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Introducción
Los anfibios son un grupo de vertebrados terrestres cuyo 
nombre deriva de las palabras griegas amphi (doble) y bio 
(vida), en alusión a que, parte de su vida, la pasan en el 
agua y la otra en la tierra. Sus características principales 
son: su piel húmeda, suave, lisa y altamente permeable, 
están cubiertos por una gran cantidad de glándulas, a 
diferencia de los reptiles no presentan  escamas externas, 
algunas tienen dos pares de patas para andar o nadar o 
pueden carecer de patas como las Cecilias; poseen una 
respiración con branquias cuando son renacuajos y en 
etapa adulta esta puede ser pulmonar o por la mucosa de 
la boca, en las ranas y sapos hay cuerdas vocales con lo 
cual los machos emiten cantos para atraer a las hembras, 
pueden presentar vesículas con glándulas venenosas (pa-
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Actualmente los anfibios se clasifican en 3 órdenes: Anura 
(ranas y sapos), Caudata (salamandras y tritones) y Gym-
nophiona (cecilias). Sin embargo, en la Reserva Ecológica 
Cuxtal se pueden encontrar únicamente ranas, sapos y 
salamandras.



Una de las principales peculiaridades de los anfibios es su 
ciclo de vida que, salvo excepciones, comprende tres 
etapas: la embrionaria (huevos), la larvaria (renacuajos) y 
la adulta. Las dos primeras etapas se caracterizan por 
requerir de manera indispensable de los cuerpos de agua 
para su desarrollo, posteriormente en la etapa adulta 
pasan a vivir a la tierra. 
A lo largo de estas etapas el cuerpo de los anfibios sufre 
una serie de cambios drásticos, pasando de poseer bran-
quias y cola en su fase larvaria, que son remplazados por 
pulmones y patas en la etapa adulta, a excepción de las 
salamandras, las cuales conservan su cola. 
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Ciclo de vida
 de los anfibios

Huevos

Renacuajo

Renacuajo 
con 4 patas

Renacuajo 
con 2 patas

Adulto



Ecológica

Cumplen un papel en la red trófica, ya sea como depredado-
res de una gran variedad de invertebrados (moscas, mosqui-
tos, arañas, etc.), así como presas para otros animales. Entre 
los insectos de los que se alimentan, hay especies nocivas 
para el ser humano, como las que transmiten enfermedades  
o que son plaga de cultivos agrícolas.

Para el ser humano

Son de interés farmacológico y biotecnológico ya que su piel 
posee sustancias con cualidades analgésicas y antibióticas, 
así como por su capacidad de regenerar tejidos. Aunado a 
todo esto, es uno de los grupos más vulnerables a las condi-
ciones ambientales debido a su piel sensible y requerimiento 
de ciertos niveles de humedad para sobrevivir y reproducir-
se, por lo que son excelentes bioindicadores de contamina-
ción y cambios ambientales.
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Importancia



04La Reserva Ecológica 
Cuxtal

La Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal tiene 
una superficie de 10,757 hectáreas.  Se localiza en el sur del 
municipio de Mérida. Dentro de su territorio se encuentran dos 
comisarías: Dzununcán y Molas, siete subcomisarías: Santa Cruz 
Palomeque, Tahdzibichén, Xmatkuil, San Pedro Chimay, San 
Ignacio Tesip, Hunxectamán y Dzoyaxché



05Importancia de la
Reserva Ecológica Cuxtal

La Reserva Cuxtal provee servicios ambientales a todos los 
habitantes del municipio de Mérida y sus alrededores, tales 
como la provisión de agua en calidad; la generación de 
oxígeno; la captura de carbono y mitigación de gases de 
efecto invernadero;  el amortiguamiento del impacto de los 
fenómenos naturales; la regulación climática; protección de 
la biodiversidad;  la protección  de suelos; el paisaje y la 
recreación; la generación de empleos; y proporciona varie-
dad de alimentos. De igual modo, las áreas protegidas se 
pueden utilizar para desarrollar el conocimiento y la educa-
ción a través de la divulgación formal e informal de informa-
ción y al proporcionar sitios para investigación y monitoreo 
ecológico.



