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Este libro representa un importante trabajo hecho con autoridad, 
rigurosidad y mucho amor, que pone al alcance de los científicos, 

ambientales y público en general, el conocimiento de un 
grupo tan valioso como incomprendido y algunas veces satanizado:

los reptiles. Los autores no solo  ponen a disposición información 
secundaria, sino que la revisan, actualizan y hacen sus propios   

aportes al conocimiento de la biota de una importante región, que ha 
sido cruce obligado de caminos, en la dispersión de las faunas entre 

el sur y el norte del continente americano. La presentación es     
agradable y facilita su lectura y comprensión. Debería ser una     

herramienta básica en la toma de decisiones ambientales y en los 
currículos en la enseñanza de las ciencias en la región Caribe. 
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