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GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DRAGONCITOS (LAGARTIJAS ARBORÍCOLAS, ABRONIA SPP) 
REGULADOS POR LA CITES 

1. El presente documento ha sido presentado por la Autoridad Científica de México (CONABIO) en relación 
con el punto 9.2 del orden del día, AC30 Doc. 9.2*. 

2. En seguimiento a la inclusión de 29 especies del género Abronia spp. durante la CoP17 (Johannesburgo, 
2016), la CONABIO ha generado, en colaboración con expertos, la Guía de Identificación de los dragoncitos 
(lagartijas arborícolas, Abronia spp) regulados por la CITES en dos formatos; que incluyen la 
retroalimentación de las Partes como lo detalla el Documento AC30 Doc. 9.2. 

3. En el Anexo 1 se encuentra la Guía en formato PDF para Tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes. 
También se encuentra disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites/Pdf/03%20-
%20Ipad_AbroniasV7_Opt.pdf 

4. La Guía en formato PDF en versión tríptico se encuentra en los tres idiomas oficiales de la CITES; español 
(Anexo 2), inglés (Anexo 3) y francés (Anexo 4) y en las siguientes ligas: 

Guía ID Navegable Tríptico 

1. Guía de Identificación de los Dragoncitos 

(lagartijas arborícolas, Abronia spp.) 

 

PDF Navegable 

(video instructivo) 

Español 

Inglés 

Francés  

 

                                                      
* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES (o del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados, ni respecto 
de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe exclusivamente a su autor 
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5. Todas las guías de identificación de especies CITES generadas por la CONABIO (i.e., Guías de dragoncitos, 
de aves y mamíferos y de ranas arborícolas) pueden ser descargadas en la siguiente página web: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites/guias.html 

http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites/guias.html


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

Cola 
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3 a 4 escamas 
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Sin pliegue  
en el cuello.

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

La Convención sobre  el Comercio Internacio-

nal  de Especies  Amenazadas  de  Flora  y  Fau-

na  Silvestres (CITES), tiene como propósito re-

gular el comercio internacional de especies de 

plantas y animales enlistadas en sus Apéndices, 

y asegurar que éste sea sustentable.

El género Abronia comprende 29 especies: 19 

se distribuyen en México (18 de ellas endémi-

cas), 9 en Guatemala (8 endémicas), 2 en Hon-

duras (1 endémica) y 1 en El Salvador (0 endé-

micas) (Cuadro 1).

Por su alta demanda en el comercio internacio-

nal en el mercado de mascotas y su estado de 

conservación, durante la pasada Conferencia 

de las Partes (CoP17; Johannesburgo, 2016) se 

enlistaron 29 especies del género Abronia (dra-

goncitos, o lagartijas arborícolas) en los Apén-

dices de la CITES (5 especies en Apéndice I y 24 

en Apéndice II).

La Autoridad Científica de México desarrolló esta 

Guía de Identificación en PDF para tableta utili-

zando características morfológicas útiles para 

distinguir entre las 29 especies del genero Abro-

nia (Campbell and Frost, 1993; Chippindale et al., 

1998, Sánchez Herrera 2016, entre otros). Este 

material fue consultado con expertos nacionales, 

así como de Estados Unidos y Guatemala.

En la página de http://www.biodiversidad.

gob.mx/planeta/cites/abronias.html se puede 

descargar este PDF Navegable y la versión en 

tríptico de ésta Guía de identificación, así como 

acceder a material adicional como información 

sobre especies similares.

Se sugiere citar la guía como sigue: Sánchez-

Herrera, O., Solano-Zavaleta, I., Rivera-Téllez, E. 

2017. Guía de Identificación de los Dragoncitos 

(lagartijas arborícolas, Abronia spp.) regulados por 

la CITES (PDF Navegable). CONABIO. México.
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Cuadro 1. Lista 
de especies de 
Abronia spp 
incluidas en la 
CITES se señala 
el Apéndice y se 
incluye un acceso 
directo a la ficha 
de la especie en la 
presente guía de 
identificación.

Apéndice  
en la CITES

Especie Distribución Nombre común Ver ficha

I Abronia fimbriata GT Dragoncito de Guatemala central

I Abronia anzuetoi GT Dragoncito del Volcán de Agua

I Abronia campbelli GT Dragoncito de Guatemala oriental

I Abronia meledona GT Dragoncito de Soledad Grande

I Abronia frosti GT Dragoncito de los Cuchumatanes

II Abronia gaiophantasma GT Dragoncito de la Sierra de las Minas

II Abronia leurolepis MX Dragoncito de Comitán

II Abronia lythrochila MX Dragoncito de la Meseta de Chiapas, Dragoncito de labios rojos

II Abronia aurita GT Dragoncito de la Cordillera de Verapaz

II Abronia matudai MX-GT Dragoncito del Volcán Tacaná

II Abronia ochoterenai MX-GT Dragoncito de Santa Rosa Comitán

II Abronia smithi MX Dragoncito de la Sierra Madre de Chiapas

II Abronia vasconcelosii GT Dragoncito de la Meseta de Guatemala

II Abronia cuetzpali MX Dragoncito de la Sierra de Miahuatlán

II Abronia deppii MX Dragoncito del Eje Neovolcánico

II Abronia martindelcampoi MX Dragoncito de Omiltemi

II Abronia mixteca MX Dragoncito de la Sierra Mixteca

II Abronia oaxacae MX Dragoncito oaxaqueño

II Abronia mitchelli MX Dragoncito de la Sierra de Juárez

II Abronia graminea MX Dragoncito del Sur de la Sierra Madre Oriental

II Abronia taeniata MX Dragoncito del Norte de la Sierra Madre Oriental

II Abronia fuscolabialis MX Dragoncito del Cerro Zempoaltépetl

II Abronia ornelasi MX Dragoncito del Cerro Baúl

II Abronia reidi MX Dragoncito de San Martín Tuxtla

II Abronia montecristoi HN-SV Dragoncito de Montecristo Metapán

II Abronia salvadorensis HN Dragoncito de la Sierra de Morazán

II Abronia bogerti MX Dragoncito de Los Chimalapas

II Abronia ramirezi MX Dragoncito de la Sierra de Jiquipilas

II Abronia chiszari MX Dragoncito de la Sierra de Santa Martha
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GENERALIDADES DE LA CITES

Desde 1975 la CITES tiene por finalidad velar 

porque el comercio internacional de espe-

címenes de animales y plantas silvestres no 

constituya una amenaza para su superviven-

cia. Proporciona un marco jurídico internacio-

nal de cumplimiento obligatorio en el cual se 

establecen los procedimientos a seguir para 

la regulación del comercio internacional de 

las especies incluidas en sus Apéndices, a tra-

vés de un sistema de permisos y certificados; 

así como mecanismos de sanción para países 

infractores. Actualmente cuenta con 183 Par-

tes (Figura 1).

Las especies amparadas por la CITES están in-

cluidas en tres Apéndices (listas) que proveen un 

grado de regulación del comercio internacional 

progresivo, de acuerdo al grado de protección 

que requieran en línea con el estado de conserva-

ción de sus poblaciones y los niveles de comercio 

a los que estén sujetas.

Apéndice I. Especies que se encuentran en 

peligro de extinción por el comercio inter-

nacional; su comercialización está someti-

da a una reglamentación particularmente 

estricta y se autoriza sólo en circunstancias 

excepcionales y sin fines de lucro. Apéndice 

II. Especies que en la actualidad no se en-

cuentran en peligro de extinción pero que 

podrían llegar a estarlo si no se regula su co-

mercio. Además se incluyen las denomina-

das “especies similares”, que son objeto de 

control debido a su posible confusión con 

otras especies reguladas. Apéndice III. In-

cluye la población de la especie correspon-

diente a uno o varios países que solicitan el 

apoyo del resto de las Partes de la CITES 

para su regulación. En términos generales, 

el comercio internacional se permite, pero 

se controla y documenta con la emisión de 

permisos CITES y certificados de origen (ver  

Cuadro 2). En todas las exportaciones de 

ejemplares de especies CITES incluidas en 

Figura 1.  
Mapa que muestra 

en verde los 183 
países Parte 
 de la CITES, 

www.cites.org 
consultado en 

agosto, 2017
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los Apéndices I y II de origen silvestre deben 

contar con un Dictamen de extracción no 

Perjudicial (DEnP) emitido por la Autoridad 

Científica previo a la emisión del Certificado 

CITES de exportación. 

Actualmente, mediante el Texto de la Con-

vención, sus Apéndices y las diversas Resolu-

ciones que orientan su aplicación, la CITES re-

gula el comercio internacional de alrededor 

de 36 000 especies, de las cuales 5 600 son 

animales y 30 000 plantas, de las cuales alre-

dedor de 2 500 se distribuyen en México. El 

Texto de la CITES contiene los principios fun-

damentales de la Convención, los derechos 

y obligaciones de los países Parte y las dis-

posiciones básicas para la regulación del co-

mercio internacional de especies incluidas 

en los Apéndices de la CITES (disponible en  

http://www.cites.org/esp/disc/text.php). 

Por su parte, las Resoluciones proveen de 

orientación detallada a las Partes a fin de imple-

mentar las disposiciones del Texto de la Con-

vención, mismas que se pueden consultar en: 

http://www.cites.org/esp/res/index.php

Apéndice Especies Listadas
Documentación para su comercio

Exportación Importación Reexportación

I
Amenazadas o en peligro de extinción. Se autoriza 

movimiento transfronterizo en circunstancias 
excepcionales.

Permiso de Importación, 
Exportación o 
Certificado de 
Reexportación.

Permiso de Exportación.
Certificado de 
reexportación.

II

Especies cuyo comercio internacional debe 
regularse para evitar que se vean amenazadas. 

Incluye especies similares que se puedan confundir 
con las que presentan comercio internacional.

*Permiso de Exportación 
o Certificado de 
Reexportación.

Permiso de Exportación.
Certificado de 
reexportación.

III
Incluye la población de la especie correspondiente a 
uno o varios países que solicitan el apoyo del resto 

de las Partes de la CITES para su regulación.

Permiso de Exportación, 
Certificado de Origen 

o Certificado de 
reexportación.

Si el ejemplar es originario del o los 
Países Parte que incluyeron a la especie 
en los listados de la CITES se requiere 

un Permiso CITES de Exportación. 
En caso contrario se requiere un 

Certificado de Origen.

Certificado de 
reexportación.

Cuadro 2. 
Reglamentación 
del comercio 
internacional 
de especies 
amenazadas 
de flora y fauna 
silvestres incluidas 
en los distintos 
Apéndices de la 
CITES.

GENERALIDADES DE LA CITES
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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.

