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En 1989 un grupo de investigadores del CIBNOR, bajo la 
coordinación del Dr. Alfredo Ortega Rubio, publicó uno de 

los libros más completos que se han hecho en México para apoyar 
con bases científi cas la creación de un área protegida. En este caso 
la reserva de la biosfera Sierra La Laguna, Baja California Sur. 
Principalmente como resultado de las gestiones del mismo grupo, la 
reserva se crea por Decreto Federal en 1994. Por primera vez en México, 
la misma institución y el mismo coordinador (Alfredo Ortega Rubio) 
que propusieron e impulsaron la creación de la reserva, se plantean 
ahora analizar si este acto conservacionista ha tenido los efectos que 
se esperaban.

Este libro es un ejercicio por demás interesante y oportuno que 
debería repetirse en otras áreas naturales protegidas. Para lograr una 
conservación efectiva de nuestros recursos bióticos, además del discurso 
y de la propuesta es necesario tener un conocimiento asentado en bases 
solidas que permita juzgar si los esfuerzos conservacionistas tal y como 
los está realizando el país, han tenido los resultados propuestos, tanto 
en sus aspectos biológicos, como ambientales o sociales.

Como se puede ver y como a detalle se discute en el libro, la creación 
de la reserva de la biosfera Sierra La Laguna ha sido un éxito.

Gonzalo Halffter
Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, Veracruz



Evaluación Biológica y Ecológica de 
la Reserva de la Biosfera 

Sierra La Laguna, Baja California Sur: 
Avances y Retos





Evaluación Biológica y Ecológica de 
la Reserva de la Biosfera 

Sierra La Laguna, Baja California Sur: 
Avances y Retos

  
Alfredo ortegA-rubio

MAgdAlenA lAgunAs-Vázques

luis felipe beltrán-MorAles 

Editores

Centro de inVestigACiones biológiCAs del noroeste, s.C. (Cibnor)
lA pAz, b.C.s, MéxiCo, 2012 



IV
Evaluación Biológica y Ecológica de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, Baja 
California Sur: Avances y Retos/ Ortega-Rubio Alfredo, Magdalena Lagunas-Vázques y Luis 
Felipe Beltrán-Morales (Editores).  2012.
422 pág.: il ; 23 cm

© Derechos Reservados

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 
Instituto Politécnico Nacional # 195, Col. Playa Palo de Santa Rita Sur
CP 23096, La Paz, Baja California Sur, México.

Todos los derechos reservados. El contenido de esta publicación se puede reproducir únicamente con 
autorización  previa por escrito de los autores de cada capítulo y siempre cuando se den los créditos 
correspondientes a los mismos y al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 

Las opiniones expresadas por los autores (textos, figuras y fotos) no necesariamente reflejan la postura 
de la institución editora de la publicación.

Diseño Gráfico Editorial y Portada 
D. G. Gerardo Hernández García
Revisión  y cuidado de estilo
LAE. Tania Flores Azcárrega

Fotografías de Portada y contraportada
Ernesto Eliuth López Díaz 
http://www.ernestolopezphoto.com.mx/
http://www.facebook.com./ernestolopezphoto
celular: (612) 1541766

Primera Edición: Enero 2013
ISBN: 

Impreso en México
Printed in Mexico



V

Preparación de este documento:

La edición del libro “Evaluación de la reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, 
Baja California Sur: Avances y Retos” estuvo a cargo del Dr. Alfredo Ortega Rubio,  
la Dra. Magdalena Lagunas-Vázques, y el Dr. Luis Felipe-Beltrán-Morales. En este libro 
se integra la visión y conocimiento de especialistas de diversas disciplinas e  instituciones, 
así como resultados de sus proyectos de investigación.  Este libro  nace como resultado 
del proyecto “Evaluación de la efectividad en el manejo y administración de 
areas naturales protegidas federales en Baja California Sur: generación de una 
metodología de aplicación nacional” apoyado por el Fondo Sectorial  CONACYT-
SEMARNAT-2008-107923, y bajo la responsabilidad del Dr. Alfredo Ortega Rubio.  

CITA DE ESTE DOCUMENTO
Para citar el libro:
Ortega-Rubio Alfredo, Magdalena Lagunas-Vázques y Luis Felipe Beltrán-Morales 
(Editores).  2012. Evaluación de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, Baja 
California Sur:  Avances y Retos.  Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
S.C.  La Paz, B.C.S., México. 422 pp. 
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Prólogo

En 1989 un grupo de investigadores del CIBNOR, bajo la coordinación del Dr. Alfredo 
Ortega Rubio, publicó uno de los libros más completos que se han hecho en México 

para apoyar con bases científicas la creación de un área protegida. En este caso la reserva 
de la biosfera Sierra La Laguna, Baja California Sur. Principalmente como resultado de las 
gestiones del mismo grupo, la reserva se crea por Decreto Federal en 1994. Por primera 
vez en México, la misma institución y el mismo coordinador (Alfredo Ortega Rubio) que 
propusieron e impulsaron la creación de la reserva, se plantean ahora analizar si este acto 
conservacionista ha tenido los efectos que se esperaban.

