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CENTRO DE CONTROL DE LA BIODIVERSIDAD  
Línea de actuación 2  

FUNCIONES DEL CENTRO 

 

 

La principal función del Centro es la recepción y recuperación de camaleones comunes dañados, 
heridos o en bajas condiciones sanitarias para ser recuperados y aclimatados en régimen de 

semilibertad. También se reciben ejemplares localizados en 
situación de peligro o expuestos a amenazas, como pueden ser 
atropellos, capturas o depredación. Tras ser atendidos, 
cuidados y aclimatados, se reintroducen en los hábitats 
naturales favorables para la especie.  
 
 Junto a las labores dirigidas de forma directa a la 
recuperación de los camaleones, se desarrollan actuaciones de 
concienciación y sensibilización 
ambiental. Estas actuaciones 
son indispensables para lograr 
la conservación de la especie a 

corto, medio y largo plazo pues el conocimiento, respeto y valor de 
la biodiversidad es el único camino para lograr la colaboración 
ciudadana indispensable en las labores de conservación.  
 
 El Centro de Conservación y Recuperación del Camaleón común 
cuenta con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, para el desarrollo de las funciones. Esta 
autorización, implica una colaboración entre la Red de CREAs de 
Málaga (Centro de Recuperación de Especies Amenazadas) que se 
materializa con la cesión de camaleones comunes para ser 
recuperados en el Centro y finalmente reintroducidos en el medio 
natural.  
 
 A continuación, se describen las funciones desarrolladas en el Centro y los principales 
resultados obtenidos durante su primer año de funcionamiento. Se presentan estructurados en las 
dos líneas claras de trabajo del Centro:  

 

1.- Recuperación y Aclimatación. 
 

 La recuperación de los camaleones se inicia con su recepción en el Centro por el personal 
técnico. Los ejemplares recibidos proceden bien de la Red CREA´s de Málaga (Centros de 
Recuperación de Especies Amenazadas),  bien de ciudadanos que lo entregan en el Centro tras 
encontrarlos en situación de peligro, heridos o en bajas condiciones de salud.  
 
Recepción. 
 
 De forma inmediata tras su ingreso, se traslada a la Zona de 
Recuperación y Transferencia donde el veterinario tras un 
examen inicial proporciona los cuidados necesarios. Se le asigna 
un código y se cumplimenta una ficha de registro indicando el 
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lugar de procedencia, afecciones, datos clínicos y tratamiento proporcionado. El conjunto de 
historiales o fichas de registro, generará de forma anual un libro que reúne los datos de todos los 
ejemplares recibidos en el Centro.  
 
 De acuerdo con los datos acumulados de estos últimos años, el mayor número de camaleones 
recibidos se produjo durante los meses de agosto y septiembre. En estos meses la especie se 
encuentra en las fases del ciclo reproductivo correspondientes al apareamiento y puestas de 
huevos, fases en las que los camaleones realizan mayores desplazamientos. Durante el periodo de 
apareamiento y formación de parejas los machos pueden recorrer grandes distancias para cortejar 
o defender a las hembras, mientras que durante el periodo de puestas, son las hembras las que se 
desplazan en busca del lugar soleado y con suelos blandos y arenosos para realizar la puesta de 
huevos.  
 
  Por tanto, se han detectado los meses en los que se han recibido un mayor número de 
ingresos de ejemplares de Camaleón común, meses en los que la especie presenta mayor 
probabilidad de sufrir amenazas y/o peligros debido fundamentalmente a las características y 
biorritmos de la fase de su ciclo reproductor y ciclo de vida.  
  
Principales afecciones 
 

La gran mayoría de los camaleones comunes recibidos han presentado claros signos de 
delgadez y deshidratación. Estas afecciones, tras varios días de tratamiento se observó una 
favorable recuperación en la que se observó ganancia de peso, actividad y cambio de coloración en 
las libreas. Junto a las afecciones mencionadas, otras de las principales afecciones han sido lesiones, 
heridas o traumatismos de distintos grados de gravedad, sobre todo producidas en las 
extremidades, base de la cola, ojos y párpados.  
 

Atención Veterinaria en el Centro 
 
Todas las afecciones son atendidas por un técnico veterinario 

que desarrolla la atención clínica y sanitaria de los ejemplares 
recibidos. Éste realiza el seguimiento y control exhaustivo de los 
camaleones realizando un chequeo y observación a diario. Se 
realizan curas de las heridas, se anota la ganancia de peso, se 
analiza la relación peso/tamaño como indicador de recuperación 
y se observa su capacidad de alimentación. En algunos casos ha 
sido necesario administrar, tanto comida como suero y vitaminas 
para recuperar a los ejemplares y activar el metabolismo. 