Es necesario tomar 4 
fotos del ejemplar para 
poder ubicar las escamas 
que se ilustran en las 4 
imágenes de la derecha.

1. Para iniciar la 
identificación: poner 
atención en las escamas 
marcadas con azul y en la 
Clave Gráfica para ubicar 
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).

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?

Postoculares

Superciliar anterior

Cantoloreal

Supranasal

Última supralabial

Labiales inferiores

Posterolaterales

Internasales:
Anteriores

Posteriores   

         Frontal

         Prefrontales

Interparietal      
 (tiene un 
“orificio” 
llamado 

ocelo)
Occipital

Parietal

Frontonasal

Nucales

Supraoculares
laterales

Supraoculares
medias

Región auricular

Preocular

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

1 2

3

4

Hileras transversales 
de escamas

1

1

2

2

3

3

4
4

5
5

6

6

7

7
8...

8 9 ...

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.

Región del pliegue lateral: 
en esta región hay escamas 

pequeñas que dividen el 
dorso del vientre y dan la 
apariencia de un pliegue

Hileras longitudinales  
de escamas

Foto: Emmanuel 
Rivera Téllez

Foto: Israel Solano 
Zavaleta

Foto: Israel Solano Zavaleta
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I II

I II

II

II

II

CLAVE GRÁFICA DEL GÉNERO ABRONIA

A. frosti
A. montecristoi
A. salvadorensis

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

A. mitchelli

A. bogerti
A. chiszari
A. ramirezi

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

I Especies que requieren 
permisos para Apéndice I II

Especies que requieren 
permisos para Apéndice II

E
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19
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 (
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9
3

)

F
o

to
: L

e
st

e
r 
M

e
le

n
d

e
z

îMenos de 38 hileras transversales  
de escamas dorsales

îEscama temporal primaria inferior ligeramente 
agrandada; permite a otras el contacto  
con las postoculares

îCon 38 o más hileras transversales  
de escamas dorsales

îEscama temporal primaria inferior  
muy agrandada; sólo ella está en contacto  
con las postoculares

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

î Con “cuernos”, 
escamas 
supraauriculares 
alargadas y 
espinosas

îSimilar îLigeramente  
más clara

îMucho más 
clara

I II

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

II

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

îSin “cuernos”, 
escamas 
supraauriculares 
no alargadas 
 ni espinosas

F
o

to
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a
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a
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F
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G

a
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a
d
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a

îEscamas dorsolaterales en diagonal 
con respecto al pliegue lateral

îOccipitales 
impares (1 o 3)

îDos  
occipitales

îEscamas dorsolaterales paralelas  
con respecto al pliegue lateral

Esquema: Campbell  

y Frost (1993)

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

îEscamas ventrales adyacentes  
al pliegue lateral de tamaño  
similar al resto de las ventrales

îEscamas supranasales 
sin contacto entre sí

îEscamas supranasales 
expandidas y en 
contacto entre sí

II

A. graminea
A. taeniata
A. fuscolabialis

II

A. ornelasi
A. reidi
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CONTACTO CON AUTORIDADES CITES Y EXPERTOS

En el marco de la CITES cada País Parte cuenta 

con al menos dos Autoridades de la CITES, 

una Autoridad Administrativa y una Autoridad 

Científica. Adicionalmente, en México se cuenta 

con la Autoridad de Aplicación de la Ley, se 

pueden consultar abajo los datos de contacto 

y una descripción breve de sus principales 

funciones:

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA  

DE LA CITES EN MÉXICO 

La Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) es la instancia del Go-

bierno Federal, encargándose de la emisión de 

los Permisos y Certificados CITES necesarios 

para el comercio internacional de especies lis-

tadas en los Apéndices (Tel. +52 55 56243509). 

http://www.semarnat.gob.mx/

AUTORIDAD CIENTÍFICA  

DE LA CITES EN MÉXICO 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO) tiene como 

misión procurar que el comercio internacional 

de las especies incluidas en los Apéndices de 

la CITES se regule utilizando la mayor eviden-

cia científica, técnica y comercial disponible, 

a fin de asegurar su conservación y aprove-

chamiento sustentable (Tel. +52 55 50045025).  

http://conabio.gob.mx/. En caso de que exista 

alguna duda sobre la identificación de los ejem-

plares, puede enviarse una consulta directa-

mente al correo de ac-cites@conabio.gob.mx y 

éste será canalizado a un foro de expertos na-

cionales e internacionales en el tema.

AUTORIDAD DE OBSERVANCIA  

Y APLICACIÓN DE LEY DE LA CITES  

EN MÉXICO 

La Procuraduría Federal de Protección al Am-

biente (PROFEPA), se encarga, de la inspec-

ción de cargamentos y verificación de los per-

misos en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, ex-

pedidos por la Autoridad Administrativa (Tel. 

01800 7703372). http://www.profepa.gob.mx/

Se sugiere consultar en la siguiente liga los 

datos vigentes de las personas que representan 

oficialmente a dichas Autoridades.

http://www.cites.org/cms/index.php/compo-

nent/cp/?-country=MX
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REFERENCIAS

Simbologias

En esta sección se puede consultar información 

adicional de varios de los íconos empleados a lo 

largo del documento.

Referencias bibliográficas

El presente trabajo representa una compila-

ción por parte de Oscar Sánchez Herrera y con 

posterior colaboración de los coautores de la 

Guía sobre el conocimiento actual del géne-

ro Abronia a partir de la consulta de publica-

ciones científicas, particularmente sobre sis-

temática, morfología y nomenclatura de los 

dragoncitos y de otras especies similares. A 

continuación se presenta una lista de las prin-

cipales referencias pertinentes a la identifica-

ción de las especies de Abronia que, junto con 

otras de temática diversa sobre este género, 

pueden ser la base para futuros trabajos de 

investigación sobre el tema:

Álvarez del Toro, M. 1982. Los reptiles de Chia-
pas. Instituto de Historia Natural del Estado de 

Chiapas. 3a. Ed. Tuxtla Gutiérrez, 248 pp.

Bille, T. 2001. Ein zweites Exemplar von Abro-
nia bogerti Tihen 1954 aus Oaxaca, Mexiko, mit 

Bemerkungen zur Variation der Art (Sauria: An-

guidae). Salamandra 37 (4): 205-210.

Bocourt, M. F. 1871 (1872). Description de quel-

ques Gerronotes nouveaux provenant du Mexi-

que et de l’Afrique Centrale. Bull. Nouv. Arch. 
Mus. Hist. Nat. Paris 7 (4): 101-108 [1871].

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

Categorías de riesgo en México 
NOM-059-SEMARNAT-2010

En Peligro

Apéndices  
de la CITES

III

Distribución de las especies

MX
México

GT
Guatemala

HN
Honduras

SV
El Salvador

Amenazada

A
Sujeta a 

Protección 
Especial

PrP

11
de 50



REFERENCIAS

Bogert, Charles M. & Porter, Ann P. 1967. A new 

species of Abronia (Sauria, Anguidae) from the 

Sierra Madre del Sur of Oaxaca, Mexico. Ameri-

can Museum Novitates (2279): 1-21.

Brodie, E. D., Jr., and R. F. Savage. 1993. A new 

species of Abronia (Squamata: Anguidae) from 

a dry oak forest in eastern Guatemala. Herpeto-
logica 49 (4): 420-427.

Campbell, J. A. 1994. A new species of elonga-

te Abronia (Squamata: Anguidae) from Chia-

pas, Mexico. Herpetologica 50 (1): 1-7.

Campbell, J. A. and E. D. Brodie, Jr. 1999. A new 

species of Abronia (Squamata: Anguidae) from 

the southeastern highlands of Guatemala. Her-
petologica 55 (2): 161-174.

Campbell, J. A. and D. R. Frost. 1993. Anguid li-

zards of the genus Abronia: revisionary notes, 

descriptions of four new species, a phylogene-

tic analysis, and key. Bulletin of the American 
Museum of Natural History 216: 121 pp.

Campbell, J. A., M. Sasa, M. Acevedo and J. R. Men-

delson, III. 1998. A new species of Abronia (Squa-

mata: Anguidae) from the High Cuchumatanes of 

Guatemala. Herpetologica 54 (2): 221-234.

Campbell, J, A., I. Solano-Zavaleta, O. Flores-Vi-

llela, I. W. Caviedes-Solis and D. R. Frost. 2016. A 

New Species of Abronia (Squamata: Anguidae) 

from the Sierra Madre del Sur of Oaxaca, Mexi-

co.  Journal of Herpetology, 50(1): 149-156.

Cope, E. D. 1868 (1869). Sixth contribution to the 

herpetology of Tropical America. Proc. Acad. 
Nat. Sci. Philadelphia 20: 305-313

Flores-Villela, O. and O. Sánchez-H. 2003. A 

new species of Abronia (Squamata: Anguidae) 

from the Sierra Madre del Sur of Guerrero, Mexi-

co, with comments on Abronia deppii. Herpe-
tologica 59 (4): 524-531.

Hartweg, N. and J. A. Tihen. 1946. Lizards of the 

genus Gerrhonotus from Chiapas, México. Occ. 
Pap. Mus. Zool. Univ. Michigan497: 1-5.

Heimes, P. y S. Guzmán-Guzmán. 2014. Abro-
nia reidi Werler y Shannon, 1961. Pp. 144-145 en: 

Hernández-Baz, F. y D. U. Rodríguez-Vargas. 

Libro Rojo de la Fauna del Estado de Veracruz. 

Gobierno del Estado de Veracruz, Procuraduría 

Estatal de Proteción al Medio Ambiente, Uni-

versidad Veracruzana, 220 p.

Hidalgo H 1983. Two new species of Abronia 

(Sauria: Anguidae) from the cloud forests of El 

12
de 50



REFERENCIAS

Salvador. OCCASIONAL PAPERS OF THE MU-

SEUM OF NATURAL HISTORY UNIVERSITY OF 

KANSAS (No. 105) 1983: 1-11.

Martín del Campo, R. 1939. Contribución al co-

nocimiento de los gerrhonoti mexicanos, con la 

presentación de una nueva forma. Anales Inst. 
Biol. Univ. Nac. Auton. México 10: 353-361.

Sánchez, O., M. A. Pineda., H. Benítez., H. Ber-

langa y Rivera-Téllez E. 2015. Guía de identifi-

cación para las aves y mamíferos silvestres de 

mayor comercio en México protegidos por la 

CITES, 2a. Edición, Volumen I: AVES. Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-

MARNAT) - Comisión Nacional Para el Conoci-

miento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 

México, D. F.

Sites, Jr., J. W., T. W. Reeder, and J. J. Wiens. 