Dentro de la Reserva se han registrado 13 especies de anfibios, 

lo cual representa aproximadamente el 68% del total de anfi-

bios que se han reportado en Yucatán. Es por ello que se reali-

zó esta guía para ayudar a identificar a los anfibios comunes 

que se pueden encontrar en la Reserva Ecológica Cuxtal. 
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Los Anfibios de la 
Reserva Ecológica Cuxtal
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Antes de iniciar te diremos los elementos que contiene cada una 
de las fichas de identificación de anfibios para que te familiarices 
con ellas.
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FOTOGRAFÍAS 
Se agrega la fotografía del anfibio en cuestión para que observes 
su coloración, forma y rasgos específicos. Estas fotografías cuen-
tan con el nombre del autor y fueron donadas o recabadas de la 
plataforma NATURALISTA (www.naturalista.mx/)

NOMBRE
Se incluye su nombre en español, científico y en inglés. Los nom-
bres fueron tomados de la guía “A Field Guide to the Amphibians 
and Reptiles of the Mayan World” (Lee, 2000), de las plataformas 
NATURALISTA y Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 

ENDEMISMO 
Las especies endémicas son aquellas que únicamente 
se distribuyen en cierta área geográfica, por lo que 
cuando se habla del endemismo de especies de la 
Provincia Biótica de la Península de Yucatán, se está 
haciendo referencia a las especies que se encuentran 
en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, el norte de 
Belice (Belice, Corozal y Orange Walk) y el Petén en 
Guatemala 

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE LAS FICHAS DE 
IDENTIFICACIÓN?

VOCALIZACIÓN
Las ranas y sapos emiten vocalizaciones que sirven de medio de 
comunicación para atracción sexual y alarmas. Esta guía incluye 
un código QR con la vocalizacion de las especies. Los cantos se 
obtuvieron de la “Fonoteca de Anfibios” de la Facultad de Cien-
cias de la UNAM



ESTATUS
Debido a diversos impactos ambientales como: la frag-
mentación,destrucción de hábitat, la contaminación, 
especies introducidas, los patógenos emergentes, el 
cambio climático, entre otras, las poblaciones de anfibios 
han disminuido. Es por ello, que algunas especies de 
anfibios se encuentran protegidas por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Según su grado de 
protección, las especies se categorizan de la siguiente 
forma:
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Peligro de Extinción: Aquellas cuyas áreas de distribución 
o tamaño de sus poblaciones han disminuido drástica-
mente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo 
su hábitat natural, debido a factores tales como la destruc-
ción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento 
no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.

Amenazadas: Podrían llegar a encontrarse en peligro de 
desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando 
los factores que inciden negativamente en su viabilidad.

Sujetas a protección especial: Podrían llegar a encontrarse 
amenazadas por factores que inciden negativamente en su 
viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propi-
ciar su recuperación y conservación.
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HÁBITOS
Hace referencia al lugar y momento del día en el que 
podemos encontrar a estos anfibios, clasificándolos 
en 5 rubros que se explican a continuación:  

Diurnos: Aquellos anfibios que podemos encontrar 
durante el día tomando el sol o alimentándose.

Nocturnos: Anfibios cuya actividad aumenta durante 
la noche, cuando salen a alimentarse y reproducirse.

Terrestres: Anfibios que encontramos en el suelo o 
debajo de la hojarasca, piedras u oquedades. 

Arborícolas: Como su nombre indica, tienen una 
característica fundamental es que trepan perfecta-
mente a los árboles. Una característica peculiar son 
sus prolongaciones o ventosas digitales que les per-
miten adherirse a superficies muy deslizantes.

Dulceacuícolas: Son anfibios que encontramos en 
cuerpos de agua dulce o cercanos a estos ya que 
necesitan mucho del agua para mantenerse húmedos 
y cumplir su ciclo de vida. 



 11 
 

TOXICIDAD
La toxicidad es un mecanismo de defensa contra 
depredadores, algunos anfibios presentan vesículas 
con glándulas parótidas a los lados de la cabeza, que 
secreta una toxina a manera de autodefensa ante el 
ataque de un depredador. 
Clasificamos la toxicidad en dos: 

No tóxica: Anfibios que no segregan ningún tipo de 
sustancia tóxica. 

Ligeramente tóxica: El anfibio segrega toxinas a 
través de sus glándulas parótidas que pueden 
causar irritación y ardor en la piel. 

