

numero 4 es la cuenca que atraviesa el área de estudio, su nombre es la cuenca de 

Temecula. Copyright 1999-2002 by Tom Chester. Fuente: www.tchester.org 

 

 

 

 

Debido a que el estudio pretende describir los distintos microhábitats elegidos 

por los individuos de C. ruber estudiados, es de importancia mencionar los arbustos 

dominantes en la reserva, los cuales, de acuerdo al sitio oficial de SMER en la red, 



son: De la familia de las rosáceas Adenostoma fasciculatum y Cercocarpus 

minutiflorus; de la familia Asteraceae Artemisa californica; de la familia Rhamnaceae 

Ceanothus crassifolius y Ceanothus tomentosus, de la familia Anacardiaceae 

Malosma laurina y Rhus integrifolia; de la familia Rhamnaceae Rhamnus ilicifolia, 

de la familia Lamiaceae Salvia apiana, Salvia mellifera, de la familia Ericaceae 

Xylococcus bicolor. 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Vegetación en área de estudio. Foto: Mariana Pérez González. 

El hábitat de la reserva propicia la existencia de un número amplio de especies 

animales. A continuación se mencionan a los demás reptiles registrados en la reserva 

hasta la fecha, para tener una idea más completa de los organismos con los que C. 

ruber  potencialmente comparte su hábitat.  (Santa Margarita Ecological Reserve, 

SDSU Field Stations, 2007). 

-De la familia Scincidae, los escincos (lagartos), están registrados Eumeces gilberti y 

Eumeces skiltonianus. 

-De la familia Teiidae, otros lagartos: Cnemidophorus hyperythrus, Cnemidophorus 

tigres y Cnemidophorus tigris multiscutatus. 



-De la familia Gekkonidae, los geckos, se han encontrado a: Coleonyx variegatus y 

Coleonyx variegatus abbotti. 

-De la familia Iguanidae: Phrynosoma coronatum; de la familia Phyrnosomatidae, las 

lagartijas Sceloporus occidentalis, Sceloporus orcutti y Uta stansburiana. 

-Las serpientes registradas perteneciente a la familia Colubridae son: Diadophis 

punctatus, Lampropeltis getula, Masticophis flagellum, Masticophis lateralis, 

Pituophis melanoleucus, Salvadora hexalepis, Salvadora hexalepis virgultea y 

Thamnophis hammondii. Por último, las serpientes de cascabel: Crotalus mitchellii, 

Crotalus ruber y Crotalus viridis. También se encuentra registrada Clemmys 

marmorata. 

-Entre los mamíferos observados de importancia como presas potenciales de las 

C.ruber, son la Ardilla de California (Spermophilus beecheyi) y la Rata de Madera 

Neotoma fuscipes, Ratones Mus musculus y aves pequeñas. 

 

	

	