2011. Phylogenetic Insights on Evolutionary No-

velties in Lizards and Snakes: Sex, Birth, Bodies, 

Niches, and Venom. Annual Review of Ecology, 
Evolution, and Systematics 42:227 -244.

Smith, H. M. y E. H. Taylor. 1950. An annotated 
checklist and key to the reptiles of Mexico exclu-
sive of the snakes. Smithsonian Institution, Uni-

ted States National Museum Bulletin 199:194.

Tihen, J. A. 1954. Gerrhonotine lizards recent-

ly added to the American Museum collec-

tion, with further revisions of the genus Abro-
nia. American Museum Novitates (1687): 1-26 

Uetz, P. y J. Hošek, 2016.  Reptile Databa-
se. http://www.reptile-database.org/

Vitt, L. J., and J. P. Caldwell. 2014. Herpetolo-
gy: An Introductory Biology of Amphibians and 
Reptiles. Fourth Edition. Academic (Elsevier) 

Press, San Diego.

13
de 50

http://www.reptile-database.org/


Dragoncito de la Sierra de Miahuatlán • Abronia cuetzpali

Dragoncito del Eje Neovolcánico • Abronia deppii

Dragoncito de Omiltemi • Abronia martindelcampoi

Dragoncito de la Sierra Mixteca • Abronia mixteca

Dragoncito oaxaqueño • Abronia oaxacae

II

II II

II

II
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 î Color grisáceo en el dorso.

 î 32 a 35 hileras transversales de escamas dorsales.

 î Escamas posterolaterales de la cabeza con un 
extremo cónico.

1) Tres escamas occipitales. 

2) Seis a ocho escamas en el dorso del cuello.

3) Dos escamas temporales primarias en contacto  
con las postoculares.

1

2

3

Dragoncito de la Sierra de Miahuatlán •  Abronia cuetzpali

Foto: Israel Solano Zavaleta
MX II
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Dragoncito del Eje Neovolcánico •  Abronia deppii

 î 27 a 29 hileras transversales de escamas dorsales.

 î Vermiculaciones oscuras poco visibles en las 
escamas del dorso de la cabeza.

 î Escamas posterolaterales de la cabeza  
no protuberantes

1) Una escama occipital

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

1

2

Foto: Israel Solano Zavaleta
MX II A
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 î 24 a 28 hileras transversales de escamas dorsales.

 î Vermiculaciones oscuras finas pero visibles en las 
escamas del dorso de la cabeza.

 î Escamas posterolaterales grandes y protuberantes.

1) Una escama occipital

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

Dragoncito de Omiltemi •  Abronia martindelcampoi

1

2

Foto: Luis Canseco
MX II
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 î 28 a 31 hileras transversales de escamas dorsales.

 î Escamas posterolaterales de la cabeza  
con el extremo cónico.

 î Al menos 6 escamas en el dorso del cuello.

1) Superciliar anterior en contacto con la escama 
cantoloreal. 

2) Dos escamas temporales primarias en contacto con 
las postoculares.

3) Tres escamas occipitales.

Dragoncito de la Sierra Mixteca •  Abronia mixteca

12

3

Foto: Israel Solano Zavaleta. Esquemas: Campbell y Frost (1993)
MX II Pr
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 î 27 a 29 hileras transversales de escamas dorsales.

 î Escamas posterolaterales de la cabeza protuberantes 
y con el extremo cónico

1) Superciliar anterior sin contacto con la escama 
cantoloreal. 

2) Dos escamas temporales primarias en contacto con 
las postoculares.

3) Tres escamas occipitales.

Dragoncito oaxaqueño •  Abronia oaxacae

12

Foto: Israel Solano Zavaleta. Esquema: Campbell y Frost (1993)
MX II A

3
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 î Color dorsal gris verdoso con moteado negro y 
manchas pardas irregulares.

 î Escamas ventrales adyacentes al pliegue lateral,  
de tamaño similar al resto de las ventrales.

1) Escama parietal sin contacto con las supraoculares 
medias.

2) Dos escamas occipitales.

1

2

Foto y Esquema: Campbell y Frost (1993)
MX II Pr

Dragoncito de la Sierra de Juárez •  Abronia mitchelli
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Dragoncito del Sur de la Sierra Madre Oriental • Abronia graminea

Dragoncito del Norte de la Sierra Madre Oriental • Abronia taeniata

Dragoncito del Cerro Zempoaltépetl • Abronia fuscolabialis

II

II

II
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 î Color 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.

Dragoncito del Sur de la Sierra Madre Oriental •  Abronia graminea

MX II A

1

2

Foto: Adam Clause
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 î Color blanquecino cremoso o amarillento, con 
seis a ocho manchas transversales oscuras. Cola 
con bandas transversales incompletas en la 
superficie ventral.

1) Seis escamas en el dorso del cuello.

2) Escamas cantales fusionadas con las 
internasales posteriores.

Dragoncito del Norte de la Sierra Madre Oriental •  Abronia taeniata

1

2

Foto: Adam Clause
MX II Pr
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 î Color 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.

Dragoncito del Cerro Zempoaltépetl •  Abronia fuscolabialis

1

2

Foto: Israel Solano Zavaleta
MX II A
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Dragoncito de los Chimalapas • Abronia bogerti

Dragoncito de la Sierra de Santa Martha • Abronia chiszari

Dragoncito de la Sierra de Jiquipilas • Abronia ramirezi

II

II

II
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 î Dorso 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.

 î Usualmente más de 17 laminillas subdigitales en el cuarto  
dedo de la pata trasera. 

 î Usualmente entre 38 y 43 hileras transversales de escamas dorsales.

Dragoncito de los Chimalapas •  Abronia bogerti

1

2

3

Foto: Adam Clause
MX II A
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 î Dorso crema con tonos amarillentos o verdosos y 10 o más manchas 
oscuras transversales.

 î Más de 10 hileras longitudinales de escamas ventrales.

 î Más de 17 laminillas subdigitales en el cuarto dedo de la pata trasera.

 î Usualmente entre 40 y 47 hileras transversales de escamas 
dorsales.

1) Escamas frontonasal y frontal sin contacto. 

2) Tres escamas temporales primarias. 

3) Tres escamas supraoculares laterales.

Dragoncito de la Sierra de Santa Martha •  Abronia chiszari

1

2 3

Foto: Israel Solano Zavaleta
MX II P
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 î Dorso pardo claro o ante, con siete manchas  
transversales oscuras.

 î 10 hileras longitudinales de escamas ventrales

1) Dos a tres escamas temporales primarias 

2) Escamas frontonasal y frontal en contacto. 

3) Dos escamas supraoculares laterales

 î 17 o menos laminillas subdigitales en el 4o dedo de la pata trasera

Dragoncito de la Sierra de Jiquipilas •  Abronia ramirezi

1

2

3

Foto: Campbell y Frost (1993). Esquemas: Campbell (1994)
MX II
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Dragoncito de los Cuchumatanes • Abronia frosti

Dragoncito de Montecristo Metapán • Abronia montecristoi

Dragoncito de la Sierra de Morazán • Abronia salvadorensis

Sin fotografía disponible, se 
agradecen colaboraciones

I

II

II
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 î Color gris claro o amarillento con manchas oscuras.

 î 14 a 16 hileras longitudinales de escamas ventrales.

1) Una escama occipital.

2) Escama parietal en contacto con las supraoculares medias.

3) Dos escamas temporales primarias en contacto con las 
postoculares.

Dragoncito de los Cuchumatanes •  Abronia frosti

1 2

3

Foto: Lester Melendez
GT I
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 î Color pardo con patrón de manchas transversales, 
ocasionalmente poco definidas.

 î 12 hileras longitudinales de escamas ventrales.

1) Cinco escamas occipitales.

2) Tres escamas temporales primarias en contacto  
con las postoculares.

Dragoncito de Montecristo Metapán •  Abronia montecristoi

1

2

Foto: Hermes Vega. Esquemas: Campbell y Frost (1993)
HN IISV
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 î Color pardo con manchas transversales oscuras visibles 
en los costados. Ocasionalmente un delgado antifaz 
oscuro del ojo hacia la región auricular.

 î 14 hileras longitudinales de escamas ventrales  
(12 ocasionalmente).

1) Una a tres escamas occipitales. 

2) Escama parietal sin contacto con supraoculares medias. 

3) Dos escamas temporales primarias en contacto con las 
postoculares.

Dragoncito de la Sierra de Morazán •  Abronia salvadorensis

Sin fotografía disponible, se 
agradecen colaboraciones

1

2

3

Esquemas: Campbell y Frost (1993)
IIHN
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Dragoncito del Cerro Baúl • Abronia ornelasi

Dragoncito de San Martín Tuxtla • Abronia reidi

II

II
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 î Dorso pardo ocasionalmente con tinte verdoso, 
manos y patas amarillentas.

1) Escama frontonasal en contacto con la frontal.

2) Escama parietal sin contacto con las 
supraoculares medias.

3) Cuatro escamas temporales primarias.

 î 30 a 33 hileras de escamas dorsales

Dragoncito del Cerro Baúl •  Abronia ornelasi

1

2
3

Foto: Campbell y Frost (1993). Esquemas: Campbell (1994)
MX II P
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 î Dorso del cuerpo y cola verde olivo, con los bordes de 
las escamas amarillentos.

1) Escama parietal en contacto con las supraoculares 
medias

2) Escama frontonasal sin contacto con la frontal

3) Tres escamas temporales primarias.

 î 34 a 36 hileras de escamas dorsales

Dragoncito de San Martín Tuxtla •  Abronia reidi

1
2

3

Foto: Peter Heimes
MX II P
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http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20reidi
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+reidi&button=


Dragoncito de Guatemala central • Abronia fimbriata Dragoncito de Comitán • Abronia leurolepis

Dragoncito de la Sierra de las Minas • Abronia gaiophantasma Dragoncito de labios rojos (Meseta de Chiapas) • Abronia lythrochila

I

II II

II
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 î Dorso pardo con borde claro en las escamas.

 î Usualmente sin escama frontonasal.

1) Escamas supranasales expandidas y en 
contacto mutuo.

2) Par de escamas internasales anteriores 
separado del par posterior.

Dragoncito de Guatemala central •  Abronia fimbriata

1

2

Foto: Lester Melendez
GT I
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+fimbriata
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20fimbriata
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+fimbriata&button=


 î Dorso pardo (rojizo o gris) con manchas 
oscuras transversales.

 î 12 a 14 hileras longitudinales de escamas  
en el dorso.

1) Escamas temporales superiores primaria  
y secundaria, mayores que la terciaria.

2) Preauriculares con acomodo irregular.

3) Última labial inferior pequeña.

