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Anexo I. Representación gráfica de las variables incluidas en los modelos de 

favorabilidad y abundancia del camaleón común en el municipio de Málaga. 
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1. Antecedentes 

El presente informe se realiza a petición del Área de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Málaga, con domicilio en Plaza del General Torrijos, 2, 29016 

(Málaga), por parte de un equipo de biólogos especialistas en fauna 

perteneciente a la empresa consultora Biogea Consultores, S. C., actuando 

como investigadores responsables D. Miguel Ángel Farfán Aguilar y D. Jesús 

Duarte Duarte.  

El encargo recibido por el equipo de biólogos ha consistido en realizar un 

estudio poblacional cuantitativo y cualitativo de las poblaciones de camaleón 

común (Chamaeleo chamaeleon) en el municipio de Málaga. Concretamente, 

los objetivos planteados en el estudio son los siguientes: 

- Censar las poblaciones de camaleón común existentes en el municipio 

de Málaga. 

- Determinar la existencia de puntos negros por atropello. 

- Delimitar las zonas más favorables para la presencia de la especie e 

identificar las características ambientales y paisajísticas asociadas a dichas 

zonas. 

- Concretar las características de las zonas con mayor riesgo de atropello 

para el camaleón común. 

- Determinar la existencia de corredores ecológicos entre poblaciones. 
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2. Introducción 

Las palabras diversidad biológica o biodiversidad son términos que, 

desde hace ya tiempo, son citados con frecuencia en muy diferentes foros. Así, 

son nombrados por políticos, abogados, ecologistas y por los propios biólogos. 

Es muy probable que la biodiversidad aludida por los integrantes de cada uno 

de estos colectivos no tenga el mismo significado, pero sí hay un aspecto en el 

que todas las definiciones coinciden: la biodiversidad tiene que ver con la 

variedad de la vida en la Tierra. 

Actualmente, la biodiversidad atraviesa por un grave periodo de crisis 

que no pasa desapercibido ni para la sociedad ni las autoridades, conscientes 

de la problemática y de la necesidad de que el desarrollo social y económico 

debe llevarse a cabo de forma compatible con la conservación de la diversidad 

biológica. Uno de los principales factores causantes de la pérdida de 

biodiversidad es la actividad humana. El incremento progresivo de la población 

humana ha tenido como consecuencia un crecimiento espectacular en la 

planificación urbanística, así como la proliferación de grandes infraestructuras 

como líneas de ferrocarril, autopistas, embalses y canales en respuesta a la 

necesidad creciente de movilidad y suministro. Los impactos de estas 

infraestructuras sobre la biodiversidad son numerosos e incluyen la destrucción 

y la pérdida de hábitat (Rosell et al., 2003; Mader, 1987; Forman et al., 1997; 

Forman y Deblinger, 2000), el incremento de mortalidad a consecuencia de los 

atropellos y las colisiones (Caletrio et al., 1996; Fajardo et al., 1998; Forman y 

Alexander, 1998), la fragmentación del hábitat y el efecto barrera (Vos y 

Chardon, 1998; Trombulak y Frisell, 2000; Clark et al., 2001; Slater, 2002; 

Forman et al., 2003), principalmente.  

Concretamente, la proliferación urbana y de grandes infraestructuras tiene 

un gran impacto sobre la fauna, ya sean huevos, crías o adultos (Mumme et al., 

2001; Reijnen and Foppen 2006) y afecta especialmente a aquellas especies 

con un área de distribución muy reducida y de escasa capacidad de 
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desplazamiento (Glista et al., 2007; Langen et al., 2007). Un claro ejemplo de 

esta situación es el proporcionado por el camaleón común (Chamaeleo 

chamaeleon, Linnaeus, 1758). En la Península Ibérica tan sólo está presente 

en la porción más meridional en una estrecha franja de terreno situada junto a 

la costa. La mayor parte de esta superficie se ubica en la provincia de Málaga. 

