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CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES
OF WILD FAUNA AND FLORA
___________________

Twenty-ninth meeting of the Animals Committee
Geneva (Switzerland), 18-22 July 2017
Interpretation and implementation matters
Trade control and traceability
PROGRESS IN THE DEVELOPMENT OF AN IDENTIFICATION GUIDE
FOR THE SPECIES OF THE GENUS ABRONIA (ALLIGATOR LIZARDS)
1.

This document has been submitted by the Scientific Authority of Mexico.*

Background
2.

At its 17th meeting (CoP17, Johannesburg, 2016), the Conference of the Parties considered two proposals
on the inclusion of species of the genus Abronia (alligator lizards) in the CITES Appendices as follows:
No. of
proposal and
proponent

CoP17 Prop.
25
Guatemala

Proposal
Include Abronia anzuetoi Campbell & Frost, 1993; Abronia campbelli Brodie & Savage,
1993; Abronia fimbriata Cope, 1884; Abronia frosti Campbell, Sasa, Acevedo &
Mendelson, 1998; Abronia meledona Campbell & Brodie, 1999, in Appendix I and Abronia
aurita Cope, 1869; Abronia gaiophantasma Campbell & Frost, 1993; Abronia montecristoi
Hidalgo, 1983; Abronia salvadorensis Hidalgo, 1983, and Abronia vasconcelosii Bocourt,
1871 in Appendix II
Annotation:
a) 0 (zero) export quota for wild specimens
b) 0 (zero) export quota for specimens bred in non-range countries of the species*
* Guatemala amended the proposal by deleting this second annotation when it submitted
the proposal for consideration by Committee I at CoP17.

CoP17 Prop.
26
The European
Union and
Mexico

*

Include the genus Abronia (29 species) in Appendix II

The geographical designations employed in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the
CITES Secretariat (or the United Nations Environment Programme) concerning the legal status of any country, territory, or area, or
concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The responsibility for the contents of the document rests exclusively with its
author.
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3.

After considering both proposals (CoP17 Prop. 25 and 26), CoP17 adopted the following listings of Abronia
in the Appendices by consensus (to enter into force on 2 January 2017):
Appendix

I

II

Species*
* Zero export quota for wild specimens
Abronia anzuetoi
A. campbelli
A. frosti
A. fimbriata
A. meledona
A. aurita*
A. bogerti
A. chiszari
A. cuetzpali
A. deppii
A. fuscolabialis
A. gaiophantasma*
A. matudai
A. gramínea
A. leurolepis
A. lythrochila
A. martincampoi
A. mitchelli
A. mixteca
A. montecristoi*
A. oaxacae
A. ochotorenai
A. ornelasi
A. ramirezi
A. reidi
A. salvadorensis*
A. smithi
A. taeniata
A. vasconcelosii*

Progress in the development of the identification guide for the species of the genus Abronia
4.

In 2016, the Mexican Scientific Authority (CONABIO) signed a contract with biologist Oscar Sánchez Herrera
to develop an identification guide (ID guide) for the species of the genus Abronia. The ID guide (Annex) is
based on previous work conducted by various authors that use relevant morphological characteristics to
distinguish between the 29 species of Abronia (Campbell & Frost, 1993; Chippindale et al., 1998). The draft
ID guide was sent to experts from Mexico, the United States and Guatemala to obtain their feedback.

5.

In order to contribute to the implementation of Decision 17.160 on Identification materials, Mexico will make
the final version of the ID guide available to CITES Parties through the web page of the Mexican CITES
Scientific Authority (CONABIO):
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites/guias

Recommendation to the Animals Committee
6.

The members of the Animals Committee are invited to:
a)

Note the progress of Mexico in the development of the ID guide for the species of the genus Abronia
(Annex); and

b)

Invite the Parties and other relevant players to review the ID guide included as an annex and share their
feedback with the Mexican Scientific Authority (CONABIO) by 31 August 2017 at the following address:
ac-cites@conabio.gob.mx
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IDENTIFICACIÓN

DE LOS

DRAGONCITOS

îEl
î Apéndice I (5 especies del género Abronia) incluye
especies en peligro de extinción. En términos generales,
el intercambio con fines comerciales está restringido.

EN MÉXICO, CONTACTAR:
îImplementación
î
de la ley:
PROFEPA (01-800-77-033-72).
îTrámite
î
de permisos de aprovechamiento y
exportación: Dirección General de Vida Silvestre,
SEMARNAT (55-5624-3309).
îAsesoría
î
científica y técnica: Autoridad Científica
de la CITES, CONABIO (55-5604-4937).