Dragoncito de la Sierra de las Minas •  Abronia gaiophantasma

1

2 3

Foto: Knut Eisermann. Esquema: Campbell y Frost (1993)
GT II
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+gaiophantasma
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20gaiophantasma
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+gaiophantasma&button=


 î Dorso olivo grisáceo con manchas oscuras delgadas  
e irregulares usualmente en forma de “v”.

 î Sin escama frontonasal.

1) Última labial inferior alargada en comparación  
con la penúltima.

Dragoncito de Comitán •  Abronia leurolepis

1

Fotos y Esquema: Campbell y Frost (1993)
IIMX
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+leurolepis
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20leurolepis
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+leurolepis&button=


 î Dorso pardo con manchas irregulares cafe oscuro.

 î Machos usualmente con manchas rojizas-anaranjadas 
en labios y región temporal.

 î 14 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  
en hileras.

Dragoncito de labios rojos (Meseta de Chiapas) •  Abronia lythrochila

12

Foto: Israel Solano Zavaleta

VER INFORMACIÓN  
ADICIONAL Y MÁS FOTOS
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+lythrochila
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20lythrochila
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+lythrochila&button=


Dragoncito de la Cordillera de Verapaz • Abronia aurita Dragoncito de Santa Rosa Comitán • Abronia ochoterenai

Dragoncito de la Sierra Madre de Chiapas • Abronia smithi

Sin fotografía disponible, se 
agradecen colaboraciones

Dragoncito del Volcán Tacaná • Abronia matudai

II

II II

II
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 î Dorso verdoso grisáceo o verdeazul con moteado 
negro. 

 î Machos usualmente con manchas anaranjadas en 
región temporal, espinas y/o bordes de escamas 
dorsales.

1) Última escama labial superior de tamaño similar a la 
temporal que le sigue hacia atrás.

Dragoncito de la Cordillera de Verapaz •  Abronia aurita

1

Foto: Lester Melendez
II AGT
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+aurita
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20aurita
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+aurita&button=


 î Dorso verde y costados del cuerpo usualmente más claros

 î Escamas supraauriculares como espinas  
redondeadas o truncas.

1) Escama frontonasal sin contacto con la frontal.

2) Escamas supranasales expandidas pero no se tocan.

Dragoncito del Volcán Tacaná •  Abronia matudai

Sin fotografía disponible, se 
agradecen colaboraciones

1

2

Esquema: Campbell y Frost (1993)
MX II AGT
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+matudai
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20matudai
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+matudai&button=


 î Dorso verde parduzco con manchas oscuras en forma de “v”. 

 î Escamas del dorso con quillas.

 î 12 hileras longitudinales de escamas ventrales.

 î Escamas preauriculares granulares y en hileras.

1) Tres escamas temporales primarias.

2) Escama subocular posterior en contacto con temporal 
primaria inferior.

3) Escama frontonasal usualmente en contacto con la frontal.

Dragoncito de Santa Rosa Comitán •  Abronia ochoterenai

1

2

3

Foto y Esquemas: Campbell y Frost (1993)
MX IIGT P
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+ochotorenai
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20ochoterenai
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+ochotorenai&button=


 î Dorso verde amarillento. 

 î Escamas del dorso con quillas.

 î 12 hileras longitudinales de escamas ventrales.

1) Escamas preauriculares con acomodo irregular.

2) Cuatro o cinco escamas temporales primarias.

3) Escama subocular posterior sin contacto con escama temporal 
primaria inferior.

4) Escama frontonasal usualmente más ancha en la parte posterior.

Dragoncito de la Sierra Madre de Chiapas •  Abronia smithi

21

3

4

Foto: Eli García Padilla. Esquemas: Campbell y Frost (1993)
IIMX
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+smithi
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20smithi
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+smithi&button=


Dragoncito del Volcán de Agua • Abronia anzuetoi Dragoncito de Soledad Grande • Abronia meledona

Dragoncito de Guatemala oriental • Abronia campbelli Dragoncito de la Meseta de Guatemala • Abronia vasconcelosii

I

I

I

II
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 î Dorso verde oscuro o esmeralda. 

 î Escamas del dorso con borde de color verde amarillento. 

 î 5 a 6 espinas en cada lado de la cabeza. 

 î Escamas amarillentas en forma de laminillas bajo los dedos.

1) Temporal terciaria inferior sin contacto con la temporal 
primaria media. 

2) Dos escamas temporales primarias  en contacto  
con las postoculares

3) Subocular separada de la  temporal primaria inferior.

Dragoncito del Volcán de Agua •  Abronia anzuetoi 

1
2

3

Foto y Esquema: Campbell y Frost (1993)
GT I
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+anzuetoi
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20anzuetoi
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+anzuetoi&button=


 î Dorso gris o pardo con tonos verde amarilentos. 

 î Escamas dorsales con la parte delantera oscura. 

 î Un máximo de ocho espinas a cada lado de la cabeza.

 î Escamas en amarillentas, en forma de laminillas bajo los dedos.

1) Dos escamas temporales primarias en contacto con las 
postoculares.

2) Escama temporal secundaria inferior grande y en contacto 
con la temporal primaria media.

Dragoncito de Guatemala oriental •  Abronia campbelli

1

2

Foto: Lester Melendez
GT I
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+campbelli
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20campbelli
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+campbelli&button=


 î Dorso crema o verde pálido con manchas negras. 

 î Escamas dorsales con la parte delantera oscura. 

 î Nueve a 11 espinas a cada lado de la cabeza.

 î Escamas negras o café oscuro en forma  
de laminillas  bajo los dedos.

1) Escama parietal en contacto con la última escama 
supraocular media.

2) Escama subocular separada de la temporal primaria inferior.

Dragoncito de Soledad Grande •  Abronia meledona

1

2

Foto: Lester Melendez. Esquemas: Campbell y Brodie (1999)
GT I
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http://www.naturalista.mx/taxa/search?utf8=%E2%9C%93&view=grid&is_active=true&q=Abronia+meledona
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20meledona
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+meledona&button=


 î Dorso verde o turquesa pálido con manchas negras. 

 î Machos 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.

Dragoncito de la Meseta de Guatemala •  Abronia vasconcelosii

1

Foto: Antonia Pachmann
GT II
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http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5001-Reptiles/?q=Abronia%20vasconcelosii
http://enciclovida.mx/busquedas/resultados?utf8=%E2%9C%93&busqueda=basica&id=&nombre=abronia+vasconcelosii&button=


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

A. frosti
A. montecristoi
A. salvadorensis

I II

îDos occipitalesîOccipitales impares 
(1 o 3)

îSimilar

I II

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

îMucho  
más clara

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

I II

îLigeramente  
más clara

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

II

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

 îColor dorsal gris verdoso con moteado negro y 
manchas pardas irregulares.

 îEscamas ventrales adyacentes al pliegue lateral,  
de tamaño similar al resto de las ventrales.

1) Escama parietal sin 
contacto con las 
supraoculares medias.

2) Dos escamas 
occipitales.

 î24 a 28 hileras transversales de escamas dorsales.

 îVermiculaciones oscuras finas pero visibles en las 
escamas del dorso de la cabeza.

 îEscamas posterolaterales grandes y protuberantes.

1) Una escama occipital

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

 î27 a 29 hileras transversales de  
escamas dorsales.

 îEscamas posterolaterales de la  
cabeza protuberantes y con el  
extremo cónico

1) Superciliar anterior sin  
contacto con la escama  
cantoloreal. 

2) Dos escamas temporales primarias  
en contacto con las postoculares.

3) Tres escamas occipitales.

 î27 a 29 hileras transversales de escamas dorsales.

 îVermiculaciones oscuras poco visibles en las 
escamas del dorso de la cabeza.

 îEscamas posterolaterales de la cabeza  
no protuberantes

1) Una escama occipital

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

Postoculares

Superciliar anterior

Cantoloreal

Supranasal

Última supralabial

Labiales inferiores

Posterolaterales

Internasales:
Anteriores

Posteriores   

         Frontal

         Prefrontales

Interparietal      
 (tiene un 
“orificio” 
llamado 

ocelo)
Occipital

Parietal

Frontonasal

Nucales

Supraoculares
laterales

Supraoculares
medias

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.

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 Gráfica 

para ubicar 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).

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?

SI EL EJEMPLAR NO PRESENTA ESTAS 
CARACTERÍSTICAS, NO SE TRATA  

DE UN DRAGONCITO

Región auricular

Preocular

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

Abronia mixtecaAbronia cuetzpali II II

 îColor grisáceo en el dorso.

 î32 a 35 hileras transversales de escamas dorsales.

 îEscamas posterolaterales de la cabeza con un 
extremo cónico.

 î28 a 31 hileras transversales de escamas dorsales.

 îEscamas posterolaterales de la cabeza  
con el extremo cónico.

 îAl menos 6 escamas en el dorso del cuello.

1) Tres escamas occipitales. 

2) Seis a ocho escamas en el 
dorso del cuello.

3) Dos escamas temporales 
primarias en contacto con 
las postoculares.

1) Superciliar anterior en 
contacto con la escama 
cantoloreal. 

2) Dos escamas temporales  
primarias en contacto  
con las postoculares.

3) Tres escamas occipitales.

MX MX Pr

Abronia oaxacae AMXAbronia deppii MX

Abronia mitchelli MXAbronia martindelcampoi MX

îMenos de 38 hileras transversales de escamas 
dorsales

îEscama temporal primaria inferior ligeramente 
agrandada; permite a otras el contacto con las 
postoculares

îCon 38 o más hileras transversales  
de escamas dorsales

îEscama temporal primaria inferior  
muy agrandada; sólo ella está  
en contacto con las postoculares

CLAVE GRÁFICA DEL GÉNERO ABRONIA

îSin “cuernos”, escamas 
supraauriculares no 
alargadas ni espinosas

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

A. mitchelli

îEscamas dorsolaterales en diagonal 
con respecto al pliegue lateral

îEscamas dorsolaterales paralelas  
con respecto al pliegue lateral

îCon “cuernos”, escamas 
supraauriculares  
alargadas y espinosas

I Especies que requieren 
permisos para Apéndice I II Especies que requieren 

permisos para Apéndice II

Cola prénsil.

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

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

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

Sin pliegue  
en el cuello.

GUÍA DE 
IDENTIFICACIÓN 
DE LOS 
DRAGONCITOS 
(Lagartijas arborícolas, Abronia spp.) 

REGULADOS POR LA CITES

ATENCIÓN
LISTA DE 

CARACTERÍSTICAS  
DE LOS 

DRAGONCITOS

1 2

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

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

 îEl Apéndice II (24 especies del género Abronia) inclu-
ye especies que no necesariamente están en peligro 
de extinción pero podrían estarlo si su comercio inter-
nacional no se regula. También incluye algunas espe-
cies que no están amenazadas por el comercio inter-
nacional, 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.