Su situación a dado lugar a que en Europa el camaleón común está catalogado 

como especie de interés en el Anexo IV de la Directiva de Hábitat y Especies 

(92/43/CE), como estrictamente protegida en el Anexo II de la Convención de 

Berna y al nivel más alto (C1) en la Convención CITES (3626/82/CE) (Lizana y 

Barbadillo, 1997). Actualmente está considerada “de interés especial” por el 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas de la Ley 8/2003, de 28 de 

octubre, de la flora y la fauna silvestres y, según el libro rojo de los vertebrados 

amenazados de Andalucía, está catalogada como riesgo menor: casi 

amenazada de extinción (Junta de Andalucía, 2001). 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la precaria situación en la que se 

encuentra el camaleón común en España, cualquier actuación susceptible de 

aportar información acerca de la relación entre esta especie y su entorno es 

positiva e interesante. En este sentido, el estudio que nos ocupa reportará 

información valiosa acerca de la distribución y la abundancia de esta especie 

en una de sus zonas de distribución más importantes en España. Puesto que 

los factores causantes de mortalidad y disturbio en esta especie continúan 

aumentando a medida que lo hace la demanda de recursos por parte de la 

población humana, cualquier iniciativa o esfuerzo de los organismos y 

colectivos implicados en su gestión y conservación, que esté encaminado a 

aumentar el conocimiento sobre la especie y a dilucidar la forma en que dichos 

factores afectan al camaleón común, es importante para revertir la tendencia 

actual de sus poblaciones. 
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3. Material y Métodos 

3.1. Área de estudio 

El área de estudio está compuesta por el municipio de Málaga, el cual 

tiene una extensión de 394 km2 (figura 1). Respecto a la orografía existen dos 

zonas claramente diferenciadas (Gómez, 1989). La mitad norte y la región 

oriental del municipio son eminentemente montañosas y se encuentran 

cubiertas por los Montes de Málaga. La mitad occidental del área de estudio 

está constituida por el valle del Guadalhorce y presenta un relieve llano, 

aunque con la presencia de pequeñas elevaciones y cerros de escasa 

pendiente. En el sector más suroccidental del municipio aparecen las primeras 

estribaciones de la Sierra de Mijas. 

 

Figura 1. Área de estudio. Se muestra el relieve del municipio y los principales cursos 
fluviales. En color naranja se muestran las principales áreas urbanas. 

Escala: 1:225.000  
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El clima es mediterráneo con inviernos suaves, prácticamente sin heladas, 

y veranos calurosos y húmedos. La temperatura media anual es de 18ºC. Las 

temperaturas más elevadas se registran durante el mes de agosto donde la 

media diaria gira en torno a los 30ºC, mientras que las más bajas ocurren en 

enero con una media diaria de unos 7ºC. Las precipitaciones se concentran en 

un periodo muy concreto. De hecho, entre los meses de noviembre y enero se 

recogen el 50% del total de lluvias del año. 

Los cursos fluviales del municipio se caracterizan por ser cortos y tener un 

marcado carácter estacional. Es decir, la concentración de las lluvias durante 

los meses de otoño e invierno y su práctica ausencia durante los meses más 

calurosos del año da lugar a que la mayoría de los ríos y arroyos estén secos 

durante el estío. Los dos ríos más importantes del área de estudio son el 

Guadalhorce, que discurre por el sector más occidental del municipio, y el 

Guadalmedina, que atraviesa de norte a sur el área de estudio por su región 

central. 

Atendiendo a la fisiografía y al paisaje, en el área de estudio se 

diferencias cuatro unidades diferentes: 

1.- Áreas agrícolas. Se consideran terrenos agrícolas todas aquellas 

zonas en las que se ha eliminado o alterado sustancialmente la vegetación 

natural, para dedicarlas al cultivo de especies vegetales que son necesarias 

para la alimentación del hombre, de sus animales u otros usos industriales. 

