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El enigmático dragoncito 
de labios rojos 

Por ana reyna Pale Morales y roBerto luna reyes

El dragoncito de labios rojos (Abronia lythro-
chila), también conocido como kix’ xikin 
(lagarto orejas de espinas en tzotzil) o Red 

Lipped Alligator Lizard (en inglés), es un reptil 
perteneciente a la familia Anguidae y al género 
Abronia. Actualmente dicho género está confor-
mado por 31 especies de lagartijas arborícolas, 
distribuidas desde el noroeste de México hasta el 
norte de El Salvador y el sur de Honduras [1].

Una lagartija enigmática desde su descubri-
miento científico, pues para llegar a ser conside-
rada una especie válida, los especialistas tuvieron 
que hacer diferentes modificaciones en la asigna-
ción de su nombre científico, debido a que había 
sido confundida con otra especie (Abronia ocho-
terenai) de “Santa Rosa", Comitán, Chiapas, Mé-
xico. Por ello, en el año de 1963, Hobart M. Smith 
y Miguel Álvarez del Toro realizaron una revisión 
exhaustiva de las características de un ejemplar 
recolectado en 1956 en “Nachig”, un lugar entre 
Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas, México, describiendo así a Abronia lythrochi-
la como una nueva especie para la ciencia.

¿Cómo es su apariencia?
Es una lagartija de cuerpo robusto y aplanado, con 

una cabeza ancha y triangular; su cuerpo se encuen-
tra recubierto de escamas, de las cuales destacan 
las denominadas escamas supraauriculares localiza-
das en la cabeza cerca del oído, a manera de unos 
cuernecillos. Tiene extremidades bien desarrolladas, 
cola prensil, y los ejemplares adultos pueden llegar a 
medir hasta 11.3 cm de longitud [2, 3, 4].

En general presentan una coloración parda 
con manchas irregulares café oscuro en los especí-
menes adultos, aunque sus colores son variables, 
pueden ser olivo verdoso, café claro, amarillento, 
anaranjado, rojizo, grisáceo o casi enteramente 
negro. Algunos ejemplares, principalmente ma-
chos, muestran manchas rojizas-anaranjadas en 
los labios (localizadas en la comisura) y en la 
parte superior de la cabeza. El vientre es blanco 
inmaculado [3, 5]. Actualmente se han registrado 
nuevos patrones de coloración para esta especie, 
celeste-turquesa, ocre, salmón, marfil, granate y 
cobre [6]. Las mezclas de colores que esta especie 
presenta realzan su enigmática apariencia. Cabe 
destacar que el nombre de la especie deriva del 
griego lythron, “sangre (derramada)” y cheilos, 
labio, en referencia al labio inferior color rojo san-
gre [3], de ahí su nombre de Dragoncito de labios 
rojos (figura 1).

Una lagartija enigmática desde su descubrimiento científico

Figura 1. 
Dragoncito 
de labios rojos 
(Abronia 
lythrochila). 
Fotografía: 
Ana Reyna Pale 
Morales.

Figura 2. 
Hábitat del 
dragoncito de 
labios rojos, 
bosque de 
pino-encino. 
Fotografía: 
Ana Reyna Pale 
Morales.
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¿En dónde habita y qué hábitos tiene?
Se encuentra en varias localidades de los Altos de 
Chiapas, dentro de los bosques de pino-encino, 
cuyo clima es templado-subhúmedo [1,2]. Actual-
mente, se ha registrado el avistamiento de esta 
especie también en Huehuetenango, en la Sierra 
de los Cuchumatanes, Guatemala [7]. 

El dragoncito de labios rojos también es enig-
mático por su carácter tímido, huidizo. Asimismo, 
porque esta especie depende de la presencia de 
epífitas (bromelias, orquídeas, helechos, musgos 
y líquenes presentes en los bosques de pino-en-
cino) para poder establecerse, plantas además 
indispensables en la conformación de su microhá-
bitat y que permite interacciones entre los diferen-
tes organismos que lo conforman (Figura 2). Esta 
lagartija desempeña un papel importante dentro 
de su ecosistema, pues actúa como controlador 
biológico al alimentarse de insectos, crustáceos, 
arácnidos e incluso de pequeñas lagartijas de es-
camas lisas y brillantes, pero también son presas 
importantes para aves y serpientes [5].

Situación de conservación
El dragoncito de labios rojos enfrenta múltiples 
amenazas como la deforestación, el cambio de uso 
de suelo, la colecta ilegal con fines de comerciali-
zación como mascotas, la extracción de bromelias 
durante las festividades religiosas locales y la falsa 
creencia de que es venenosa o peligrosa. A pesar 
de ello, la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) 
no considera que la especie esté en riesgo de ex-
tinción, y clasifica su situación como de “preocu-
pación menor” (Least Concern, abreviado como 
LC), a diferencia de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, que la incluye en 
la categoría de Amenazada de extinción [8].

Por la existencia de las amenazas referidas, 
y otras potenciales, es necesario tomar medidas 
urgentes enfocadas a lograr la protección y con-
servación de A. lythrochila, debido a que la super-

vivencia de esta especie depende totalmente de 
la conservación de los bosques templados de los 
Altos de Chiapas en donde habita [8].
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