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

Categorías de riesgo en México 
NOM-059-SEMARNAT-2010

Forma de citar: Sánchez-
Herrera, O., Solano-Zavaleta, I., 
Rivera-Téllez, E. 2017. Guía de 

Identificación de los Dragoncitos 
(lagartijas arborícolas, Abronia 
spp.) regulados por la CITES. 

CONABIO. México

EN MÉXICO, CONTACTAR:

 îImplementación de la ley:  
PROFEPA (01-800-77-033-72).

 îTrámite de permisos de aprovechamiento y 
exportación: Dirección General de Vida Silvestre, 
SEMARNAT (+52-55-5624-3309).

 îAsesoría científica y técnica: Autoridad Científica 
de la CITES, CONABIO (+52-55-5004-4937).

En Peligro Sujeta a 
Protección 

Especial

Amenazada

Apéndices  
de la CITES

III

Distribución de las especies

MX
México

GT
Guatemala

HN
Honduras

SV
El Salvador
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Hileras transversales 
de escamas

1

1

2

2

3

3

4
4

5
5

6

6

7

7
8...

8 9 ...

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.

Región del pliegue lateral: 
En esta región hay escamas 

pequeñas que dividen el 
dorso del vientre y dan la 
apariencia de un pliegue

îEscamas supranasales 
expandidas y en 
contacto entre sí

îEscamas supranasales 
sin contacto entre sí

îEscamas ventrales adyacentes al 
pliegue lateral de tamaño similar al 
resto de las ventrales

A. graminea
A. taeniata
A. fuscolabialis

A. ornelasi
A. reidi

A PrP

II

II II

II

IIII

II

A

II

Hileras longitudinales  
de escamas

Pr

II

A. boguerti
A.chiszari
A. ramirezi



 îDorso verde parduzco con manchas oscuras en forma 
de “v”. Escamas del dorso con quillas.
 î12 hileras longitudinales de escamas 
ventrales.
 îEscamas preauriculares granulares  
y en hileras.

1) Tres escamas temporales primarias.
2) Escama subocular posterior en 

contacto con temporal primaria 
inferior.

3) Escama frontonasal usualmente  
en contacto con la frontal.

 îDorso verde y costados del cuerpo usualmente más 
claros

 îEscamas supraauriculares como  
espinas redondeadas o truncas.

1) Escama frontonasal sin  
contacto con la frontal.

2) Escamas supranasales  
expandidas pero no se tocan.

Abronia ochoterenaiAbronia matudai MX MXGT GT

 îDorso verde o turquesa pálido con manchas negras. 

 îMachos 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.

Abronia vasconcelosii

 îDorso 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 negras o café oscuro en forma  
de laminillas  bajo los dedos.

1) Escama parietal en contacto con  
la última escama supraocular media.

2) Escama subocular separada de la  
temporal primaria inferior.

Abronia meledona

 îDorso 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 en amarillentas, en forma 
de laminillas bajo los dedos.

1) Dos escamas temporales  
primarias en contacto  
con las postoculares.

2) Escama temporal secundaria inferior grande  
y en contacto con la temporal primaria media.

Abronia campbelli

 îDorso verde amarillento. Escamas del dorso con quillas.

 î12 hileras longitudinales de escamas ventrales.

1) Escamas preauriculares  
con acomodo irregular.

2) Cuatro o cinco escamas  
temporales primarias.

3) Escama subocular posterior sin 
contacto con escama temporal 
primaria inferior.

4) Escama frontonasal usualmente  
más ancha en la parte posterior.

Abronia smithi MX

Abronia lythrochila

 îDorso pardo con manchas irregulares cafe oscuro.

 îMachos usualmente con manchas rojizas-
anaranjadas en labios y región temporal.

 î14 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  
en hileras.

Abronia leurolepis

 îDorso olivo grisáceo con manchas oscuras 
delgadas e irregulares usualmente en forma de “v”.

 îSin escama frontonasal.

1) Última labial 
inferior alargada en 
comparación con la 
penúltima.

Abronia gaiophantasma

 îDorso pardo (rojizo o gris) con manchas oscuras 
transversales.
 î12 a 14 hileras longitudinales de escamas en el dorso.

1) Escamas temporales superiores  
primaria y secundaria,  
mayores que la terciaria.

2) Preauriculares con  
acomodo irregular.

3) Última labial inferior pequeña.

 îDorso del cuerpo y cola verde olivo, con los bordes 
de las escamas amarillentos.

1) Escama parietal en contacto  
con las supraoculares medias

2) Escama frontonasal sin  
contacto con la frontal

3) Tres escamas temporales  
primarias.

 î34 a 36 hileras de escamas dorsales

 îDorso verdoso grisáceo o verdeazul con moteado 
negro. 

 îMachos usualmente con manchas  
anaranjadas en región temporal,  
espinas y/o bordes de escamas  
dorsales.

1) Última escama labial superior  
de tamaño similar a la  
temporal que le sigue hacia atrás.

 îDorso 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) Temporal terciaria inferior sin  
contacto con la temporal 
primaria media. 

2) Dos escamas temporales primarias  
en contacto con las postoculares

3) Subocular separada de la  
temporal primaria inferior.

 îDorso pardo ocasionalmente con tinte verdoso, 
manos y patas amarillentas.

1) Escama frontonasal en contacto  
con la frontal.

2) Escama parietal sin contacto  
con las supraoculares medias.

3) Cuatro escamas temporales  
primarias.

 î30 a 33 hileras de escamas dorsales

Abronia ramirezi

 îDorso pardo claro o ante, con siete manchas  
transversales oscuras.

 î10 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 o menos laminillas subdigitales  
en el 4o dedo de la pata trasera

Abronia chiszari

 îDorso crema con tonos amarillentos o verdosos  
y 10 o más manchas oscuras transversales.
 îMás de 10 hileras longitudinales de escamas ventrales.

1) Escamas frontonasal y frontal  
sin contacto. 

2) Tres escamas temporales primarias. 

3) Tres escamas supraoculares laterales.

 îMás de 17 laminillas subdigitales en el cuarto dedo  
de la pata trasera.
 îUsualmente entre 40 y 47 hileras  
transversales de escamas dorsales.

P

Abronia fuscolabialis

1) Dos escamas temporales 
inferiores en contacto 
con las postoculares.

2) Escamas cantales 
distinguibles de las 
internasales posteriores.

Abronia taeniata

Abronia fimbriata

Abronia graminea

Abronia bogerti

Abronia frosti I

I

 îColor verde uniforme o azuloso, sin bandas 
transversales en el dorso. Cola sin bandas 
transversales en la región ventral.

 îDorso 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.

 îColor gris claro o amarillento con manchas oscuras.

 î14 a 16 hileras longitudinales de escamas ventrales.

 îColor blanquecino cremoso o amarillento, con seis 
a ocho manchas transversales oscuras. Cola con 
bandas transversales incompletas en la superficie 
ventral.

 îDorso pardo con borde claro en las escamas.

1) Cuatro escamas en el dorso 
del cuello (ocasionalmente 
seis).

2) Escamas cantales 
fusionadas con las 
internasales posteriores.

2) Dos a tres escamas supraoculares laterales.

3) Dos ó tres escamas temporales primarias.

 îUsualmente más de 17 laminillas subdigitales  
en el cuarto dedo de la pata trasera. 
 îUsualmente entre 38 y 43 hileras transversales  
de escamas dorsales.

1) Una escama occipital

2) Escama parietal en 
contacto con las 
supraoculares medias

3) Dos escamas temporales 
primarias en contacto 
con las postoculares.

1) Seis escamas en el dorso  
del cuello.

2) Escamas cantales 
fusionadas con las 
internasales posteriores.

 îUsualmente sin escama 
frontonasal.

1) Escamas supranasales 
expandidas y en contacto 
mutuo.

2) Par de escamas 
internasales anteriores 
separado del par 
posterior.

GT

GT GT

GT

 îColor pardo con manchas transversales oscuras 
visibles en los costados. Ocasionalmente un delgado 
antifaz oscuro del ojo hacia la región auricular.

 î14 hileras longitudinales de escamas 
ventrales (12 ocasionalmente).

1) Una a tres escamas occipitales. 

2) Escama parietal sin contacto  
con supraoculares medias. 

3) Dos escamas temporales primarias 
en contacto con las postoculares.

 îColor pardo con patrón 
de manchas transversales, 
ocasionalmente poco definidas.

 î12 hileras longitudinales de 
escamas ventrales.

1) Cinco escamas occipitales.

2) Tres escamas temporales 
primarias en contacto  
con las postoculares.

 îgoo.gl/rBBrHu

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.

Abronia reidi Abronia aurita

Abronia anzuetoi

Abronia ornelasi GT

 îColor 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.
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Sin fotografía disponible, se 
agradecen colaboraciones



îVentral scales adjacent to 
the ventrolateral fold clearly 
larger than the rest of the 
ventral scales

A. frosti
A. montecristoi
A. salvadorensis

I II

îTwo OccipitalsîOccipital scales in 
odd number (1 or 3)

îSimilar

I II

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

îMuch lighter: 

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

I II

îSlightly 
lighter

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

II

îColor of the area around 
the eye with respect to 
the rest of the head

 îGreenish gray dorsal color with black speckles and 
irregular brown spots.

 îVentral scales adjacent to the ventrolateral fold are 
of similar size to the rest of the ventral scales

1) Parietal scales do not 
contact the  median 
supraoculars

2) Two occipital scales

 îBetween 24 and 28 transverse rows of dorsal scales.

 îDark vermiculations, fine but visible in the scales of 
the back of the head

 îBig protruding postlateral scales

1) One occipital scale

2) Just one inferior 
primary temporal scale 
in contact with the 
postoculars

 îBetween 27 and 29  transverse 
rows of dorsal scales.

 îPosterolateral scales of the head 
protruding and with a conical 
end.

1) Anterior superciliary does not 
contact the canthoreal scale.

2) Two primary temporal 
scales in contact with the 
postoculars.

3) Three occipital scales.

 îBetween 27 and 29 transverse rows of dorsal scales.

 îDark verminculations, not very visible, in the scales of 
the back of the head.