Tradicionalmente las prácticas agrícolas se han realizado a expensas de 

terrenos forestales previamente roturados. A partir de la Revolución Verde, que 

tuvo lugar en España a lo largo de la década de los 60, esta fase expansiva de 

la superficie agrícola ha ido progresivamente frenándose a costa de una mayor 

intensificación de los cultivos existentes (BSCH, 2000). 

La superficie municipal destinada hoy día a los cultivos asciende a 71,4 

km2, lo cual representa el 18,1% del área de estudio (figura 2). El área 
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destinada en el municipio de málaga a los cultivos leñosos es superior a la 

utilizada por los cultivos herbáceos. De hecho, aproximadamente las nueve 

décimas partes (87,9%) de la superficie agrícola municipal está ocupada por 

cultivos leñosos, principalmente olivos y almendros (Junta de Andalucía, 2003; 

2010). Con respecto al régimen hídrico de los cultivos, en el municipio de 

Málaga predomina el secano frente al regadío. Así, algo más de las dos 

terceras partes (67,3%) de la superficie cultivada del municipio se encuentra en 

régimen de secano, mientras que el 32,7% restante está en régimen de 

regadío. 

 

 

Paisaje agrícola en el que se aprecian las dos especies leñosas más abundantes en el área de 
estudio, es decir, el olivo (Olea europaea) y el almendro (Prunus amygdalus). En primer plano 
aparecen chumberas (Opuntia ficus-indica), una especie cultivada característica del municipio 
pero que ocupa poca extensión y que generalmente se encuentra asociada a los huertos de 
viviendas unifamiliares. 
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Figura 2. Distribución en el área de estudio de los terrenos 
agrícolas. 

 

El manejo y el uso que se ha llevado a cabo en los terrenos agrícolas han 

dado lugar a que el arbolado original esté escasamente representado. Tan sólo 

se ha detectado la presencia de algunos ejemplares aislados de algarrobo 

(Ceratonia siliqua) y encina (Quercus rotundifolia). Además, también aparecen 

de forma dispersa algunos eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis). 

Muchos de los terrenos agrícolas del área de estudio se encuentran en 

explotación, aunque hay otros en los que no se está llevando a cabo ningún 

tipo de aprovechamiento. Este hecho ha propiciado la regeneración parcial de 

la vegetación natural (figura 3). Así, es frecuente la presencia de la retama 

(Lygos sphaerocarpa) en las áreas cultivadas que están abandonadas. 

Además, en estas zonas también hay otras especies de matorral entre las que 

cabe destacar la presencia de matagallo (Phlomis purpurea), palmito 

(Chamaerops humilis), esparraguera (Asparagus albus), torbisco (Daphne 
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gnidium), bolina (Genista umbellata), romero (Rosmarinus officinalis), jaras 

(Cistus spp.) y aulaga (Ulex spp.), entre otras. 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución en el área de estudio de los terrenos 
agrícolas con presencia de vegetación natural. 

Zona del área de estudio 
donde el olivar abandonado 
está siendo invadido por las 
retamas y otras especies de 
vegetación natural. 
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2.- Dehesas y bosques. Las dehesas son sistemas agrarios de 

aprovechamiento extensivo que se caracterizan por la existencia de un 

arbolado disperso, fruto del aclarado del bosque original y la eliminación 

selectiva de especies forestales acompañantes de la encina o del alcornoque, 

la erradicación del matorral y el fomento de la cobertura herbácea.  

Los encinares adehesados se dan en suelos básicos o neutros, 

permeables y sueltos, con clima seco (400-600 ml anuales), mientras que las 

dehesas de alcornoques dominan en suelos arenosos, ácidos o neutros no 

calizos, con clima suave y húmedo (550-900 ml). En cualquier caso, el clima de 

la dehesa mediterránea se caracteriza por un déficit hídrico estival y un período 

de frío invernal bien marcado. 