Este libro es un ejercicio por demás interesante y oportuno que debería repetirse en 
otras áreas naturales protegidas. Para lograr una conservación efectiva de nuestros recursos 
bióticos, además del discurso y de la propuesta es necesario tener un conocimiento asentado 
en bases solidas que permita juzgar si los esfuerzos conservacionistas tal y como los está 
realizando el país, han tenido los resultados propuestos, tanto en sus aspectos biológicos, 
como ambientales o sociales. Este libro, complementario al publicado en 1989, es una muy 
importante fuente de información para juzgar la calidad de los resultados obtenidos. Trata 
la situación de distintos grupos de plantas y animales, así como aspectos de la geología, 
la hidrología, suelos y erosión. Cada capítulo incluye reflexiones independientes de los 
autores, sobre cómo la creación de la reserva ha favorecido o no la protección y/o el 
manejo  del recurso tratado. Al final, se incluyen unos comentarios generales.

La Sierra de La Laguna es un lugar excepcional, no sólo en la península de Baja California, 
si no en general dentro de los ecosistemas áridos del norte de México. Su aislamiento 
biogeográfico hace que toda su biota contenga un porcentaje de endemismo realmente 
excepcional, como se señala capítulo por capítulo en el libro. Nos gustaría incluir un caso 
muy marcado de endemismo. En la Sierra de La Laguna vive el escarabajo (Scarabaeinae) 
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Canthon obliquus Horn, el único escarabajo copronecrófago estrictamente endémico de una 
zona árida en Norteamérica y la Zona de Transición Mexicana. En este escarabajo las 
características de endemismo llegan incluso a la pérdida total de las alas, fenómeno que  
casi en exclusiva está limitado dentro del grupo a especies insulares o de desierto de área 
de distribución muy reducida.

A la riqueza biológica excepcional, que sería ya en sí un argumento irrebatible para 
proteger la Sierra de La Laguna, se une el hecho de que esta es la zona de recarga del acuífero 
que provee de agua a La Paz y a la zona de Los Cabos, o sea un seguro indispensable para 
el mantenimiento, y crecimiento futuro, de las comunidades humanas asentadas en esta 
Region y que concentran el 90 % de la población Estatal.

Las conclusiones a las que llegan los autores de los distintos capítulos y los coordinadores 
son positivas y optimistas. Desde su puesta en funcionamiento las pérdidas de cobertura 
vegetal en la reserva son realmente bajas (1,000 ha entre 2001 y 2004).

Se ha mantenido la calidad de los acuíferos y su capacidad de recarga.
La actividad de vigilancia y control del personal de CONANP  es positiva.
Como se puede ver y como a detalle se discute en el libro, la creación de la reserva de 

la biosfera Sierra La Laguna ha sido un éxito 

Gonzalo Halffter
Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, Veracruz



CApítulo Vii 

Herpetofauna
María del Carmen Blázquez-Moreno, Patricia Galina-Tessaro 

y Alfredo Ortega-Rubio

Resumen
Resumimos el estado de conocimiento de la fauna herpetológica de la Sierra de la Laguna 
hasta 1994, cuando fue declarada Reserva de la Biosfera, y de 1994 a 2011. Mediante revisión 
de la bibliografía se analiza cómo ha ido evolucionando este conocimiento a través del 
tiempo. El número de trabajos relevantes para la herpetofauna de la región pasó de 13 antes 
de 1994, a 43 en la actualidad.  El aumento no es solo cuantitativo, sino que también se ha 
profundizado en la ecología, taxonomía o distribución y filogeografia de las 39 especies que 
viven ahí, nueve de las cuales son endémicas de la región y veinte de la península.  

En total 24 especies están en la NOM, detectándose la necesidad de actualizarla al menos 
para 5 nuevas especies endémicas, que anteriormente se consideraban dentro de otra especie 
de una distribución más amplia. 

Este aumento de trabajos no se relaciona con que la zona fuera decretada Reserva, 
sino que se da más bien por un aumento general de estudios sobre la herpetofauna de la 
península. Aunque sí que este mayor conocimiento realza la importancia de la existencia 
del área protegida, ya que han aparecido más especies de rango restringido, que enfrentan 
muchos riesgos de destrucción o alteración del hábitat.

Identificamos la falta de mayor número de estudios sobre las especies endémicas y 
relevantes, y sobre las relaciones ecológicas de la comunidad, así como de las amenazas que 
enfrentan.
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Abstract
We review the status of  the Sierra de la Laguna area (REBIOSLA) herpetology studies 
in two periods, before 1994, when it was decreed a Biosphere Reserve, and from 1994 to 
2011. We analyzed the evolution of  this knowledge through the available bibliography.  
The number of  relevant herpetological studies involving the area increased from 13 before 
1994, to 43 in 2011.  This increase is not only in numbers but it also implies a deeper 
knowledge about ecology, taxonomy distribution ranges and phylogeography of  the 39 
species living in the area, nine of  which are endemic to the region, and  20 are peninsular 
endemic. In total 24 of  the species are included on NOM (=Mexican Protection) lists. 
After the review we detected at least 5 current new endemic species in the area which 
were not previously described (and as a consequence they are not listed yet); because they 
were cryptic species included inside another of  wider distribution range.  The increased 
volume of  articles is not directly related to the creation of  the Biosphere Reserve, but 
it comes rather from the general increase in interest about the peninsular herpetofauna. 
Nevertheless, all that knowledge enhances the necessary conservation of  the whole area, 
because it highlights the need to preserve the new endemic species against the number 
of  risks they face such as degradation or habitat destruction. We also identified a lack of  
further studies concerning the main relevant species, mostly about biology, community 
ecology, and conservation issues.