GUÍA DE REFERENCIAS
Categorías de la Lista Roja de la Unión para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)

Apéndices
de la CITES

I

Categorías de riesgo en México

NOM-059-SEMARNAT-2010

II

P

Pr

A

En Peligro

Sujeta a
Protección
Especial

Amenazada

REGULADOS POR LA CITES

MX

GT

HN

SV

México

Guatemala

Honduras

El Salvador

La guía permite identificar ejemplares adultos
de las 29 especies descritas al momento (Uetz y
Hallermann, reptile-database.org; 2016).
Se recomienda el uso de una cámara (celular u otra)
de al menos 3 megapixeles y/o una lupa de triple
superposición.
Es necesario tomar 4 fotos del ejemplar para
poder ubicar las escamas que se ilustran en las 4
imágenes de abajo.
1. Para iniciar la identificación: Poner atención en
las escamas marcadas con azul y en la Clave

CLAVE GRÁFICA DEL GÉNERO ABRONIA

Gráfica para ubicar en la guía el color del Grupo
de Abronia al que pertenece el ejemplar.
2. Para la identificación a nivel de especie: Identificar
el Grupo de Abronia al que pertenece el ejemplar.
Ubicar en el ejemplar las escamas marcadas
con rosa y revisar las fichas de descripción para
identificar la especie, poniendo especial atención
a las características resaltadas en negritas.
3. En caso de existir alguna duda contacte con
expertos (goo.gl/rBBrHu).

Internasales:
Anteriores
Posteriores
Prefrontales

Frontonasal
Supraoculares
laterales
Supraoculares
medias
Parietal

Frontal
Interparietal
(tiene un
“orificio”
llamado
ocelo)

îMenos de 38 hileras transversales
de escamas dorsales
îEscama temporal primaria inferior
ligeramente agrandada; permite a otras
el contacto con las postoculares

Postoculares
Superciliar anterior
Cantoloreal

Especies que requieren
permisos para Apéndice I

II

Especies que requieren
permisos para Apéndice II

îA.
î bogerti
îA.
î chiszari
îA.
î ramirezi

îEscamas dorsolaterales en diagonal
con respecto al pliegue lateral
îSimilar

Supranasal

îMucho
más clara

îLigeramente
más clara

MX II

Abronia cuetzpali

Abronia mixteca

II Pr

MX

3

II

îSin “cuernos”,
escamas
supraauriculares
no alargadas ni
espinosas

îColor del área
alrededor del ojo
con respecto al
resto de la cabeza

îColor
î
grisáceo en el dorso.
î32
î a 35 hileras transversales de escamas dorsales.
îEscamas
î
posterolaterales de la cabeza con un
extremo cónico.
1
1) Tres escamas occipitales.
2) Seis a ocho escamas en el
dorso del cuello.
3) Dos escamas temporales
primarias en contacto con
2
las postoculares.

Abronia deppii

II A

MX

î28
î a 31 hileras transversales de escamas dorsales.
îEscamas
î
posterolaterales de la cabeza
con el extremo cónico.
îAl
î menos 6 escamas en el dorso del cuello.
2
1
1) Superciliar anterior en
contacto con la escama
cantoloreal.
2) Dos escamas temporales
3
primarias en contacto
con las postoculares.
3) Tres escamas occipitales.

Abronia oaxacae

II A

MX

3

Occipital

îOccipitales
impares (1 o 3)

îDos
occipitales

Preocular

ATENCIÓN

Nucales

LISTA DE
CARACTERÍSTICAS
DE LOS
DRAGONCITOS

Labiales inferiores
Última supralabial
Posterolaterales
Región auricular

Cola prénsil.

3

3 a 4 escamas
entre el ojo y el
final de la cabeza.

Sin pliegue
en el cuello.

SI EL EJEMPLAR NO PRESENTA ESTAS
CARACTERÍSTICAS, NO SE TRATA
DE UN DRAGONCITO

A. fimbriata
A. gaiophantasma
A. leurolepis
A. lythrochila
I

II

A. aurita
A. matudai
A. ochoterenai
A. smithi

A. anzuetoi
A. campbelli
A. meledona
A. vasconcelosii
I

II

II

A. cuetzpali
A. deppii
A. martindelcampoi
A. mixteca
A. oaxacae

A. mitchelli
II

II
Hileras longitudinales
de escamas
1
2
3
4
5
6
7
8...