Desde el punto de vista ecológico, las dehesas se caracterizan por su 

heterogeneidad microambiental, siendo el estrato forestal el que organiza, 

diversifica y mantiene las características del sistema. Los árboles frenan la 

erosión del suelo e incorporan al sistema nutrientes de las capas profundas del 

suelo, favorecen la acumulación de materia orgánica bajo sus copas, atenúan 

las oscilaciones térmicas a lo largo del año y brindan cobijo y alimento a la 

fauna, permitiendo además el desarrollo de la vegetación herbácea (o de 

parcelas de cultivo) a nivel del suelo. Como consecuencia de ello, el valor 

biológico de las dehesas es superior al de los pastizales abiertos. 

Los bosques se caracterizan por presentar una cobertura arbórea dominante 

bajo la cual se desarrolla espontáneamente un sotobosque umbrófilo 

constituido por especies leñosas de menor talla (arbustos y matorrales). Las 

principales formaciones forestales malagueñas con un claro valor modelador 

del paisaje son las de quercíneas (encinares y alcornocales) y las de coníferas. 

Las dehesas están escasamente representadas en el área de estudio. De 

hecho tan sólo el 0,07% de la superficie del municipio de Málaga está ocupado 

por este tipo de formación vegetal. Por el contrario, los bosques ocupan una 

extensión mucho mayor. Concretamente, cubren 41,5 km2, lo cual representa el 
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10,5% de la superficie del área de estudio. Las formaciones boscosas más 

abundantes son las constituidas por las coníferas, las cuales representan el 

92,3% de los bosques del municipio de Málaga (figura 4). Gran parte de los 

bosques de coníferas del área de estudio proceden de repoblaciones 

forestales. 

 

 

Figura 4. Distribución en el área de estudio de las formaciones boscosas. La línea de 
color verde representa los límites del Parque Natural “Montes de Málaga”. En color negro 
se representan los bosques de coníferas, en color marrón los de quercíneas y en color 
naranja otras formaciones arboladas. 
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Bosque de coníferas en el Parque Natural “Montes de Málaga”. 

 

La vegetación natural más extendida en el municipio de Málaga es la 

constituida por el matorral, ya sea como único estrato vegetal o como 

acompañante de los bosques (figura 5). Ocupa 128,6 km2, lo que representa el 

32,6% de la superficie total del municipio. 

 

 

Zona del área de estudio constituida por matorral con árboles dispersos. 
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Figura 5. Distribución en el área de estudio de las formaciones de 
matorral. En naranja se muestran las zonas de matorral arbolado, 
ya sea con quercíneas, coníferas u otra formación arbolada, y en 
verde las zonas de matorral no arbolado. 

 

3.- La montaña. El término montaña no resulta fácil de definir. Altitud, 

pendiente y clima son los factores cuantitativos que pueden servir para su 

delimitación física. Aún así, es tan difícil establecer límites precisos entre el 

llano y la montaña, cuando el desnivel entre ambos es gradual, como incluir 

dentro del dominio montañés a determinadas elevaciones del terreno con 

fuertes pendientes y escasa altitud (Gómez, 1989). No obstante, si se utiliza 

exclusivamente el criterio altitudinal es posible establecer tres zonas 

arbitrariamente definidas: la baja montaña (colinas, lomas y cerros 

comprendidos entre 200 - 500 m de altitud), la media montaña (500-1.500 m) y 

la alta montaña (> 1.500 m). 
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Atendiendo a la clasificación altitudinal antes expuesta, el municipio de 

Málaga está dominado por la baja montaña. Concretamente, el 72,3% de su 

superficie tiene una altitud comprendida entre los 200 y los 500 m. El resto del 

territorio, es decir, el 27,7% pertenece a la media montaña, ya que las zonas de 

alta montaña no están representadas en el área de estudio. 

 

Vista panorámica del Cerro de San Antón, uno de los picos más característicos del área de 
estudio. 