Key Words: Herpetofauna. Biosphere Reserve Sierra de La Laguna.

Introducción
La Reserva de la Biosfera de la Sierra la Laguna (REBIOSLA) comprende  ecosistemas de 
pino-encino, bosque de encino, selva baja caducifolia y de matorral sarcocaule, así como, 
palmar, bosque de galería y vegetación riparia en los cañones, en un gradiente altitudinal 
desde unas decenas de metros sobre el nivel del mar, hasta los 2,000 metros (Arriaga y 
Ortega, 1988). Debido a su ubicación al Sur del Trópico de Cáncer, el clima es templado 
subtropical, siendo una zona de alta diversidad de anfibios y reptiles. Se han reportado 
hasta la fecha  3 especies de anfibios y 39 de reptiles (Alvarez et al., 1988).

Tanto por su origen geológico, como por su gran diversidad de hábitats, la Sierra de la 
Laguna, es además de especialmente diversa, rica en especies endémicas (Arriaga y Ortega, 
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1988; León et al., 1988; Álvarez et al., 1988).  Constituye un refugio de flora y fauna tropical, 
a veces relicta, en el ecosistema desértico predominante en la península de Baja California, 
equiparada a  una isla de vegetación templada y tropical, separada por kilómetros de desierto y 
mar de otras áreas con este tipo de vegetación (Arriaga y Ortega, 1988).  Estas consideraciones, 
así como el grado de amenaza para la destrucción de ecosistemas que suponen las poblaciones 
urbanas y  turísticas de Los Cabos, fueron fundamentales en el decreto del área como Reserva 
de la Biosfera en Junio de 1994 (SEMARNAT, 1994). Desde esa fecha a la actualidad el 
conocimiento general de la biodiversidad que alberga la REBIOSLA, ha ido aumentando.

Entre las acciones que han cambiado, ampliándolo, el conocimiento de la herpetofauna de 
la región, desde 1994 a la actualidad, destacamos las declaraciones de área protegida y otras 
consideraciones especiales que se detallan a continuación.

A raíz de la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, el valor de los recursos 
naturales únicos de esta región fue resaltado por las instituciones federales encargadas del 
Medio Ambiente y de la Conservación de la Biodiversidad, incluyéndola dentro de las Regiones 
terrestres prioritarias para la conservación de la Biodiversidad en México (Arriaga et al., 2000), 
así como dentro de las Regiones hidrológicas prioritarias de México (Arriaga et al., 2002; 2009), 
y dentro de las Áreas de importancia para la Conservación de Aves  (AICAS) (Arriaga et al., 
2009); en 2003 es publicado el Programa de Manejo de la REBIOSLA  (CONANP, 2003) 
y desde 2010, casi el 40% de la misma, en concreto a la Cuenca de San José del Cabo que 
desemboca en el estero del mismo nombre, es reconocido como uno de los Humedales de 
Importancia Internacional, es decir el sitio RAMSAR 1827, (CONANP, 2010; RAMSAR, 
2011).

En cada una de estas declaraciones se realizó una recopilación de las especies de flora y 
fauna de la misma, cada vez un poco más actualizada, y entre ellas de la herpetofauna.  Además 
otros estudios de ecología  han ampliado el conocimiento que tenemos de la  zona.

El propósito de este capítulo es  evaluar  el estado de conocimiento de la herpetofauna 
que habita la Sierra de la Laguna, y compararlo con el que se tenía antes de la proclamación 
de la misma como reserva de la Biosfera en Junio de 1994, ello con el fin de determinar la 
conveniencia y/o efectividad del Decreto que estableció a esta Región como Área Natural 
Protegida, y proponer recomendaciones al respecto. 

Metodología
Se realizó una exhaustiva búsqueda de literatura sobre anfibios y reptiles de la Península 
y en concreto sobre la Región del Cabo y la Sierra de la Laguna con el fin de comparar 
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el conocimiento sobre este grupo previo a 1994 (año del decreto de la Reserva) y desde 
entonces a la fecha, 2011.  
     
Resultados

1.	 Estudios previos a la declaración de Reserva de la Biosfera.-
Gran parte de los trabajos publicados sobre herpetofauna en la Región anteriores a 1994, 
son trabajos taxonómicos resultado de exploraciones realizadas por científicos extranjeros 
(ej: Murray, 1955),  en los que se describen morfológica y taxonómicamente algunas de las 
especies y/o la presencia de otras. Otros son trabajos de biogeografía en los que se incluyen 
especies presentes en la Sierra, y unos pocos sobre biología de especies particulares (Ver Tabla 
1).