Glándula parótida
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Sapo Costero
Gulf Coast Toad
Incilius valliceps

Sapo Gigante
Giant Toad
Rhinella horribilis

Es un sapo de tamaño variable entre grande y muy grande 

80-210 mm. Se caracteriza por tener una piel tuberculada con 

o sin verrugas grandes dispersas. Su coloración varía de café 

claro a oscuro, con o sin tonalidades amarillentas, anaranjadas 

o rojizas. Pueden tener manchas negras o café oscuras disper-

sas en el dorso. Posee glándulas parótidas grandes a los lados 

de la cabeza. Se alimenta de artrópodos (insectos, arañas).

Sapo de tamaño grande 73-100 mm. Posee una serie lineal de 
verrugas que corre a lo largo de cada lado del cuerpo, limitado 
arriba por una raya clara y abajo por una banda oscura. A 
menudo se ve una franja ligera en la parte media del dorso. La 
garganta de los machos reproductores es de color amarillo 
verdoso. Se alimenta de artrópodos (insectos, arañas).
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Rana Chirriadora de Invernadero
Greenhouse Frog 
Eleutherodactylus planirostris
Rana de tamaño pequeño 17-31 mm, es generalmente de color 
marrón con un tono rojo. La punta del hocico es roja y suele haber 
una mancha negra entre los dos ojos. Las patas presentan anillos de 
color marrón. Los ojos son rojos y el vientre es blanca. Presenta dos 
morfos de coloración, un morfo rayado con rayas longitudinales 
claras y un morfo moteado con marcas oscuras y claras irregulares. 
Se trata de una especie introducida al país 

Rana Arborícola Mexicana
Common Mexican Tree frog
Smilisca baudinii
Rana de tamaño mediano 50-70 mm. Su cuerpo es rechoncho, 
fornido y de patas largas, sus dedos presentan ventosas digitales 
para adherirse a superficies como árboles. La cabeza es ancha y 
plana, indistinguible del cuerpo. Se distingue de otras especies por 
tener una hilera de verrugas a lo largo de la parte inferior de las 
patas delanteras. Ojos grandes y prominentes con pupilas 
elípticas horizontalmente e iris dorado o plateado. El color puede 
ser variable, desde un verde o marrón con un patrón de manchas 
oscuras. Las hembras suelen ser más robustas que los machos. 
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Rana Arborícola Lechosa
Milky Treefrog 
Trachycephalus vermiculatus

Rana de tamaño grande 70-114 mm, con manchas irregulares 
en el dorso de color café o verde pálido. Posee unos ojos 
muy distintivos, que suelen ser color dorado con pequeñas 
manchas negras alrededor de la pupila. Su espalda está 
provista de pequeñas glándulas que, al estresarse, secretan 
una sustancia parecida al pegamento que es tóxica, de ahí 
su nombre de “lechosa”. Sus dedos presentan ventosas 
digitales para adherirse a superficies como árboles. 

Rana Arborícola Trompuda 
Stauffer’s Long-nosed Treefrog
Scinax staufferi

Rana de tamaño pequeño 25-30 mm, con una notable 
prolongación del hocico y parte de la cabeza; lo que le da 
su nombre. De color gris o café grisáceo en el dorso y 
algunas barras de color café en el mismo.  Pupilas elípticas 
horizontales e iris dorado. Presentan dedos largos con 
ventosas digitales para adherirse a superficies como 
árboles. Se alimenta de artrópodos (insectos, arañas). 

Fo
to

gr
af

ía
 p

or
: E

d
ua

rd
o 

Re
ci

lla
s 

Ba
ut

is
ta

14
Fo

to
gr

af
ía

 p
or

: ©
 M

ar
co

 Z
oz

ay
a



Rana Cabeza de Pala Yucateca
Yucatecan Casque-headed Treefrog
Triprion petasatus
Rana de tamaño mediano 50 a 70 mm. Su característica principal, 
y que la distingue de las demás es su cabeza ornamentada con 
placas dérmicas y márgenes protuberantes y el hocico aplanado, 
en forma de pala, de ahí su nombre. Su dorso presenta una colora-
ción verde oscuro con manchas irregulares color café y su cabeza 
es color café con pequeñas manchas verdes, su vientre es de 
color claro. Presentan dedos largos con ventosas digitales para 
adherirse a superficies como árboles. 