 

4.- Áreas urbanas e infraestructuras. Las áreas urbanas más 

importantes del área de estudio se distribuyen fundamentalmente por la región 

más meridional y cercana a la costa (figura 6). No obstante, en la región 

ocupada por el valle del Guadalhorce, situado en la porción más occidental del 

área de estudio, las áreas urbanas se extienden hacia el interior. La superficie 

del municipio ocupada por tejido urbano e infraestructuras es de 78,8 km2, es 

decir, el 20% de la extensión total del área de estudio. 

enadales
Resaltar

enadales
Resaltar

enadales
Resaltar

enadales
Resaltar



 

17 

 

Figura 6. Distribución en el área de estudio de las zonas 
edificadas, es decir, áreas urbanas e infraestructuras. 

 

 

Vista parcial del casco urbano de la ciudad de Málaga. 
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3.2. Especie objeto de estudio 

Distribución 

La especie analizada en el presente trabajo es el camaleón común 

(Chamaeleo chamaeleon). Es el único reptil saurio perteneciente a la familia de 

los camaleónidos que está presente en la Península Ibérica (Barbadillo et al., 

1999). 

Muestra una distribución circunmediterránea. En la Península Ibérica está 

presente en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería y 

Murcia (España) y Faro (Portugal) (Fernández-Cardenete, et al., 2000; 

Pleguezuelos et al., 2002). También está presente en Ceuta y en Melilla (Yus 

Ramos et al., 2006) (figura 7). Aunque su área de distribución peninsular no se 

ha mantenido constante a lo largo del tiempo (Cuadrado y Rodríguez de los 

Santos, 1990), hoy día ocupa una estrecha franja litoral excepto en la comarca 

de la Axarquía (Málaga) donde se adentra hacia el interior y llega a alcanzar los 

900 m de altitud (Blasco, 1997). Actualmente, el área ocupada por la especie 

en Andalucía es de 444 km2 (Mellado et al., 2001) y la mayor parte de esta 

superficie está ubicada en la provincia de Málaga (Cuadrado, 2002), donde las 

poblaciones se distribuyen de forma casi continua desde Fuengirola hasta 

Nerja (Pleguezuelos et al., 2002). 

Hábitat 

Es una especie básicamente arborícola, aunque tiene pocos 

requerimientos en cuanto al soporte arbóreo (Blasco et al., 1985; Cuadrado y 

Rodríguez de los Santos, 1990; Hódar et al., 2000). Así, puede encontrarse en 

retamares, pinares aclarados, bosques de eucaliptos, cañas y en menor 

medida en olivares y viñas. Donde apenas aparece es en las zonas cubiertas 

de matorral mediterráneo, formaciones boscosas (pinares, encinares o 

alcornocales) y en cualquier tipo de hábitat demasiado denso (Blasco, 1997; 

Barbadillo et al., 1999; Cuadrado, 1999). 
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Figura 7. Área de distribución del camaleón común (Chamaeleo chamaeleon). Tomado de 
Pleguezuelos et al. (2002). 

 

Ciclo biológico 

Una de las características biológicas más representativas del camaleón 

común es la alta tasa de crecimiento que posee que le permite alcanzar la 

madurez sexual antes del primer año de vida (Fernández, 1988). Hay que tener 

en cuenta que la vida media del camaleón común no supera los dos años y 

edades superiores constituyen una excepción para esta especie (Díaz-

Paniagua et al., 2004).  
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Algunos de los ejemplares de camaleón común hallados durante las labores de censo. 

 

El camaleón común presenta un único ciclo reproductor al año (Díaz-

Paniagua, 1999). El periodo de reproducción se inicia con la formación de 

parejas e inicio de los cortejos durante los meses estivales. El apareamiento 

tiene lugar desde comienzos de agosto a mediados de septiembre (Fernández, 

1989). En esta época los machos pueden optar por defender un territorio o 
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desplazarse grandes distancias, al tiempo que cortejan y defienden de otros 

machos a cuantas hembras encuentran. A partir de septiembre ya se pueden 

observar hembras grávidas. 

El periodo de gestación abarca desde la cópula hasta el momento de la 

puesta y su duración es bastante variable. Según Blasco et al., (1985), en la 

Península Ibérica este periodo oscila entre los 37 y los 80 días, mientras que 

en el Norte de África es de 50-80 días. Sin embargo, Cuadrado (1998) 

determinó que en la provincia de Cádiz la gestación se prolonga entre 34 y 40 

días. 