 îPostereolateral scales of the head not protruding

1) One occipital scale

2) Just one inferior 
primary temporal scale 
in contact with the 
postoculars

Postoculars

Anterior superciliary

Cantholoreal

Supranasal

Posteriormost supralabial

Infralabial

Posterolaterals

Internasals:
Anterior

Posterior

         Frontal

         Prefrontals

Interparietal 
(it has an 

“orifice” called 
ocelli)

Occipitals

Parietals

Frontonasal

Nuchals

Lateral 
supraoculars

Median 
supraocular

The guide allows to identify adult specimens of 
the 29 species described at the moment (Uetz 
and Hallermann, reptile-database.org, 2016). It is 
recommended to use a camera (cellphone or other) 
with at least 3 megapixels and/or a magnifying glass.

It is necessary to take 4 photos of the 
specimen to be able to locate the scales that are 
illustrated in the 4 images below.

1. To begin identification: Pay attention to the scales 
marked in blue and to the Graphic Key to locate 

the color of the Abronia Group to which the 
specimen belongs.

2. For identification at the species level: Identify the 
Abronia Group to which the specimen belongs. 
Find on the specimen, the scales marked with 
pink and review the description sheets to identify 
the species, paying special attention to the 
characteristics highlighted in bold.

3. In case of any doubt, contact experts  
(goo.gl/rBBrHu).

HOW TO USE THIS GUIDE?

IF THE SPECIMEN DOES NOT PRESENT THESE 
CHARACTERISTICS, IT IS NOT A DRAGON

Auricular region

Preocular

Temporals from the 
buttom up: lower, 
median, upper.
From back to front: 
primary, secondary, 
tertiary

Abronia mixtecaAbronia cuetzpali II II

 îGrayish color on the back

 îBetween 32 and 35 transverse rows of dorsal scales.

 îPosterolateral scales of the head with a conical end.

 îBetween 28 and 31 transverse rows of dorsal scales.

 îPosterolateral scales of the head with a conical end.

 îAt least six scales on the back of the neck

1) Three occipital scales.

2) Six to eight scales on the 
back of the neck

3) Two primary temporal 
scales in contact with the 
postoculars

1) Anterior superciliary in 
contact with the cantholoreal 
scale.

2) Two primary temporal 
scales in contact with the 
postoculars

3) Three occipital scales.

MX MX Pr

Abronia oaxacae AMXAbronia deppii MX

Abronia mitchelli MXAbronia martindelcampoi MX

îLess than 38 transverse rows of dorsal scales

îLower primary temporal scale slightly enlarged; allows 
others contact with the postoculars

îWith 38 transverse rows  
of dorsal scales

îLower primary temporal scale  
very enlarged; only this scale is in  
contact with the postoculars

GRAPHIC KEY OF THE GENUS ABRONIA 

îWithout “horns”, 
supraauricular scales are  
not elongated nor thorny

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

A. mitchelli

îDorsolateral scales diagonally with 
respect to the ventrolateral fold

îDorsolateral scales parallel to the 
dorsoventral fold

îWith “horns”, 
supraauricular scales 
elongated and thorny

I Species that requiere 
permits for Appendix I II Species that requiere 

permits for Appendix II 

Prehensile tail.

Between 4 and 8 
rows of scales in the 
back of the neck.

A fold in the side 
between the rear 
and front legs.

3 and 4 scales 
between the eye 
and the end of 
the head.

No fold in the 
neck.

IDENTIFICATION  
GUIDE FOR  
DRAGONS
(Arboreal alligator lizards, Abronia spp.)

REGULATED BY CITES

ATTENTION
LIST OF 

CHARACTERISTICS 

OF THE DRAGONS

1 2

The Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES), has the pur-
pose of regulating international trade in plant and animal 
species listed in its Appendices, and ensuring that it is 
sustainable.

 îAppendix I (5 species from the genus Abronia) 
includes endangered species. In general terms, the 
exchange with commercial purposes is restricted.

 îAppendix II (24 species from the genus Abronia) in-
cludes species that are not necessarily endangered 
but could be if their international trade is not regulat-
ed. It also includes some species that are not threat-
ened by international trade, but can be confused with 
those that are, and therefore their trade must also be 
regulated. In general terms, international trade with 
commercial purposes is allowed.

Categories of the International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) Red List.

Risk categories in Mexico  
NOM-059-SEMARNAT-2010

How to quote:  
Sánchez- Herrera, O., Solano-

Zavaleta, I., Rivera-Téllez, E. 2017. 
Identification guide for dragons 

(Arboreal alligator lizards, 
Abronia spp.) regulated by CITES. 

CONABIO. Mexico 

IN MEXICO, CONTACT:

 îLaw enforcement:  
PROFEPA (01-800-77-033-72).

 îHarvest and exportation permits:  
General Direction of Wildlife, SEMARNAT  
(+52-55-5624-3309)

 îScientific and technical advice: Scientific Authority 
of CITES, CONABIO (+ 52-55-5004-4937).

WORLDWIDE:

 îReach out your CITES Authorities at www.cites.org

Endangered Under 
special 

protection

Threatened

CITES 
Appendices: I, II

III

Species distribution:

MX
Mexico

GT
Guatemala

HN
Honduras

SV
El Salvador
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Transversal rows of dorsal scales: The first 
row is counted as the nuchal scales and the 

last is the row of the posterior limit of the 
hind legs.

Region of the ventrolateral 
fold: In this area there are 

small scales that divide the 
back of the belly and give 
the appearance of a fold.

îSupranasal scales 
expanded and in contact 
with each other

îSupranasal scales 
without contact with 
each other

îVentral scales adjacent to the 
ventrolateral fold similar in size to 
the rest of the ventral scales

A. graminea
A. taeniata
A. fuscolabialis

A. ornelasi
A. reidi

A PrP

II

II II

II

IIII

II

A

II

Longitudinal rows of 
scales 

Pr

II

A. bogerti
A. chiszari
A. ramirezi

Critically 
Endangered

Endangered Vulnerable Least Concern Data Deficient



 îBrownish green back with dark spots in the shape of a 
“v”. Scales of the back with keels

 î12 longitudinal rows of ventral scales

 îPreauricular scales granular and in rows

1) Three primary temporal scales

2) Posterior subocular scale in contact 
with lower primary temporal scale

3) Frontonasal scale usually in contact 
with frontal

 îGreen back and sides of body usually lighter

 îSuprauricular scales like rounded or truncated spines 

1) Frontonasal scale does not  
contact frontal scale

2) Supranasal scales enlarged  
but do not touch

Abronia ochoterenaiAbronia matudai MX MXGT GT

 îBack green or pale turquoise with black spots.

 îMales usually have orange spots on the temporal region

1) Posteriormost supralabial 
scale large and elongated. 
Larger than the previous 
scale

Abronia vasconcelosii

 îBack cream or pale green with black spots. Dorsal scales 
with dark in the front. Nine to 11 spines on each side of 
the head.

 îBlack or dark brown scales in the  
form of lamellae under the fingers.

1) Parietal scale in contact with the last  
median supraocular scale.

2) Subocular scale separated from  
the lower primary temporal

Abronia meledona

 î Gray or brown back with shades of yellowish green. 
Dorsal scales with dark in the front. A maximum of 
eight spines on each side of the head.

 îYellowish scales in the form of 
lamellae under the fingers

1) Two primary temporal scales in 
contact with postoculars

2) Lower secondary temporal scale 
large and in contact with the median  
primary temporal

Abronia campbelli

 îYellowish green back. Scales of the back with keels.

 î12 longitudinal rows of ventral scales

1) Preauricular scales with irregular 
arrangement

2) Four or five primary temporal scales

3) Posterior subocular scale does not 
contact the lower primary temporal

4) Frontonasal scale usually wider in the 
back

Abronia smithi MX

Abronia lythrochila

 îBrown back with irregular dark brown spots.

 îMales usually with reddish orange spots on lips and 
temporal region.

 îBetween 14 and 15 longitudinal rows of dorsal scales
1) Primary and secondary upper 

temporal scales of similar size 
to the tertiary.

2) Preauricular scales granular 
and arranged in rows

Abronia leurolepis

 îBack grayish olive with dark, thin and irregular 
spots usually in the form of a “v”.

 î Frontonasal scale absent

1) Last infralabial scale 
elongated in comparison 
to the penultimate one.

Abronia gaiophantasma

 îBrown back (reddish or gray) with dark transverse 
spots.
 î12 to 14 longitudinal rows of scales on the back.

1) Primary and secondary upper temporal  
scales larger than the tertiary.

2) Preauricular scales with  
irregular accommodation

3) Last infralabial scale is small

 îBack of the body and tail of olive green color, with 
the edges of the scales yellowish.

1) Parietal scales in contact with median 
supraoculars.

2) Frontonasal scale does  
not contact frontal scale

3) Three primary temporal scales

 îBetween 34 and 36 rows  
of dorsal scales

 îGreenish gray or blue green back with black 
speckles.

 îMales usually with orange spots on  
temporal region, on spines and/or  
on edges of dorsal scales.

1) Posteriormost supralabial  
scale of similar size to the  
previous temporal one.

 î Dark green or emerald back. Scales of the back with 
edge of yellowish green color. Five to six spines on 
each side of the head. Yellowish scales in the form of 
lamellae under the fingers.

1) Lower tertiary temporal scale does  
not contact median primary  
temporal

2) Two primary temporal scales  
in contact with the postoculars

3) Subocular separated fro the lower primary temporal

 îBrown back occasionally with greenish tones, 
yellowish hands and legs

1) Frontonasal and frontal scale  
in contact

2) Parietal scale does not contact  
the median supraoculars

3) Four primary temporal scales

 î30 to 33 rows of dorsal scales

Abronia ramirezi

 îBack light brown or buff color, with seven dark 
transverse spots.

 î10 longitudinal rows of ventral scales

1) Two to three primary temporal 
scales

2) Frontonasal and nasal scales  
are in contact.

3) Two lateral supraocular scales

 î17 or less, subdigital lamellae on 
the fourth toe

Abronia chiszari

 îBack with creamy yellowish or greenish tones and 10 
or more dark transverse spots.

 îMore than 10 longitudinal rows of ventral scales

1) Frontonasal and frontal scales  
do not contact.

2) Three primary temporal scales

3) 3) Three lateral supraocular scales

 îMore than 17 subdigital lamellae on  
the fourth toe

 îUsually between 40 and 47  
transverse rows of dorsal scales.

P

Abronia fuscolabialis

1) Two lower temporal 
scales in contact with 
postoculars.

2) Canthal scales 
distinguishable from the 
posterior internasals.

Abronia taeniata

Abronia fimbriata

Abronia graminea

Abronia bogerti

Abronia frosti I

I

 îUniform green or bluish color, without transverse 
bands on the back. Tail without transverse bands in 
the ventral region.

 î Buff pale color with seven to nine transverse dark spots. 
Generally 10 to 12 longitudinal rows of ventral scales

1) Frontonasal and nasal scales do not contact or 
have minimal contact.