Trabajos ecológicos exclusivos de la Sierra no existen antes de 1994. Sin embargo, Asplund 
(1967) describe la dieta y aspectos reproductivos y conductuales de algunas especies en la 
región del Cabo incluyendo zonas de la Sierra de la Laguna. 

A finales de los años setenta  y hasta  mediados de los ochenta del siglo pasado, el Centro de 
Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, posteriormente CIBNOR, realizó diversas 
investigaciones que fueron utilizadas para elaborar una propuesta para incluir a la Sierra de la 
Laguna dentro del sistema de Ares Naturales Protegidas del país, y ser denominada Reserva 
de la Biosfera. Por entonces, no existía un listado como tal de las especies de anfibios y reptiles 
presentes en la Sierra de la Laguna, hasta que en 1988 el CIBNOR publicó un libro con las 
investigaciones realizadas hasta esa fecha en la región, y en las que se analizó la importancia de 
ésta y sus recursos naturales.  En él se incluye un capítulo que analiza la herpetofauna, e incluye 
un listado de las especies registradas por los autores y las reportadas  en los trabajos previos 
revisados y citados en dicho documento (Alvarez et al., 1988).  

En la Tabla 1 hemos resumido los estudios sobre anfibios y reptiles de la REBIOSLA 
publicados antes de que se decretara la misma.

2.	 Estudios posteriores a 1994.-
Desde 1994 a la fecha, la cantidad de estudios se ha incrementado notablemente. La literatura 
reciente que concierne a la herpetofauna de la Sierra de la Laguna se puede dividir en dos 
grandes grupos: estudios de filogeografía de la herpetofauna de la península de Baja California 
que incluye a especies que viven en la REBIOSLA y estudios ecológicos de las mismas especies. 
Algunos, pocos se dedican en exclusiva a especies endémicas de la región del Cabo o de la 
misma REBIOSLA.
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Tabla 1. Estado del conocimiento sobre herpetofauna de la Sierra de la Laguna antes de 1994.

Especie Campo 
Conocimiento

Categoría
NOM  

Estudio 
realizado al 
menos en 
parte en la 

REBIOSLA 

Especie 
relevante  

en la 
REBIOSLA

Referencia

Todas las especies Biogeografía SI SI Murphy, R.W. 1985. 

Todas las especies Distribución 
y ecología SI SI Alvarez-Cárdenas 

et al., 1988

Todas las especies Distribución SI SI Galina-Tessaro, P., 
et al., 1991.

Callisaurus draconoides FilogeografÍa SI SI Adest, G.A. 1987. 

Petrosaurus thalassinus Variabilidad 
genética Pr E NO SI Angeles-Aguilar-S, 

et al., 1988. 
Petrosaurus 
Urosaurus 
Sceloporus

Filogenia
Pr E
A E 
A E

NO Si Wiens, J.1993. 

Cnemidophorus hyperythrus Termoregulación 
Actividad E NO SI Bostic, D.L. 1966.

Cnemidophorus hyperythrus Sistemática 
y cariotipo E NO SI Lowe, Ch.,

et al., 1970. 

Cnemidophorus hyperythrus Sistemática 
y cariotipo E SI SI Robinson, 

M.D. 1973.

Cnemidophorus hyperythrus Actividad y 
fisiología E SI SI Karasov, and 

Anderson, 1984. 

Masticophis lateralis Taxonomía y 
Biogeografia A E SI SI Grismer, L.L. 1990. 

Trece especies entre ellas 
Urosaurus nigricaudus, 
Uta stansburiana, 
Cnemidophorus hyperythrus, 
Cnemidophorus maximus, 
Callisaurus draconoides, 
Dipsosaurus dorsalis

Ecología A Pr
E SI SI Asplund, K.K. 1967.  

Diversas species
Hyla regilla
Callisaurus draconoides, 
Urosaurus nigricaudus, 
Xantusia vigilis gilberti, 
Cnemidophorus maximus

Descripción 
de especies A Pr E SI SI Murray, 1955

Xantusia vigilis gilberti Descripción 
de subespecie A E SI SI Savage, J.M. 1952 
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1.1	  Estudios Filogeográficos y Taxonómicos
En los últimos veinte años la península de Baja California en general ha sido objeto de 
numerosos estudios sobre biogeografía, filogeografía y filogenia  de las especies que la 
habitan. Dentro de esos estudios, enfocados tanto a vertebrados como invertebrados y 
plantas, también se han contemplado numerosas especies de reptiles, y algunas  de ellas, 
debido a las revisiones filogenéticas, han cambiado su estatus taxonómico (Sinclair, et al., 
2004; Blair et al., 2009).  Como consecuencia,  el número de especies endémicas de la zona 
ha aumentado ligeramente.  A este respecto la Norma Oficial Mexicana no está actualizada. 

1.2	Lista actualizada de especies del área
Existen listados más o menos completos de la herpetofauna de la Sierra de la Laguna, 
sin embargo continuamente aparecen en la nomenclatura y en la clasificación de ciertas 
especies, debido a los cambios taxonómicos que se producen conforme se incrementa el 
conocimiento de las especies. 