 
Los datos recabados de los chequeos se incluyen en la ficha 

clínica hasta su total recuperación,  incluyendo datos y 
observaciones durante la siguiente fase de aclimatación y 
autosuficiencia en la Zona de Recreación del Hábitat para 
garantizar su supervivencia en el medio natural.   
     

Tratamientos 

 

A continuación se presentan los tratamientos para las principales 
afecciones de los camaleones recibidos en el Centro.  
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� Deshidratación y delgadez:  
 

 El tratamiento proporcionado para la 
deshidratación es la aplicación de suero con 
electrolito R-L (Ringer-Lactato) y la aplicación de un 
complejo vitamínico para su recuperación y 
reactivación del metabolismo debido a la 
deshidratación. El complejo vitamínico se proporciona 
de forma subcutánea en el caso de ejemplares adultos 
y por vía oral en el caso de ejemplares juveniles. 

 
� Lesiones y traumatismos 
 

 En las lesiones leves según se realiza una 
limpieza con suero fisiológico y posterior 
desinfección con productos de doble función, 
desinfectante y cicatrizante. Para las lesiones en 
los ojos y párpados, se aplica suero fisiológico, 
antibióticos y antiinflamatorios desinfectantes. En 
los casos de traumatismos más graves, se procede 
a la desinfección y vendaje de la zona afectada así 
como curas de forma diaria.  

 
� Infecciones 
 

 Se realiza una primera limpieza de la zona con suero fisiológico, para la posterior aplicación 
de agentes desinfectantes en la zona localizada afectada combinado con la inyección de 
antibióticos de amplio espectro vía subcutánea.  
 

 

Recuperación y traslado a la Zona de Recreación de Hábitats  

 

 Una vez los ejemplares de Camaleón común se han recuperado y el técnico veterinario 
constata que reúnen buenos criterios clínicos, están 
fortalecidos y que no requiere cuidados especiales ni 
tratamientos veterinarios, se trasladan a la zona de 
Recreación de Hábitats para ser aclimatados en 
régimen de semilibertad al medio natural.  
 
 En la zona de aclimatación se observa la actividad 
de los camaleones, su capacidad de desplazamiento y 
camuflaje para pasar inadvertidos, el cambio de 
coloración de las libreas y la alimentación. Se realiza 
un seguimiento a su relación peso/tamaño para 
controlar la evolución adecuada en condiciones de 
semilibertad. Es de destacar que en este espacio 
cuenta con la vegetación característica de su hábitat distribuida  de forma dispersa y con suelo 
descubierto, en las que las especies atrayentes de insectos favorecen la alimentación de los 
ejemplares.  
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 Una vez el técnico comprueba todos los datos clínicos y 
sanitarios, los ejemplares de camaleón común se encuentran 
en perfectas condiciones para ser reintroducidos en su 
hábitat natural. Algunos de los indicadores que determinan 
su reintroducción son: la relación peso/tamaño, capacidad de 
alimentación y de desplazamiento, coloración de las libreas, 
biorritmos y grado de actividad en función al periodo 
estacional del ciclo biológico en el que se encuentre la 
especie. 
 

Reintroducciones 

 

Las reintroducciones se han realizado en los lugares próximos 
a su procedencia para devolverlos a su población de origen. En todos los casos se analizó de forma 
previa la zona, el hábitat y las posibles amenazas. Con ello, se 
consigue localizar el lugar más apropiado y con menor número 
de peligros para la especie con el fin de garantizar la 
supervivencia de los ejemplares.  
 
 Otro aspecto importante de las reintroducciones ha sido 
realizarlas por parejas esperando potenciar los encuentros de 
hembra y macho y favorecer así, el número de puestas y por 
tanto de incorporaciones anuales de juveniles. 
 
Nacimientos 

 
 Al Centro llegan hembras en estado de gravidez durante 
la época de reproducción.  Este hecho motivó la solicitud 
realizada al CREA para que autorizase al Centro labores de 
reproducción y cria en cautividad, y que finalmente fue 
autorizada por la JJAA. Se produjeron tres puestas desde 
agosto de 2012 hasta septiembre de 2013 habiéndose 
incorporado 48 neonatos que según sus tasas de crecimiento 
fueron liberados en el medio natural en un periodo medio de 
dos meses desde el nacimiento. 
 
 
 

Resultados Obtenidos 
 

El Centro de Conservación y  Recuperación del Camaleón 
Común ha recibido desde su creación a 134 ejemplares y ha 
recuperado para su reintroducción a 129 de ellos.  Además de 
estas reintroducciones, se han liberado 48 neonatos nacidos 
en las dependencias y pertenecientes a tres puestas distintas. 