 îLight gray or yellowish color with dark spots

 îBetween 14 and 16 longitudinal rows of ventral scales

 îWhitish creamy or yellowish color, with six to 
eight dark transverse spots. Tail with incomplete 
transverse bands on the ventral surface.

 îBrown back with lighter edge on the scales

1) Four scales on the back of 
the neck (occasionally six)

2) Canthal scales fused with 
posterior internasal scales

2) Two to three lateral supraocular scales.

3) Two to three primary temporal scales.

 îUsually more than 17 subdigital lamellae on the fourth 
toe

 îUsually between 38 and 43 transverse rows of dorsal 
scales.

1) One occipital scale

2) Parietal scale in contact 
with median supraocular 
scales

3) Two primary temporal 
scales in contact with 
the postoculars

1) Six scales on the back of 
the neck

2) Canthal scales fused with 
posterior internasal scales

 îUsually without frontonasal 
scale

1) Supranasal 
scalesexpanded and in 
contact with each other

2) Pair of anterior internasal 
scales separated from the 
posterior pair.

GT

GT GT

GT

 îBrown color with dark transverse spots visible on 
the sides. Occasionally a thin dark eye mask towards 
the auricular region.

 î14 longitudinal rows of ventral scales 
(occasionally 12)

1) One to three occipital scales

2) Parietal scale does not contact 
median supraoculars

3) Two primary temporal scales in 
contact with postoculars

 îBrown color with a pattern of 
transverse spots, occasionally 
not well defined

 î12 longitudinal rows of ventral 
scales

1) Five occipital scales

2) Three primary temporal 
scales in contact with the 
postoculars

 îgoo.gl/rBBrHu

FOLLOW THIS LINK TO CONSULT ADDITIONAL 
GUIDE MATERIAL

Species similar to the dragons, bibliographical references 
used in this compilation, more photographs of dragons, 

consults with experts, credits of the photographs, general 
acknowledgments, etc.

Abronia reidi Abronia aurita

Abronia anzuetoi

Abronia ornelasi GT

 îGenerally greenish or brownish green color, with dark 
dorsal transverse bands more evident on the sides. 
Tail with incomplete transverse bands on the ventral 
surface of the body and tail.
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Whithout photography available, 
we are looking for collaborations.

Whithout photography available, 
we are looking for collaborations.



îÉcailles ventrales 
adjacentes au pli latéral 
clairement plus grandes que 
le reste des ventrales.

A. frosti
A. montecristoi
A. salvadorensis

I II

îDeux 
occipitales

îOccipitales 
impaires (1 ou 3)

îSimilaire

I II

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

îBeaucoup plus 
claire 

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

I II

îLégèrement 
plus claire

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

II

îLa région autour de l’oeil est 
colorée comparativement au 
reste de la tête.

 îCouleur dorsale gris verdâtre moucheté noir et avec 
taches brunes irrégulières

 îÉcailles ventrales adjacentes au pli latéral, de taille 
similaire au reste des ventrales.

1) Écaille pariétale sans 
contact avec les écailles 
supraoculaires médianes.

2) Deux écailles occipitales.

 îEntre 24 et 28 rangées transversales d’écailles 
dorsales.
 îLignes vermiculaires sombres et fines, mais visibles 
sur les écailles du dos de la tête.
 îÉcailles postolatérales grandes et protubérantes

1) Une écaille occipitale.

2) Une seule écaille temporale 
primaire inférieure en 
contact avec les écailles 
postoculaires.

 îEntre 27 et 29 rangées 
transversales d’écailles dorsales.

 îÉcailles postérolatérales de la 
tête protubérantes et avec une 
extrémité conique.

1) Superciliaire antérieure sans 
contact avec l’écaille loréale.

2) Deux écailles temporales 
en contact avec les écailles 
postoculaires.

3) Trois écailles occipitales.

 îEntre 27 et 29 rangées transversales d’écailles 
dorsales.  

 îLignes vermiculaires foncées peu visibles sur les 
écailles du dos de la tête.

 îÉcailles postolatérales de la tête non 
protubérantes.

1) Une écaille occipitale.  

2) Une seule écaille 
temporale primaire 
inférieure en contact 
avec les postoculaires

Postoculaires

Supraoculaire antérieure

Loréale

Supranasale

Dernière labiale supérieure

Labiales inférieures

Postérolatérales

Internasals:
Antérieures

Postérieures

         Frontale

         Préfrontales

Interpariétale 
(présence 

d’un « orifice » 
appelé ocelle)

Occipitale

Pariétale

Frontonasale

Nuchals

Supraoculaires 
latérales

Supraoculaires 
médianes

Le guide permet d’identifier les spécimens adultes des 
29 espèces décrites actuellement (Uetz et Hallermann, 
reptile-database.org; 2016). 

Il est conseillé d’utiliser un appareil photo (de type 
numérique ou autre) de 3 mégapixels au minimum et/ou 
une loupe.

Il convient de prendre quatre photos du spécimen 
afin de pouvoir identifier les écailles illustrées dans les 
quatre images ci-dessous.

1. Pour commencer l’identification : veuillez porter 
une attention particulière aux écailles indiquées en 

bleu ainsi le Clé Graphique afin d’identifier le groupe 
d’Abronia auquel le spécimen appartient. 

2. Pour identifier l’espèce : identifier le groupe 
d’Abronia auquel appartient le spécimen. Localiser 
sur le spécimen les écailles marquées en rose 
et vérifier les fiches descriptives pour trouver 
l’espèce, en portant une attention particulière aux 
caractéristiques indiquées en caractères gras noirs.

3. Veuillez communiquer avec des experts en cas de 
doute (goo.gl/rBBrHu). 

COMMENT UTILISER LE GUIDE?

IL NE S’AGIT PAS D’UN LÉZARD-ALLIGATOR 
SI LE SPÉCIMEN NE PRÉSENTE PAS LES 

CARACTÉRISQUES INDIQUÉES

Région auriculaire

Préoculaire

Temporales De 
bas en haut : 
inférieure, médiane et 
supérieure. 
De l’avant vers 
l’arrière : primaire, 
secondaire et tertiaire.

Abronia mixtecaAbronia cuetzpali II II

 îCouleur grisâtre sur le dos.

 îEntre 32 et 35 rangées transversales d’écailles 
dorsales.

 îÉcailles postolatérales avec une extrémité conique.

 îEntre 28 et 31 rangées transversales d’écailles 
dorsales.
 îÉcailles postérolatérales de la tête avec extrémité 
conique.
 îAu moins 6 écailles sur la partie dorsale du cou.

1) Trois écailles occipitales.

2) De six à huit écailles sur le 
dos du cou.

3) Deux écailles temporales 
primaires en contact avec 
les écailles postocurales.

1) Superciliaire antérieure en 
contact avec l’écaille loréale.

2) Deux écailles temporales 
primaires en contact avec les 
écailles postoculaires.

3) Trois écailles occipitales.

MX MX Pr

Abronia oaxacae AMXAbronia deppii MX

Abronia mitchelli MXAbronia martindelcampoi MX

îMoins de 38 rangées transversales d’écailles dorsales

îÉcaille temporale primaire inférieure légèrement 
allongée, ce qui permet le contact des autres écailles 
avec les postoculaires

îAu moins 38 rangées transversales  
 d’écailles dorsales.

îÉcaille temporale primaire inférieure 
 beaucoup plus allongée. Elle seule à  
être en contact avec les postoculaires

CLÉ GRAPHIQUE DU GENRE ABRONIA

îSans « cornes »; écailles 
supraauriculares, ni 
allongées, ni épineuses.

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

A. mitchelli

îÉcailles dorsolatérales en diagonale 
par rapport au pli latéral

îÉcailles dorsolatérales parallèles au pli 
latéral.

îAvec « cornes »; écailles 
supraauriculares allongées 
et épineuses.

I
Espèces nécessitant un 
permis aux fins de l’Annexe I II Espèces nécessitant un permis 

aux fins de l’Annexe II

Queue préhensile.

De 4 à 8 rangées 
d’écailles sur la 
partie dorsale du 
cou.

Un pli sur le côté 
entre les pattes 
avant et arrière.

3 ou 4 écailles 
entre l’œil et la fin 
de la tête.

Aucun pli dans 
le cou.

GUIDE  
D’IDENTIFICATION
DES 
LÉZARDS-ALLIGATORS
(lézards arboricoles du genre Abronia spp.) 

RÉGLEMENTÉS EN VERTU DE LA CITES

ATTENTION
LISTE DES 

CARACTÉRISTIQUES 
DES LÉZARDS-
ALLIGATORS

1 2

La Convention sur le Commerce International des Espèces 
de Faune et de Flore sauvages menacées d’extinction (CI-
TES), a pour objet de règlementer et de pérenniser le com-
merce international des espèces de flore et de faune inscri-
tes à ses annexes, et veiller à ce qu’il soit durable.

 îL’ Annexe I (cinq espèces du genre Abronia) comprend 
les espèces menacées d’extinction. D’une manière 
générale, le commerce international des spécimens d’es-
pèces de faune est interdit.

 îL’Annexe II (24 espèces du genre Abronia) comprend es-
pèces qui ne sont pas nécessairement en danger l’extinc-
tion, mais pourrait être, si son commerce international ce 
n’est pas réglementé. Il comprend également certaines 
espèces qui ne sont pas menacés par le commerce inter-
national, mais ils peuvent être confondus avec ceux qu’ils 
sont et c’est pourquoi leur commerce doit aussi être 
réglementé. En termes généraux, l’échange International 
à des fins commerciales est autorisé.

Catégories de la Liste rouge de l’Union pour la 
conservation de la nature (UICN) 

Catégories de risque au Mexique  
NOM-059-SEMARNAT-2010

Citation:  
Sánchez- Herrera, O., Solano-

Zavaleta, I., Rivera-Téllez, E. 2017. 
Guide d’identification des lézards-
alligators (lézards arboricoles du 
genre Abronia spp.) réglementés 
en vertu de la CITES. CONABIO. 

Mexique

INFORMATIONS ET CONTACTS AU MEXIQUE:

 îInstauration de la loi:  
PROFEPA (01-800-77-033-72).

 îPermis d’exploitation et d’exportation:  
Direction Générale de la Faune, SEMARNAT  
(+52-55-5624-3309)

 îConseils scientifiques: CONABIO, l’autorité 
scientifique de la CITES (+ 52-55-5004-4937).

