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Residuos Monte San Cristóbal 

 
Conservación islas matorral y 

actuaciones que potencian su conexión 

 
Creación de Islas o bosquetes 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LOS HÁBITATS 

 

Los trabajos de recuperación y mantenimiento de los hábitats han consistido en:  

 

� Limpieza y desbroce de la vegetación muerta.  
 

La primera etapa del mantenimiento de los hábitats ha sido la limpieza de residuos y escombros 

existentes en las zonas de actuación.  

 

Tras la limpieza, se realizó un desbroce manual y mecánico y la 

eliminación de pies muertos. El desbroce realizado tiene doble 

función al favorecer las características del hábitat natural de la 

especie y evitar la generación de incendios. Sin embargo, la 

principal finalidad ha sido facilitar el desplazamiento y de 

forma específica en las hembras, favorecer la excavación de 

cavidades donde realizar las puestas. Para ello, junto al desbroce ha sido necesario eliminar la 

vegetación muerta que cubre el sustrato y dejar la tierra al descubierto en las zonas más apropiadas 

para realizar las puestas. Estas zonas se caracterizan por presentar escasa pendiente, orientación sur 

y buena insolación.  

 

� Conservación de las islas matorral.  
 

La conservación de las islas de matorral, y su creación en 

aquellas zonas en las que ha sido posible, es una de las 

acciones que potencian las características que deben reunir 

los hábitats naturales del Camaleón común.  

 

Estos bosquetes o islas cumplen un papel fundamental para la 

especie, facilitan el desplazamiento de los ejemplares hacía 

nuevas zonas y potencia el encuentro e intercambio genético 

de camaleones de distintos núcleos poblacionales. Todo ello, 

se traduce en un incremento de la diversidad genética y 

biológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ampliación de la cobertura vegetal.  
 

El camaleón común requiere sustratos arbóreos donde desarrollar su estrategia evolutiva de 

camuflaje, estrategia que le ha permitido adaptarse y evolucionar frente a los cambios ambientales. 

 

La ampliación de la cobertura vegetal en los espacios naturales conduce a una mejora cualitativa y 

cuantitativa del sotobosque y de la masa forestal de carácter autóctono que el camaleón común 

necesita. Esta iniciativa produce un incremento de la biodiversidad al introducir especies que 

diversifican la cobertura vegetal.  
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Ampliación cobertura vegetal 

 

Restauración forestal 
en el Monte de las 

Erizas 

  

Acebuche                                            Encina                                   Lavanda 

 

En los casos en los que el estado del suelo y de la cubierta 

vegetal se encontró en condiciones favorables, las 

actuaciones realizadas se resumen en labores de 

restauración con tratamientos de mejora de la vegetación 

así como la retirada de escombros anteriormente 

mencionada. 

 

Los criterios seguidos para la 

restauración de los hábitats se 

basaron en distribuir la 

vegetación existente en 

bosquetes más o menos densos de forma irregular con un radio mínimo 

de 5 metros. En los bosquetes se ubicaron pies de plantas de vegetación 

natural tanto de hoja perenne como caducifolia y se incluyó la mayor 

diversidad posible, favoreciendo una mayor complejidad estructural 

(estratos de plantas herbáceas, arbustiva y arbóreas) y de tanta altura 

como sea posible usando, cuando sea necesario, árboles con porte de 

restauración paisajística. En algunos casos se aprovechó la vegetación 

natural existente con presencia de olivos (Olea europea), retamas 

(Retama sphaerocarpa), encinas (Quercus Ilex) o acebuches (Olea europea 

var. Silvestris), para la creación de bosquetes. En otros casos, los 

bosquetes se realizaron en zonas más abiertas,  incrementando la 

cobertura vegetal. La vegetación autóctona se conservó de manera que 

se favorece la conectividad global del sistema (teselas y pasillos).  

 

 

Entre los bosquetes se aprovechó la cobertura vegetal existente para su comunicación y en 

algunos casos se plantaron setos y especies en lindes de caminos. En las zonas más densas como los 

pinares, se potenció la heterogeneidad y en las zonas más clareadas se realizaron labores para 

favorecer los lugares de puestas.  

 

La elección de las especies se realizó teniendo en cuenta la categoría de clasificación del suelo, la 

vegetación existente y las especies características del hábitat del Camaleón común según el estudio 

poblacional y la bibliografía consultada. Otro objetivo claro en su elección fue utilizar la mayor 

diversidad posible, de manera que además de incrementar la cobertura vegetal se incrementó la 

biodiversidad del espacio.  
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Zona habilitada para facilitar las puestas 

 

 

PRINCIPALES ESPECIES EMPLEADAS 

Almendro (Prunus dulcis), 1-2 savias y de restauración paisajística. 

Almendro (Prunus amygdalus), 1-2 savias 

Almendro (Prunus amygdalus), 1-2 savias 

Encina (Quercus Ilex ballota), 1-2 savias 

Acebuche (Olea europea var. Silvestris), 1-2 savias 

Alcornoque (Quercus suber), 1-2 savias 

Algarrobo (Ceratonia siliqua), 1-2 savias 

Pino Carrasco (Pinus halepensis), 1-2 savias 

Pino Piñonero (Pinus pinea), 1-2 savias y restauración paisajística. 

Algarrobo (Ceratonia siliqua), 1-2 savias 

Lavanda (Lavandula angustiflolia), 10-20 cm altura. 

Jara (Cistus albidus), 20-30 cm altura. 

Adelfa (Nerium oleander) 100-125 cm altura. 

Retama (Retama sphaerocarpa) 60-70 cm. altura. 

Coronilla (Cytisus recemosus) 

 

     

� Restauración y mejora de suelos para favorecer las puestas.  

 
En las zonas de actuación, se seleccionaron áreas 

que por sus características y orientación se 

determinaron adecuadas para la realización de la 

puestas. Estás áreas presentan escasa pendientes, 

orientación sur y buena insolación. La finalidad es 

favorecer y a su vez facilitar a las hembras la 

excavación de galería de aproximadamente 40 

centímetros de profundidad.  

 

Los trabajos se resumen en movimiento y 

aireación del terreno, incorporación estrato arenoso de espesor suficiente para las galerías y con 

posterior repoblación dispersa a base de especies apropiadas y con medidas para evitar la 

compactación de los estratos de arena aportados.  

 
 
 
 
 
 
  