En la tabla 3 se presenta la lista actualizada de especies  del área con sinonimias y  
el estatus de conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010  (listado que 
también incluye algunas sinonimias).

Hasta el momento se han registrado un total de tres especies de anfibios nativas 
(pertenecientes a tres familias), ninguna de las cuales se encuentra en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Se han registrado además dos especies introducidas en varios sitios de la Sierra, la rana 
toro (Lithobates catesbeiana) es generalmente una especie invasiva y depredador oportunista 
y Smilisca baudinii (ver Tabla 3). 

Las especies nativas de reptiles registradas son treinta y nueve (un anfisbénido, diecinueve 
lagartijas y diecinueve serpientes) pertenecientes a doce familias, así como una especie de  
tortuga introducida (Kinosternon integrum). Del total de especies veinticuatro se encuentran 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  Del total de especies veinte son endémicas, nueve 
de las cuales son endémicas de la Región del Cabo y  no se distribuyen mas al norte que el 
Istmo de La Paz, estando muchas veces confinadas a la Sierra de La Laguna.  

Detectamos los siguientes casos en los que la NOM deberá ser actualizada: Hyla regilla 
se considera que  ya no llega en su distribución a la península de Baja California por lo que 
la especie endémica de aquí pasó a llamarse  Pseudacris hypocondriaca (Recuero et al., 2006), y 
su estatus de endemicidad no está recogido aún en la NOM.
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Una situación similar ocurre con Cnemidophorus hyperythrus que cambia su nombre a 

Aspidoscelis hyperythra (Reeder et al., 2002) y que se considera endémico de la península 
(habita un condado de California en USA también), aunque no está recogido en la NOM 
como tal.

Asimismo la especie de Xantusia que habita en la REBIOSLA, antes considerada una 
subespecie endémica de la Sierra La Laguna (Xantusia vigilis gilberti) (Savage, 1952),  también 
resultó ser una especie endémica de la misma, y pasó a denominarse X. gilberti (Sinclair et 
al., 2004) y tampoco su carácter de endemismo está recogido en la NOM.

Otras especies endémicas de la península que la NOM no las señala como tales son 
Bogertophis rosaliae y Thamnophis validus.

1.3	Estudios ecológicos
Algunos estudios sobre taxonomía y ecología de las especies que habitan la península, y 
también la REBIOSLA, han aumentado el conocimiento general sobre las mismas, en la 
Tabla 2 se resumen los principales estudios, por especies, concernientes a la herpetofauna 
de la región desde 1994 a la fecha.

Tabla 2. Estudios sobre herpetofauna posteriores a 1994

Especie Campo 
Conocimiento

Categoría
NOM  

Estudio 
realizado al 
menos en 
parte en la 

REBIOSLA 

Especie 
relevante  

en la 
REBIOSLA

Referencia

Scaphiopus couchii Filogeografía SI SI García -Paris, M.
et  al., 2003

Bufo punctatus Filogenia NO SI Jaeger , J.R.  
et al., 2005. 

Pseudacris regilla
Filogeografía 
Sistemática

Distribución
E SI SI Recuero E.,  

et al., 2006. 

Pseudacris hypochondiaca  
Lithobates catesbeianus Adaptación

 

E
Introducida SI SI

Luja V.H. and  
Rodríguez-

Estrella R. 2010. 

Pseudacris hypochondiaca Reproducción E SI SI Luja, V.H.
et al., 2007. 

Lithobates catesbeianus Invasión Introducida SI SI
Luja V.H., and  

Rodríguez-
Estrella R. 2010.    
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Continúa.. Tabla 2

Especie Campo 
Conocimiento

Categoría
NOM  

Estudio 
realizado al 
menos en 
parte en la 

REBIOSLA 

Especie 
relevante  

en la 
REBIOSLA

Referencia

Kinosternon
integrum Introducción SI SI Luja, V.H. 

et al., 2007. 

Bipes  biporus Dieta Pr E NO SI Kearney 2003. 

Phyllodactylus unctus 
Phyllodactylus xanti

Taxonomía, 
Distribución  

Filogenia

Pr 
E
Pr 
E

SI SI Blair, C. 
et al., 2009.    

Ctenosaura hemilopha Selección de habitat Pr
E NO SI

Blázquez, M.C 
and R. Rodríguez-

Estrella. 1997. 

Ctenosaura hemilopha Comportamiento Pr 
E NO SI Blázquez, M.C, 

et al., 1997.    

Ctenosaura hemilopha Selección de habitat Pr 
E NO SI

Blazquez, M.C 
and R. Rodríguez-

Estrella. 2001. 

Ctenosaura hemilopha Genética Pr  
E SI SI Blazquez M.C, 

et al., 2006. 

Ctenosaura hemilopha Selección de 
hábitat y dieta

Pr
E NO SI

Blazquez, M.C 
and R. Rodríguez-

Estrella. 2007.     

Callisaurus draconoides Biogeografía y 
Distribución A SI SI Lindell, J. 

et al., 2005.