MONDE ENTIER:

 îContactez vos autorités CITES à www.cites.org

En danger 
d’extinction

Placée sous 
protection 
spéciale 

Menacée

Annexes de la 
CITES: I, II

III

Répartition géographique des espèces:

MX
Mexique

GT
Guatemala

HN
Honduras

SV
El Salvador
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Rangées transversales d’écailles dorsales : on 
considère que la rangée des écailles nucales 

est première, et que la rangée d’écailles de 
la limite postérieure des pattes arrière est la 

dernière.

Région du pli latéral : 
présence de petites écailles 
qui divisent la partie dorsale 

du ventre et qui donnent 
l’apparence d’un pli.

îÉcailles supranasales 
étendues et en contact 
entre elles.

îÉcailles supranasales 
sans contact entre elles.

îÉcailles ventrales adjacentes au pli 
latéral de taille similaire aux autres 
ventrales.

A. graminea
A. taeniata
A. fuscolabialis

A. ornelasi
A. reidi

A PrP

II

II II

II

IIII

II

A

II

Rangées longitudinales 
d’écailles 

Pr

II

A. bogerti
A. chiszari
A. ramirezi

En Danger 
Critique

En danger Vulnérable Préoccupation 
Mineure 

Données 
Insuffisantes



 îDos vert brunâtre avec taches sombres en forme de « v ». 
Écailles du dos avec carènes

 î12 rangées longitudinales d’écailles 
ventrales.

 îÉcailles préauriculaires granulaires et en 
rangées.

1) Trois écailles temporales primaires.

2) Écaille suboculaire postérieure primaire 
en contact avec l’écaille temporaire 
primaire inférieure.

3) Écaille frontonasale habituellement en 
contact avec la frontale. with frontal

 îDos vert et côtés du corps généralement plus clairs.

 îÉcailles supraauriculaires comme des épines arrondies 
ou tronquées.

1) Écaille frontonasale sans contact 
avec la frontale. 

2) Écailles supranasales étendues, 
mais sans contact entre elles. 

Abronia ochoterenaiAbronia matudai MX MXGT GT

 îDos vert ou turquoise clair avec taches noires. 

 îLes mâles présentent généralement des taches 
orangées dans la région temporale

1) Dernière écaille labiale 
grande et allongée. Plus 
grande que l’écaille qui se 
trouve juste derrière. 

Abronia vasconcelosii

 îDos crème ou vert pâle avec taches noires. Écailles 
dorsales avec partie avant sombre. Entre 9 et 11 épines 
de chaque côté de la tête.

 îÉcailles noires ou marron foncé en  
forme de petites lamelles sous les doigts.

1) Écaille pariétale en contact avec la 
dernière écaille supraoculaire médiane. 

2) Écaille suboculaire séparée de la 
temporale primaire inférieure.

Abronia meledona

 îDos gris ou brun avec ton vert jaunâtre. Écailles 
dorsales avec partie avant sombre. Un maximum de 
huit épines de chaque côté de la tête

 îÉcailles jaunâtres en forme de 
petites lamelles sous les doigts.

1) Deux écailles temporales 
primaires en contact avec les 
postoculaires. 

2) Écaille temporale secondaire inférieure grande et 
en contact avec la temporale primaire médiane.

Abronia campbelli

 îDos vert jaunâtre. Écailles du dos avec carènes.

 î12 rangées longitudinales d’écailles ventrales.

1) Écailles préauriculaires d’aspect 
irrégulier. 

2) Quatre ou cinq écailles temporales 
primaires. 

3) Écaille suboculaire postérieure sans 
contact avec l’écaille temporale 
inférieure.

4) Écaille frontonasale généralement 
plus large à la partie postérieure

Abronia smithi MX

Abronia lythrochila

 îDos brun avec taches irrégulières marron foncé.

 îLes mâles présentent généralement des taches 
rougeâtre-orangé sur les labiales et la région temporale.

 îEntre 14 et 15 rangées longitidunales d’écailles dorsales.

1) Écailles temporales supérieures 
de la primaire et de la secondaire 
de taille similaire à celles de la 
tertiaire. 

2) Échelles préauriculaires 
granulaires et disposées en 
rangées.

Abronia leurolepis

 îDos olive grisâtre avec taches sombres fines et 
irrégulières généralement en forme de « v ».

 î Sans écaille frontonasale.

1) Dernière labiale 
inférieure allongée 
par rapport à l’avant-
dernière.

Abronia gaiophantasma

 îDos brun (rougeâtre ou gris) avec taches sombres 
transversales.
 îEntre 12 et 14 rangées longitudinales d’écailles sur le 
dos.

Écailles temporales 
supérieures de la primaire et 
de la secondaire plus grandes 
que celles de la tertiaire. 

1) Préauriculaire d’aspect irrégulier. 

2) Dernière labiale inférieure petite. 

 îPartie dorsale du corps et de la queue vert olive. Les 
bords des écailles sont jaunâtres.

1) Écaille pariétale en contact avec 
les supraoculaires médianes. 

2) Écaille frontonasale sans 
contact avec la frontale. 

3) Trois écailles temporales 
primaires.

 îEntre 34 et 36 rangées d’écailles dorsales

 îDos vert grisâtre ou bleu vert moucheté noir.

 îLes mâles présentent généralement des tâches 
orangées sur la région temporale, 
les épines et/ou les bords des 
écailles dorsales.

Dernière écaille labiale 
supérieure de taille similaire 
à la temporale qui se trouve 
juste derrière. 

 î Dos vert foncé ou émeraude. Écailles du dos avec 
bord de couleur vert jaunâtre. 5 ou 6 épines de chaque 
côté de la tête. Écailles jaunâtres en forme de petites 
lamelles sous les doigts. 

1) Temporale tertiaire inférieure 
sans contact avec la temporale 
primaire médiane.

2) Deux écailles temporales 
primaires en contact avec les 
postoculaires. 

3) Suboculaire séparée de la temporale primaire 
inférieure.

 îDos brun, parfois avec un ton verdâtre. Pattes avant 
et arrière jaunâtres.

1) Écaille frontanasale en contact  
avec l’écaille frontale. 

2) Écaille pariétale sans contact avec 
 les écailles supraoculaires médianes. 

3) Quatre écailles temporales primaires. 

 îEntre 30 et 33 rangées d’écailles  
dorsales.

Abronia ramirezi

 îDos brun clair ou couleur daim, avec sept taches 
transversales sombres.

 î10 rangées longitudinales d’écailles ventrales.

1) Deux à trois écailles temporales 
primaires.

2) Écailles frontonasales et 
frontales en contact.

3) Deux écailles supraoculaires 
latérales.

 îAu maximum 17 lamelles 
subdigitales sur le quatrième doigt 
de la patte arrière.

Abronia chiszari

 îDos crème avec tons jaunes ou verdâtres et au moins 
10 taches sombres transversales.

 îPlus de 10 rangées longitudinales d’écailles ventrales.

1) Écailles frontonasales et frontales 
sans contact entre elles.

2) Trois écailles temporales primaires.

3) Trois écailles supraoculaires latérales.

 îPlus de 17 lamelles subdigitales sur le quatrième doigt 
de la patte arrière.

 îGénéralement, entre 40 et 47 lignes  
 transversales d’écailles dorsales.

P

Abronia fuscolabialis

1) Deux écailles temporales 
inférieures en contact avec 
les écailles postoculaires. 

2) Écailles canthales 
décelables parmi les 
écailles internasales 
postérieures.

Abronia taeniata

Abronia fimbriata

Abronia graminea

Abronia bogerti

Abronia frosti I

I

 îCouleur vert uniforme ou bleuté, sans bandes 
transversales sur le dos. Queue sans bandes 
transversales sur la partie ventrale.

 î Dos couleur daim clair avec entre sept et neuf taches 
sombres transversales. Généralement de 10 à 
12 rangées longitudinales d’écailles ventrales.

1) Écaille frontonasale et frontale sans contact ou 

 îCouleur gris clair ou gris jaunâtre avec taches 
sombres.
 îEntre 14 et 16 rangées longitudinales d’écailles 
ventrales.

 îCouleur blanc crème ou jaunâtre, avec six ou 
huit taches transversales sombres. Queue avec 
bandes transversales incomplètes sur la superficie 
ventrale. 

 îDos brun avec bord clair sur les écailles. 

1) Quatre écailles sur la partie 
dorsale del cou (parfois six).

2) Écailles canthales 
fusionnées avec les 
internasales postérieures. 

bien en contact minimal.

2) Deux à trois écailles supraoculaires latérales.

3) Deux ou trois écailles temporelles primaires.

 îGénéralement, plus de 17 lamelles subdigitales sur le 
quatrième doigt de la patte arrière.

 îGénéralement, entre 38 et 43 rangées transversales 
d’écailles dorsales.

1) Une écaille occipitale 
2) Écaille pariétale en 

contact avec les écailles 
supraoculaires médianes.

3) Deux écailles temporales 
primaires en contact avec 
les écailles postoculaires. 

1) Six écailles sur le dos du 
cou. 

2) Écailles canthales 
fusionnées avec les 
écailles internasales 
postérieures. 

 îGénéralement, sans écaille 
frontanasale.

1) Écailles supranasales 
étendues et en contact 
entre elles.

2) Paire d’écailles 
internasales antérieures 
séparée de la paire 
postérieure.

GT

GT GT

GT

 îCouleur brune avec taches sombres transversales 
visibles sur les côtés. Parfois un masque sombre de 
l’œil à la région auriculaire.
 î14 rangées longitudinales d’écailles 
ventrales (parfois 12).

1) Entre une et trois écailles 
occipitales.

2) Écaille pariétale sans contact 
avec les écailles supraoculaires 
médianes.

3) Deux écailles temporales primaires 
en contact avec les écailles 
postoculaires

 îCouleur brun foncé avec motif 
des taches transversales, parfois 
peu distinctes.

 î12 rangées longitudinales 
d’écailles ventrales.

1) Cinq écailles occipitales.

2) Trois écailles temporales 
primaires en contact avec les 
écailles postoculaires. 

 îgoo.gl/rBBrHu

CLIQUER SUR LE LIEN SUIVANT POUR OBTENIR DE 
PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Pour des espèces similaires aux lézards-alligators, la 
bibliographie de référence utilisée dans cette compilation, 

plus d’images de lézards-alligators, une consultation 
auprès d’experts, les auteurs des photos, les remerciements 

généraux, etc.

Abronia reidi Abronia aurita

Abronia anzuetoi

Abronia ornelasi GT

 îCouleur généralement verdâtre ou petit-gris, 
avec bandes transversales dorsales sombres plus 
évidentes sur les côtés. Bandes transversales 
incomplètes sur la superficie de la partie ventrale du 
corps et de la queue. .
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Aucune photo. Les contributions 
sont les bienvenues.

Aucune photo. Les collaborations 
sont les bienvenues.
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