Un pliegue en el
costado entre las
patas traseras y
delanteras.

I

îCon 38 o más hileras transversales
de escamas dorsales
îEscama temporal primaria inferior
muy agrandada; sólo ella está en
contacto con las postoculares

î Con “cuernos”,
escamas
supraauriculares
alargadas y
espinosas

Temporales
De abajo hacia
arriba: inferior,
media y superior
De adelante a atrás:
primaria, secundaria
y terciaria

2

1

De 4 a 8 hileras
de escamas en el
dorso del cuello.

Distribución de las especies

Forma de citar: SánchezHerrera, O., Solano-Zavaleta, I.,
Rivera-Téllez, E. 2017. Guía de
Identificación de los Dragoncitos
(lagartijas arborícolas, Abronia
spp.) regulados por la CITES.
CONABIO. México

(Lagartijas arborícolas, Abronia spp.)

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DRAGONCITOS

îEl
î Apéndice II (24 especies del género Abronia) incluye especies que no necesariamente están en peligro
de extinción pero podrían estarlo si su comercio internacional no se regula. También incluye algunas especies que no están amenazadas por el comercio internacional, pero pueden ser confundidas con aquellas
que sí lo están y por ello su comercio también debe
de ser regulado. En términos generales el intercambio
internacional con fines comerciales es permitido.

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?

GUÍA DE

La Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres
(CITES), tiene como propósito regular el comercio internacional de especies de plantas y animales enlistadas en
sus Apéndices, y asegurar que éste sea sustentable.

4

Hileras transversales
de escamas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

îEscamas dorsolaterales paralelas
con respecto al pliegue lateral
îEscamas ventrales adyacentes al
pliegue lateral de tamaño similar al
resto de las ventrales

î27
î a 29 hileras transversales de escamas dorsales.
îVermiculaciones
î
oscuras poco visibles en las
escamas del dorso de la cabeza.
îEscamas
î
posterolaterales de la cabeza
no protuberantes
1
1) Una escama occipital
2) Solo una escama
temporal primaria
inferior en contacto
2
con las postoculares.

Abronia martindelcampoi
Hileras transversales de escamas dorsales:
Se cuenta como primer hilera la de las
escamas nucales y como última, la hilera del
límite posterior de las patas traseras.

îEscamas supranasales
sin contacto entre sí

îEscamas supranasales
expandidas y en contacto
entre sí

î27
î a 29 hileras transversales de escamas dorsales.
îEscamas
î
posterolaterales de la cabeza
protuberantes y con el extremo cónico
1) Superciliar anterior sin contacto
2
1
con la escama cantoloreal.
2) Dos escamas temporales
primarias en contacto
con las postoculares.
3) Tres escamas occipitales.

II

MX

î24
î a 28 hileras transversales de escamas dorsales.
îVermiculaciones
î
oscuras finas pero visibles en las
escamas del dorso de la cabeza.
îEscamas
î
posterolaterales grandes y protuberantes.

II

A. ornelasi
A. reidi
II

II Pr

MX

îEscamas ventrales
adyacentes al pliegue lateral
claramente más grandes que
el resto de las ventrales

Región del pliegue lateral:
En esta región hay escamas
pequeñas que dividen el
dorso del vientre y dan la
apariencia de un pliegue

A. graminea
A. taeniata
A. fuscolabialis

Abronia mitchelli

A. frosti
A. montecristoi
A. salvadorensis
I

II

1) Una escama occipital
2) Solo una escama
temporal primaria
inferior en contacto
con las postoculares.

1

2

îColor
î
dorsal gris verdoso con moteado negro y
manchas pardas irregulares.
îEscamas
î
ventrales adyacentes al pliegue lateral,
de tamaño similar al resto de las ventrales.
1
1) Escama parietal sin
contacto con las
supraoculares medias.
2) Dos escamas
occipitales.

2

Abronia graminea

II A

MX

Abronia taeniata

MX

II Pr

Abronia fuscolabialis

A

II

MX

Abronia ornelasi

II P

MX

II P

MX

Abronia reidi

Abronia aurita

II

GT

A

Sin fotografía, se agradecen
colaboraciones

îColor
î
verde uniforme o azuloso, sin bandas
transversales en el dorso. Cola sin bandas
transversales en la región ventral.
1) Cuatro escamas en el dorso
del cuello (ocasionalmente
seis).
2) Escamas cantales
fusionadas con las
internasales posteriores.