Petrosaurus thalassinus Conservación Pr 
E SI SI Lovich, R.E. 

et al., 2009. 

Phrynosoma coronatum Taxonomía y 
Biogeografía CITES NO SI Montanuccci, 

R. R. 2004. 

Phrynosoma coronatum Filogeografía y 
Distribución CITES SI SI Leache, A.D. 

et al., 2009.

Ctenosaura hemilopha
Sceloporus licki 
Sceloporus hunsakeri

Filogenia y 
Morfologia

Pr E
Pr E
Pr E

NO SI  Bromham,  L. 
et al., 2002. 
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Especie Campo 
Conocimiento

Categoría
NOM  

Estudio 
realizado al 
menos en 
parte en la 

REBIOSLA 

Especie 
relevante  

en la 
REBIOSLA

Referencia

Sceloporus licki 
Petrosaurus
thalassinus

Fisiología
Pr E

Pr E
SI SI Merino, S., 

et al., 2004. 

Sceloporus licki 
Sceloporus hunsakeri

Distribución 
Uso del habitat

Pr E
Pr E SI SI López, D. 2011. 

Uta stansburiana Biogeografía NO SI
Upton, D.E. 

and R.W. 
Murphy. 1997.

Urosaurus nigricaudus Filogeografia y 
Sistemática A E NO SI Aguirre, G.L, 

et al., 1999. .

Urosaurus nigricaudus
Petrosaurus thalassinus Biogeografía A E

Pr E NO SI  Riddle,B.R., 
et al., 2000. 

Urosaurus nigricaudus Genética A E SI SI Rodriguez-Estrella, 
R., et al., 2006. 

Urosaurus nigricaudus Filogenia y 
Biogeografía A E SI SI  Lindell, J., 

et al., 2008.

Cnemidophorus 
hyperythrus 
Cnemidophorus tigris 

Morfologia y 
Filogenia

E

Pr 

SI SI Radtkey, R.R., 
et al., 1997. 

Cnemidophorus 
hyperythrus 

Filogenia  
Taxonomía  

Biogeografía
E SI SI Grismer, 

L.L. 1999. 

Cnemidophorus 
hyperythrus 
Cnemidophorus tigris

Filogenética 
Taxonomía

E
Pr NO Si Reeder, T.W. 

et al., 2002. 

Aspidoscelis hyperythra Distribución E SI SI Vázquez, C. 
2006. R

Aspidoscelis hyperythra Genética E SI SI Esquer-Garrigós. 
Y.S. 2008. 

Aspidoscelis hyperythra Distribución E SI SI Jácome, M. 2010. 

Aspidoscelis hyperythra Reproducción E SI SI Meza, V. 2011. 

Continúa.. Tabla 2
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Especie Campo 
Conocimiento

Categoría
NOM  

Estudio 
realizado al 
menos en 
parte en la 

REBIOSLA 

Especie 
relevante  

en la 
REBIOSLA

Referencia

Xantusia gilberti Taxonomía E SI

SI 
ENDEMICA 

DE LA 
REBIOSLA

Sinclair 
et al., 2004 

Thamnophis validus Distribución 
Biogeografía E SI SI De Queiroz A. and 

R. Lawson. 2008. 

Lichanura trivirgata Filogeografía A SI SI Wood, D.A,
et al., 2008. 

Eridiohas slevini
Hypsiglena torquata

Sistemática y 
Filogeografía

A E
Pr NO SI Mulcahy, D. 2007.

Hypsiglena torquata Biogeografía 
Distribución Pr SI SI

Mulcahy, D.G. and 
J. R Macey. 2009.

Pituophis vertebralis Taxonomía  
Filogenia E SI SI

Rodríguez-
Robles, J.A  and J. 

M. De Jesús-
Escobar. 2000. 

Trimorphodon biscutatus Biogeografía 
Taxonomía SI SI Devitt, T.J. 2006. 

Crotalus enyo Taxonomía  
Filogenia A E NO SI Murphy , R.W.  

et al., 2002. 

Crotalus enyo Distribución A E NO SI Estrada. C. 2010

Crotalus ruber 
Crotalus mitchelii Evolución Pr

Pr NO SI Douglas ,M.E., 
et al., 2006.

Discusión
 Los resultados que arroja la revisión de la bibliografía de los últimos años; demuestran un 
aumento significativo del número de estudios sobre la fauna de anfibios y reptiles, sobre 
todo de biogeografía, filogenia y filogeografía, que han llevado a revisiones de la sistemática 
y taxonomía de las especies que habitan esta zona (Ver en la Tabla 3 un listado actual de 
todas las especies).  Este aumento se debe al hecho de que la dinámica historia geológica de 

Continúa.. Tabla 2
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la península  ha dado lugar a aislamientos, y distribuciones interrumpidas que se revelan de 
manera más clara con las nuevas herramientas moleculares de análisis genético, que con la 
taxonomía y sistemática tradicionales, basadas en caracteres morfológicos diagnósticos. Como 
consecuencia  se ha incrementando el número de endemismos de la región, con lo cual se 
resalta aun más la importancia de esta Area Natural Protegida como zona de refugio y para la 
conservación de los mismos.

