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ECISMA es una asociación de agencias 
gubernamentales, locales, estatales y 
federales, tribus, individuos y otros 
grupos interesados en el manejo de 
las especies invasoras en el Sur de la 
Florida.
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Camaleón de Oustalet
Imagen Cortesía de la  Universidad de Florida

De 12 a 24 pulgadas. Las hembras 
presentan tonalidades verdes con puntos 
blancos a lo largo del cuerpo. Los machos 
son color habano con rayas negras/ 
marrones. El lomo se extiende debajo del 
centro de la espalda. Por favor 
REPORTAR si usted lo observa.

Camaleón Velado
Imagen Cortesía de Joshua David Holbrook

De 12 a 24 pulgadas. Color verde brillante con 
sombras de color naranja, blanco y amarillo. Los 
machos tienen bandas de color amarillo brillante. 
Tienen un casco prominente en la punta de la 
cabeza. El casco es más alto que en el camaleón 
Oustalet. Por favor REPORTAR si usted lo 
observa.

Iguana Verde
Imagen Cortesía de la  Universidad de Florida

De 4 a 6 pies. Sombras vibrantes de 
color verde que se opacan al envejecer. 
La cresta dorsal de los machos es más 
larga que el de las hembras. NO HAY 
NECESIDAD de reportar esta especie.

Varano del Nilo
Imagen Cortesía de U.S. Geological Survey

De 4 a 6 pies. Marrón oscuro con puntos 
amarillos que forman bandas alrededor del 
cuerpo. Por favor REPORTAR si usted lo 
observa. 

Everglades Cooperative Invasive Species Management Area

Lagartijas invasivas en viveros y plantaciones

Avise inmediatamente todas las observaciones
de camaleones, tegus y varanos al:
888-Ive-Got1 o vía www.IveGot1.org

Tegu Argentino Blanco y Negro 
Imagen Cortesía de David Barkasy

De 2 a 4 pies. Bandas oscuras con 
abundantes puntos blancos entre 
bandas. Por favor REPORTAR si usted 
lo observa.

Caballero Negro Anole
Imagen Cortesía de Bill Bayless

De 6  a 18 pulgadas. Cambios de color verde 
brillante a marrón. Banda facial amarilla.
NO HAY NECESIDAD de reportar esta 
especie. 

Diseño y producción proporcionados 
por la Universidad de Florida.