Abronia bogerti

îColor
î
blanquecino cremoso o amarillento, con seis
a ocho manchas transversales oscuras. Cola con
bandas transversales incompletas en la superficie
ventral.
1
1) Seis escamas en el dorso
del cuello.
2) Escamas cantales
fusionadas con las
internasales posteriores.
2

1

2

II P

MX

Abronia chiszari

MX

îColor
î
general verdoso o verde parduzco, con bandas
transversales dorsales oscuras más evidentes en los
costados. Cola con bandas transversales incompletas
en la superficie ventral del cuerpo y cola.
1) Dos escamas temporales
inferiores en contacto
con las postoculares.
2) Escamas cantales
distinguibles de las
internasales posteriores.

II P

Abronia ramirezi

1

2

II

MX

îDorso
î
pardo ocasionalmente con tinte verdoso,
manos y patas amarillentas.
1
1) Escama frontonasal en contacto
con la frontal.
2) Escama parietal sin contacto
con las supraoculares medias.
2
3
3) Cuatro escamas temporales
primarias.
î30
î a 33 hileras de escamas dorsales

Abronia fimbriata

GT

I

A

Abronia ochoterenai

II P

MX GT

Sin fotografía, se agradecen
colaboraciones

îDorso
î
verdoso grisáceo o verdeazul con moteado
negro.
îMachos
î
usualmente con manchas
anaranjadas en región temporal,
espinas y/o bordes de escamas
dorsales.
1) Última escama labial superior
de tamaño similar a la
1
temporal que le sigue hacia atrás.

îDorso
î
del cuerpo y cola verde olivo, con los bordes
de las escamas amarillentos.
1) Escama parietal en contacto
1
con las supraoculares medias
2
2) Escama frontonasal sin
contacto con la frontal
3) Tres escamas temporales
primarias.
3
î34
î a 36 hileras de escamas dorsales

II

GT

Abronia gaiophantasma

II

MX GT

Abronia matudai

Abronia anzuetoi

GT

îDorso
î
verde y costados del cuerpo usualmente más
claros
îEscamas
î
supraauriculares como
1
espinas redondeadas o truncas.
1) Escama frontonasal sin
contacto con la frontal.
2) Escamas supranasales
2
expandidas pero no se tocan.

I

îDorso
î
verde parduzco con manchas oscuras en forma
de “v”. Escamas del dorso con quillas.
1
î12
î hileras longitudinales de escamas
ventrales.
îEscamas
î
preauriculares granulares
y en hileras.
2
1) Tres escamas temporales primarias.
2) Escama subocular posterior en
contacto con temporal primaria
inferior.
3
3) Escama frontonasal usualmente
en contacto con la frontal.

MX

Abronia smithi

II

1

2
3

îDorso
î
crema con tonos amarillentos o verdosos
y 10 o más manchas oscuras transversales.
îMás
î
de 10 hileras longitudinales de escamas ventrales.
îMás
î
de 17 laminillas subdigitales en el cuarto dedo
de la pata trasera.
1
îUsualmente
î
entre 40 y 47 hileras
transversales de escamas dorsales.

îDorso
î
ante claro con siete a nueve manchas
oscuras transversales. Generalmente 10 a 12 hileras
longitudinales de escamas ventrales.
1) Escama frontonasal y frontal sin contacto o bien
con mínimo contacto.
2) Dos a tres escamas supraoculares laterales.
3) Dos ó tres escamas temporales primarias.
îUsualmente
î
más de 17 laminillas subdigitales
en el cuarto dedo de la pata trasera.
îUsualmente
î
entre 38 y 43 hileras transversales
de escamas dorsales.

Abronia frosti

GT

1) Escamas frontonasal y frontal
sin contacto.
2) Tres escamas temporales primarias.
2
3) Tres escamas supraoculares laterales.

I

Abronia montecristoi

3

II

HN SV

2) Escama parietal en
contacto con las
supraoculares medias
3) Dos escamas temporales
primarias en contacto
con las postoculares.

3

îColor
î
pardo con patrón
de manchas transversales,
ocasionalmente poco definidas.
î12
î hileras longitudinales de
escamas ventrales.
1) Cinco escamas occipitales.
2) Tres escamas temporales
primarias en contacto
con las postoculares.

Abronia salvadorensis

HN

îDorso
î
pardo con borde claro en las escamas.
1

îUsualmente
î
sin escama
frontonasal.
1) Escamas supranasales
expandidas y en contacto
mutuo.
2) Par de escamas
internasales anteriores
separado del par
posterior.