Dado el alto número de endemismos peninsulares, de la región del Cabo y de la propia 
Sierra de la Laguna, se han abordado también desde 1994 a la fecha  otros estudios sobre 
ecología, reproducción, distribución o uso del hábitat de algunas de estas especies, destacando 
los lacertilios de los géneros Sceloporus y Aspidoscelis como los más estudiados. Sin embargo, 
el conocimiento que se tiene de casi todas las especies de serpientes y muchos otros saurios 
es solamente a nivel de presencia en determinados hábitats, desconociéndose aún muchos 
aspectos de su biología y ecología. Destacamos los siguientes estudios recientes como 
importantes para el conocimiento general de la herpetofauna de la REBIOSLA:

Una tesis de maestría (López, 2011) sobre las dos especies de Sceloporus endémicas de la 
zona (S. licki y S. hunsakeri) pone de relieve la alta especificidad de hábitats de estas especies y 
los efectos que pérdida del mismo, como consecuencia de las actividades humanas (desarrollos 
urbanos, de agricultura, turísticos o mineros), pueden tener sobre la conservación de unas 
especies de distribución tan restringida.

Destacan  estudios ecológicos que abordan el tipo de hábitat que prefieren algunas especies 
interesantes por endémicas, como es el caso de A. hyperythra o C. enyo, pero las especies más 
montanas de reptiles, que son endémicas de la Sierra, Elgaria paucicarinata, Xantusia gilberti y 
Plestiodon lagunensis, siguen en el mismo estado de desconocimiento total en el que estaban antes 
del decreto. Solo su  estatus taxonómico ha cambiado; por estudios realizados con animales de 
colecciones herpetológicas, pero a la fecha no hay publicaciones sobre estudios de ecología o 
estado de conservación de las mismas.

Si que existe un estudio que aborda el estado de conservación de Pseudacris hypocondriaca, 
ante la invasión de su hábitat por la Rana toro (Lithobates catesbeainus), y en la región se ha 
reportado también la invasión de otra especie de rana (Smilisca baudinii, Recuero et al., 2004) 
y de una tortuga de agua dulce (Kinosternon integrum, Luja et al., 2007), aunque no se reportan 
consecuencias de estas introducciones sobre las demás especies.
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Tabla 3.  Listado actualizado de Anfibios y Reptiles presentes en la RESBIOLA, Baja California Sur.  La categoría de Riesgo 
considerada es de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, donde Pr = Bajo Protección especial, A = Amenazada E= 
endémica  EC=endémica de la Región del Cabo esta última se agrego para resaltar la importancia de la Región. Se señalan con * 
las endémicas de la península, con ** las endémicas de la Región del Cabo  y con *** las endémicas de la REBIOSLA 

NOMBRE CIENTIFICO SINONIMIAS 
(nombre anterior)

NOMBRE COMUN 
(local)

CATEGORÍA 
RIESGO

ANFIBIOS

Orden Anura

   Familia Bufonidae

    Anaxyrus punctatus Bufo punctatus Sapo pinto

   Familia Pelobatidae

    Scaphiopus couchi Sapo cavador

   Familia Hylidae

    Pseudacris hypochondriaca* Hyla regilla , Pseudacris regilla Ranita

   Familia Ranidae

    Lithobates catesbeianus Rana catesbeiana Rana toro Introducida

    Smilisca baudinii Ranita Introducida

REPTILES

Orden Squamata

   Suborden Amphisbaenia

   Familia Bipedidae

    Bipes biporus* Ajolotito de dos manos, 
lagartija topo Pr E

  Suborden Lacertilia

   Familia  Anguidae

    Elgaria paucicarinata** Gerrhonotus paucicarinatus Escorpión o ajolote 
de San Lucas Pr EC

   Familia Eublepharidae

    Coleonyx variegatus Cuija occidental Pr

   Familia Gekkonidae

    Phyllodactylus xanti** Phyllodactylus nocticolus Salamanquesa Pr EC

    Phyllodactylus unctus** Salamanquesa Pr EC

   Familia Scincidae

    Plestiodon lagunensis*** Eumeces lagunensis Ajolotito rayado Pr E
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NOMBRE CIENTIFICO SINONIMIAS 
(nombre anterior)

NOMBRE COMUN 
(local)

CATEGORÍA 
RIESGO

   Familia Iguanidae

    Ctenosaura hemilopha Iguana Pr E

    Dipsosaurus dorsalis Cachorón güero o iguanita

   Familia Phrynosomatidae

    Callisaurus draconoides Cachora de arena A

    Petrosaurus thalassinus** Petrosaurus thalassinus 
thalassinus

Cocodrilito  o 
cachora de piedra Pr EC

    Phrynosoma coronatum Camaleón

    Sceloporus zosteromus* Sceloporus rufidorsum, 
Sceloporus magister rufidorsum Canarro o bejori Pr E