Rana Termitera
Sheep Frog
Hypopachus variolosus

Rana de tamaño pequeño 30-45 mm. Su cuerpo es 
rechoncho por la parte dorsal y más estrecho en la 
cabeza, sus ojos y boca son pequeñas. El dorso es de 
color café claro y se caracteriza por poseer una línea 
amarillenta a lo largo del dorso, que se origina desde el 
hocico y llega hasta la cloaca, además los costados son 
de color café oscuro. Se alimenta de artrópodos 
principalmente termitas y hormigas. 
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Rana de Bigotes
Mexican White-lipped Frog
Leptodactylus fragilis

Ranita Hojarasca
Sabinal Frog
Leptodactylus melanonotus

Rana de tamaño pequeño 36-41 mm. Es de coloración café, en 
diferentes tonalidades con manchas/bandas más obscuras. El 
cuerpo está recubierto por pequeños gránulos. Su hocico es 
chato y redondeado. Los ojos son grandes de color negro 
rodeados en su totalidad de un color dorado. Se alimenta de 
artrópodos (insectos y arañas). 
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principalmente por una línea color blanco que rodea el 
margen superior del hocico. Posee pequeñas manchas 
irregulares en la zona dorsal que va desde un gris oscuro 
hasta un verde muy remarcado. Sus ojos son negros 
rodeados en su totalidad de un color dorado. Los dedos de 
sus patas traseras son más largos que de las patas 
delanteras. 



Rana Leopardo de Brown
Brown’s Leopard Frog
Lithobates brownorum
Rana de gran tamaño 66-114 mm. Las extremidades posteriores 
están especializadas para realizar saltos a grandes distancias, por 
lo que son más pronunciadas y musculosas. De igual forma, se han 
adaptado a ambientes acuáticos, por lo que cuentan membrana 
interdigital en las patas traseras. En el dorso se pueden distinguir 
pequeñas manchas redondeadas obscuras, que difieren del resto 
del cuerpo color verdoso

Sapo Excavador Mexicano
Mexican Burrowing Toad

 Sapo de tamaño grande 63-80 mm. Se caracteriza por su cuerpo 
globoso con piel suelta y extremidades cortas. Cabeza pequeña y 
triangular con hocico truncado, sus ojos son pequeños. Su dorso 
es color café oscuro o casi negro, con puntos dispersos y 
manchas en amarillo o naranja rojizo, especialmente a los lados. 
Presenta una línea vertebral del mismo color de sus manchas que 
se extiende desde la cabeza hasta por arriba de la cloaca. Es un 
anfibio poco común de observar, ya que pasan gran parte de su 
vida en agujeros subterráneos que ellos mismos realizan con sus 
patas traseras.
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Rhinophrynus dorsalis



Salamandra Lengua de Hongo Yucateca
Yucatan Mushroom-tongued Salamander

Bolitoglossa yucatana

Alcanzan hasta los 120 mm de longitud de la cabeza hasta la 
cola.  Su cuerpo en general es de color marrón oscuro, sin 
embargo, igual pueden presentar coloración negra. Sus patas 
parecieran carecen de dedos. 
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Registro de observaciones
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Rana Arborícola Lechosa/ Trachycephalus vermiculatus

Rana Arborícola Mexicana/ Smilisca baudinii

Rana Arborícola Trompuda/ Scinax staufferi

Rana Chirriadora de Invernadero/ Eleutherodactylus planirostris

Rana de Bigotes/ Leptodactylus fragilis 

Ranita Hojarasca/ Leptodactylus melanonotus

Rana Leopardo de Brown/ Lithobates brownorum

Rana Termitera/ Hypopachus variolosus

Rana Cabeza de Pala Yucateca/ Triprion petasatus

Salamandra Lengua de Hongo Yucateca/ Bolitoglossa yucatana

Sapo Costero/ Incilius valliceps

Sapo Excavador Mexicano/ Rhinophrynus dorsalis

Sapo Gigante/ Rhinella horribilis
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PROHIBIDA SU VENTA
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS A RESERVA ECOLÓGICA CUXTAL,2022

EJEMPLAR
 GRATUITO
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ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB

TODOS SOMOS 
CUXTAL

LA ELABORACIÓN DE ESTA GUÍA FUE POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE: 