2

3

II

Abronia leurolepis

1

îDorso
î
pardo (rojizo o gris) con manchas oscuras
transversales.
î12
î a 14 hileras longitudinales de escamas en el dorso.
1) Escamas temporales superiores
1
primaria y secundaria,
mayores que la terciaria.
2) Preauriculares con
acomodo irregular.
3) Última labial inferior pequeña.
3
2

II

Abronia lythrochila

2

MX

MX

II

A

îDorso
î
verde oscuro o esmeralda. Escamas del dorso
con borde de color verde amarillento. 5 a 6 espinas
en cada lado de la cabeza. Escamas amarillentas en
forma de laminillas bajo los dedos.
1
1) Temporal terciaria inferior sin
2
contacto con la temporal
primaria media.
2) Dos escamas temporales primarias
en contacto con las postoculares
3
3) Subocular separada de la
temporal primaria inferior.

Abronia campbelli

GT

îgoo.gl/rBBrHu
î

IR AL SIGUIENTE LINK PARA CONSULTAR
MATERIAL ADICIONAL DE LA GUÍA
Especies similares a los dragoncitos, bibliografía de
referencia utilizada en esta compilación, mas fotografías
de dragoncitos, consulta con expertos, créditos de las
fotografías, agradecimientos generales, etc.

I

Abronia meledona

GT

I

îDorso
î
verde amarillento. Escamas del dorso con quillas.
î12
î hileras longitudinales de escamas ventrales.
1
1) Escamas preauriculares con acomodo
irregular.
2) Cuatro o cinco escamas temporales
primarias.
2
3) Escama subocular posterior sin
contacto con escama temporal
primaria inferior.
4) Escama frontonasal usualmente más
3
ancha en la parte posterior.

GT

Abronia vasconcelosii

Sin fotografía, se agradecen
colaboraciones

Sin fotografía, se agradecen
colaboraciones

îColor
î
gris claro o amarillento con manchas oscuras.
î14
î a 16 hileras longitudinales de escamas ventrales.
1
1) Una escama occipital
2

îDorso
î
pardo claro o ante, con siete manchas
transversales oscuras.
î10
î hileras longitudinales de escamas ventrales
1) Dos a tres escamas temporales
primarias
2) Escamas frontonasal
y frontal en contacto.
3) Dos escamas supraoculares
laterales
î17
î o menos laminillas subdigitales
en el 4o dedo de la pata trasera

1

2

îColor
î
pardo con manchas transversales oscuras
visibles en los costados. Ocasionalmente un delgado
antifaz oscuro del ojo hacia la región auricular.
î14
î hileras longitudinales de escamas
ventrales (12 ocasionalmente).
1) Una a tres escamas occipitales.

1

2) Escama parietal sin contacto
con supraoculares medias.
3) Dos escamas temporales primarias
en contacto con las postoculares.

2
3

îDorso
î
olivo grisáceo con manchas oscuras
delgadas e irregulares usualmente en forma de “v”.
îSin
î escama frontonasal.
1) Última labial
inferior alargada en
comparación con la
penúltima.
1

îDorso
î
pardo con manchas irregulares cafe oscuro.
îMachos
î
usualmente con manchas rojizasanaranjadas en labios y región temporal.
î14
î a 15 hileras longitudinales de escamas dorsales
1) Escamas temporales superiores
primaria y secundaria, de
tamaño similar a la terciaria
2) Escamas preauriculares
granulares y acomodadas
2
1
en hileras.

îDorso
î
gris o pardo con tonos verde amarilentos.
Escamas dorsales con la parte delantera oscura.
Un máximo de ocho espinas a cada lado de la cabeza.
îEscamas
î
en amarillentas, en forma
1
de laminillas bajo los dedos.
1) Dos escamas temporales
primarias en contacto
con las postoculares.
2
2) Escama temporal secundaria inferior grande
y en contacto con la temporal primaria media.

îDorso
î
crema o verde pálido con manchas negras.
Escamas dorsales con la parte delantera oscura. nueve
a 11 espinas a cada lado de la cabeza.
îEscamas
î
negras o café oscuro en forma
de laminillas bajo los dedos.
1) Escama parietal en contacto con
1
la última escama supraocular media.
2) Escama subocular separada de la
temporal primaria inferior.
2

îDorso
î
verde o turquesa pálido con manchas negras.
îMachos
î
usualmente con manchas anaranjadas en la
región temporal.
1) Última escama labial
grande y alargada.
De mayor tamaño que
la escama que le sigue
hacia atrás.
1

II