La puesta, que es realizada en el suelo, tiene lugar desde septiembre a 

noviembre (Barbadillo et al., 1999), aunque otros autores como Fernández 

(1989) restringen este periodo desde mediados de octubre a comienzos de 

noviembre. El nido es colocado en suelos blandos, con cierto grado de 

humedad, alta tasa de insolación y desprovistos de vegetación (Marco et al., 

2004). Consiste en una galería de unos 40 cm de profundidad donde depositan 

un número de huevos que varía en función del tamaño de la hembra (entre 5 y 

35 huevos de 1 g aproximadamente), los cuales presentan un desarrollo 

embrionario muy lento (entre 9 y 10 meses) (Blasco et al., 2001). Las 

poblaciones de camaleón común tienen unas tasas de renovación muy 

elevadas, pues el gasto invertido en la reproducción determina una elevada 

tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta el 75% de los reproductores (Yus 

Ramos et al., 2006). Ello da lugar a que la mayoría de los reproductores no 

alcancen a cumplir su segundo año de vida. 

Biorritmos 

El camaleón común es una especie de actividad exclusivamente diurna 

(Blasco et al., 1985). Dicha actividad comienza a primeras horas de la mañana 

y se prolonga durante todo el día. No obstante, durante los meses estivales se 

produce una disminución de la actividad en las horas más calurosas del día. 

Por la tarde aparece otro pico intenso de actividad que cesa al aproximarse el 
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crepúsculo cuando los animales se centran en la búsqueda de un lugar para 

dormir. 

 

 

Ejemplar joven hallado en el suelo durante las labores de censo en la zona del Puerto de la 
Torre. 

 

Además de la actividad diaria, el camaleón común muestra una dilatada 

actividad estacional, que comienza de forma continuada durante el mes de 

marzo o abril, aunque hay ocasiones en las que con anterioridad a esta época 

puede apreciarse alguna actividad esporádica o de interrupción breve del 

letargo. Es a finales del mes de noviembre cuando se inicia el periodo de 

letargo, aunque no es hasta mediados de diciembre cuando la hibernación, la 

cual está provocada por el descenso de las temperaturas, se hace más 

patente. Durante este periodo el camaleón común se refugia en las oquedades 

de los troncos y ramas gruesas, aunque en días cálidos de invierno el letargo 

se puede ver interrumpido y observarse actividades de termorregulación como 

oscurecimiento corporal y orientación del cuerpo de manera adecuada en 

función del lugar de procedencia de la luz (Yus Ramos et al., 2006). 

Amenazas 

Los principales factores de amenaza para la especie derivan de la 

destrucción o transformación de sus hábitats naturales debido a los cambios en 
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el uso del terreno y, sobre todo, a su urbanización (Hódar et al., 2000; Mellado 

et al., 2001). Por otra parte, también constituyen factores importantes de 

amenaza la muerte por causas no naturales debido a la acción de animales 

domésticos, atropellos en las carreteras, tráfico ilegal y persecución directa por 

parte del hombre (Cuadrado y Rodríguez de los Santos, 1990; Blanco y 

González, 1992; Pleguezuelos et al., 2002). 

Si se tienen en cuenta que el factor de mayor amenaza para la especie es 

la destrucción de sus hábitats naturales y que una de las características 

biológicas más decisivas en la tendencia de sus poblaciones es la elevada tasa 

de renovación de las mismas, puede deducirse que la política de conservación 

del camaleón común debe estar orientada a favorecer la incorporación de 

juveniles a las poblaciones, garantizando la conservación de las áreas 

favorables para la puesta e incubación de los huevos (Díaz-Paniagua et al., 

2004). 