    Sceloporus hunsakeri** Canarro o bejori Pr EC

    Sceloporus licki** Canarro o bejori Pr EC

    Uta  stansburiana Cachora 

    Urosaurus nigricaudus* Cachora de árbol A E

   Familia Teiidae

    Aspidoscelis hyperythra* Cnemidophorus hyperythrus Huico rayado

    Aspidoscelis tigra máxima**
Cnemidophorus tigris maximus, 

Cnemidophorus maximus 
Aspidoscelis maxima

Huico atigrado del Cabo Pr EC

   Familia Xantusiidae

    Xantusia gilberti*** Xantusia vigilis gilberti Lagartija nocturna EC

  Suborden Serpentes

   Familia Boidae

    Chairina trivirgata Lichanura trivirgata Boa del desierto o solquate A

   Familia Colubridae

    Bogertophis rosaliae* Elaphe rosaliae Culebra ratonera E

    Chilomeniscus stramineus Chilomeniscus cinctus Coralillo o culebra arenera Pr E

    Eridiphas slevini Culebra nocturna de 
Baja California A E

    Coluber fuliginosus
Masticophis fuliginosus, 
Masticophis flagellum 

fuliginosus
Chirriadora o Chirrionera A

    Coluber aurigulus** Masticophis aurigulus Chirrionera del Cabo A EC

    Hypsiglena ochrorhyncha Hypsiglena torquata Culebra nocturna Pr

Continúa.. Tabla 3
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NOMBRE CIENTIFICO SINONIMIAS 
(nombre anterior)

NOMBRE COMUN 
(local)

CATEGORÍA 
RIESGO

    Lampropeltis getula Lampropeltis getulus Burila o serpiente real común A

    Pituophis vertebralis* Pituophis melanoleucus 
vertebralis Falsa coralillo E

    Salvadora hexalepis Culebra chata

    Sonora semiannulata Culebra

    Phyllorhynchus decurtatus Culebrita nariz de hoja

    Tantilla planiceps Culebrita

    Thamnophis validus* Nerodia valida celano, 
Natrix valida celaeno Culebra de agua

    Trimorphodon lyrophanes Trimorphodon biscutatus Vìbora sorda

   Familia Leptotyphlopidae

    Rena boettgeri Leptotyphlops humilis Culebrita ciega E

   Familia Viperidae   

    Crotalus enyo* Víbora de cascabel A E

    Crotalus mitchellii Víbora  de cascabel Pr

    Crotalus ruber Víbora de cascabel Pr

Orden Testudines

Suborden Cryptodira

   Familia  Kinosternidae

    Kinosternon integrum Tortuga casquito Introducida

Conclusión y recomendaciones
Podemos concluir que actualmente el conocimiento que se tiene del origen y la biogeografía 
de las especies de anfibios y reptiles de la REBIOSLA, es sustantivamente mayor que el 
que había en el momento en que se decretó la protección de la misma. También, aunque 
en menor medida, el conocimiento de la ecología o el estado de conservación y amenazas 
de la comunidad de reptiles y anfibios ha aumentado desde 1994 hasta nuestros días. Sin 
embargo, la mayoría de los estudios no se han fundamentado en el hecho de que la Sierra 
fuera decretada como Área Natural Protegida, sino que han surgido como consecuencia del 
aumento general del conocimiento de la herpetofauna de la península de Baja California.  Pero 
a su vez, y por medio de ellos, se pone en realce la importancia y relevancia de la existencia de 

Continúa.. Tabla 3
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una Reserva de la Biosfera que se encargue de la protección de la biodiversidad del área y del 
manejo sustentable de los recursos y que controle las actividades que en ella se realicen y evite 
la destrucción del ecosistema.   Los retos son numerosos y se requiere de la cooperación y 
esfuerzo tanto de gobernantes como de la ciudadanía en una co-responsabilidad, tomando las 
acciones pertinentes y cumpliendo con la legislatura.  Son necesarios la revisión y el seguimiento 
del programa de manejo de la Reserva, el establecimiento y ejecución de programas de manejo 
y erradicación de especies invasoras, el control de especies domésticas, campañas de vigilancia 
con la intervención de los pobladores, realizar campañas de educación ambiental para evitar la 
introducción de especies, y concientización de los valores de los recursos, entre otros.

Uno de los resultados más llamativos es que la biología y ecología de las especies endémicas 
de la REBIOSLA (Elgaria paucicarinatus, Xantusia gilberti y Plestiodon lagunensis) no se ha estudiado  
como debiera aunque se han iniciado estudios de termorregulación  de ellas.

Se identifican los siguientes puntos como necesidades urgentes de estudios 
herpetofaunísticos en la REBIOSLA:

1.	 Estudios sobre abundancia y distribución de la mayoría de las especies
2.	 Estudios sobre efectos de las actividades humanas sobre las especies que habitan esta 

Reserva
3.	 Estudios sobre efectos del cambio climático sobre las distribuciones y abundancia de 

las mismas
4.	 Estudios ecológicos sobre el papel de los reptiles en los ecosistemas de la Sierra de 

la Laguna.
5.	 Estudios sobre la biología de las especies. En especial de las especies endémicas de 

la REBIOSLA. 
6.	 Estudios sobre las relaciones ecológicas en las comunidades de anfibios y reptiles.
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