 
En la tabla se recogen los datos globales: 
 
 

 
Neonatos 

 

 

Puesta en arenero 

Para incubadora 
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Totales 

2011-2013 
Recibidos Nacidos Recuperados Reintroducidos Nº de bajas  Camaleones 

atendidos  

 

134 48 129 145 24 182 

 
 
Es de mencionar que uno de los factores fundamentales para la conservación de las 

poblaciones de camaleón común es la incorporación anual de juveniles. Con las reintroducciones 
realizadas se espera favorecer este aspecto pues, se han devuelto al hábitat natural camaleones en 
óptimas condiciones para realizar con éxito al menos, un periodo reproductivo completo. La 
recuperación es especialmente importante en las hembras ya que realizan un gran esfuerzo 
durante las puestas y la excavación de la galería de unos 40 centímetros de profundidad y es en 
esta etapa en la que se produce una elevada tasa de mortalidad próxima al 75%. No obstante, 
gracias a la recuperación de los camaleones en el centro devueltos al medio natural fortalecidos y 
en perfectas condiciones de salud, se espera disminuir este porcentaje y que las hembras puedan 
realizar al menos dos periodos reproductivos completos aumentando así, la incorporación anual de 
juveniles.  
                                           

             
 

2.- Programa de Educación Ambiental. 
 

 La sensibilización y educación ambiental es 
fundamental para lograr la conservación y supervivencia 
de la especie a corto, medio y largo plazo. El camaleón 
común se encuentra distribuido en áreas fuertemente 
humanizadas, lo que conlleva interacciones directas e 
indirectas entre el hombre y la especie, por lo que dar a 
conocer a la especie, la importancia de su protección y 
sus amenazas, se entiende como la mejor vía para lograr 
el respeto y colaboración de los ciudadanos que 
contribuyan por un lado a disminuir sus amenazas y por 
otro, a favorecer a la especie, a sus hábitats y a sus 
poblaciones.  
 

El personal del Centro de manera dinámica y divertida ha llevado a 
cabo un programa de educación ambiental dirigido a escolares 
principalmente aunque está abierto a todos los ciudadanos que han 
mostrado interés en conocer el Centro y sus instalaciones.  
 
Visitas  

 La visita se inicia con la bienvenida al grupo, la presentación del 
técnico y la explicación del Centro e introducción a la especie del 
camaleón común.  
 
 Tras la bienvenida los alumnos entran en la sala de audiovisuales 
donde se proyecta un  Vídeo Documental que introduce las principales 
características de la especie y expone las actuaciones desarrolladas 
durante el proyecto dirigidas a la mejora de los hábitats, la 
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recuperación de los camaleones y a disminuir las principales causas de amenaza del Camaleón 
común en Málaga.  
 
El técnico mediante juegos 
dinámicos, adaptados a las edades y 
nivel de los grupos, realiza un repaso 
de las principales características de la 
estos reptiles tan emblemáticos en 
Málaga. Resalta aspectos biológicos 
más llamativos como el cambio de 
color para su estrategia de camuflaje, 
forma de los ojos, forma de los dedos, 
peculiaridad y longitud de su lengua, 
alimentación, el uso de la cola, ciclo 
de vida y ciclo reproductor indicado 

la forma y el número de huevos de las puestas. Se expone su situación 
actual de amenaza y se explican peligros de capturas, atropellos, 
depredación y destrucción de los hábitats a los que está expuesto, 
haciendo especial hincapié en la colaboración ciudadana de todos y 
cada uno de ellos.  
 
 El grupo continúa la visita por las instalaciones  y se observan in situ, 
a los ejemplares. Se resalta la labor tan importante que significa la 
recuperación y reintroducción de los camaleones para las poblaciones 
presentes en el municipio de Málaga. En los grupos de mayor edad, se 
explica además los núcleos poblacionales presentes en Málaga, 
haciéndoles reflexionar sobre la trasformación y fragmentación de los 
hábitats.  
 
 La visita finaliza en la Zona de Recreación de Hábitat en la que se 
explica la función de este espacio sobre la aclimatación y observación 
del camaleón común antes de su liberación. Junto a ello, se observa las 
características de los hábitats y las principales especies vegetales de las 
que se compone pues las especies más características están presentes en 
esta zona, como pueden ser retama, olivo, almendro, lavandas y jaras, 

entre otras.  
 
Durante este periodo  se han atendido 
un total de 61 grupos y un total de 
1430 alumn@s y ciudadan@s, que han 
aprendido sobre las características 
biológicas del camaleón común y sobre 
todo, hábitos para un mayor respeto 
por las especies y sus hábitats, que 
favorecerán a la conservación de la 
biodiversidad. Un paso más hacia un 
desarrollo sostenible.  

 