 

 

 

 

 

Movimiento de tierras y 
acondicionamientos de viales 
de acceso durante la fase de 
construcción de la autopista de 
peaje AP-46 “Alto de Las 
Pedrizas-Puerto de la Torre”. 
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3.3. Trabajo de campo 

3.3.1. Censo de las poblaciones de camaleón común 

Para la realización del censo de las poblaciones de camaleón común el 

área de estudio se ha dividido en cuadrículas de 1x1km (figura 8). El municipio 

de Málaga contiene, total o parcialmente, 470 cuadrículas. De ellas hay 27 que 

están constituidas exclusivamente por tejido urbano (figura 9) y no han sido 

muestreadas al asumir que este tipo de medio no es adecuado para la 

presencia del camaleón común. En el resto (443 cuadrículas) se han realizando 

batidas, las cuales se han iniciado al anochecer, ya que este es el mejor 

momento para detectar la presencia de esta especie (Cuadrado, 1997; Farfán 

et al., en prensa). Las batidas de censo se han prolongado desde el 15 de junio 

hasta el 30 de septiembre. En cada una de ellas han participado un mínimo de 

tres personas. Con la información obtenida en las batidas de censo se 

procederá a: 

1.- Determinar la presencia/ausencia de la especie en las cuadrículas y, 

por lo tanto, representar gráficamente su distribución espacial en el área de 

estudio. 

2.- Determinar la abundancia relativa de la especie en las cuadrículas de 

1x1km en las que se haya constatado su presencia. Dicha abundancia se 

expresará a través del siguiente índice (IA):  

 

 

 

Los valores de abundancia obtenidos también serán representados 

gráficamente para obtener un mapa de abundancia. Para dicha representación 

se han establecido tres intervalos a escala logarítmica. De esta forma la 

IA = 
Nº ejemplares observados

Nº horas muestreo x nº batidores
IA = 

Nº ejemplares observados

Nº horas muestreo x nº batidores

Nº ejemplares observados

Nº horas muestreo x nº batidores
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amplitud de los valores de abundancia de cada intervalo duplica a los del 

intervalo anterior y lo que se consigue es diferenciar significativamente las 

abundancias altas de las bajas (tabla 1). 

 

Tabla 1. Intervalos establecidos a escala logarítmica para 
clasificar los valores de abundancia relativa, expresados 
como número de ejemplares observados cazados/hora de 
muestreo x batidor. 

 

Abundancia 

Baja Media Alta 

< 0,85 ≥ 0,85 < 1,70 ≥ 1,70 < 3,40 

 

 
Figura 8. Cuadrículas de 1x1km en las que se ha 
dividido el área de estudio para la realización del censo 
de camaleón común. 
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Figura 9. Cuadrículas de 1x1km del área de estudio en las 
que no se han realizado batidas de censo por estar 
constituidas exclusivamente por tejido urbano (en color 
gris). 

 

 

Imagen parcial del equipo de batidores en el inicio de una de las jornadas de búsqueda de 
camaleón común. 

 



 

27 

 

 

Una vez finalizado el trabajo de campo se superpondrá el mapa de 

distribución de presencias del camaleón común en el área de estudio a la capa 

de clasificaciones del suelo disponible por el Ayuntamiento de Málaga para el 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Málaga. Ello 

permitirá conocer la proporción de superficie de las cuadrículas con presencia 

de camaleón común que están en suelos urbanos o urbanizables y, por lo 

tanto, valorar qué núcleos poblacionales tienen un mayor riesgo de verse 

afectados por este hecho. 

 

3.3.2. Identificación de puntos negros por atropello 

Para detectar ejemplares atropellados se han recorrido las carreteras del 

municipio que transitan por zonas donde se ha constatado la presencia de 

poblaciones de camaleón común y por carreteras cuyos hábitats circundantes 

se han considerado susceptibles de albergar a la especie. El número total de 

kilómetros recorridos durante la búsqueda de ejemplares atropellados ha sido 

de 2.624 km. Se ha prestado especial atención a los tipos de vías que no están 

vallados y son, por lo tanto, accesibles para el camaleón común. 

Batidor durante las 
labores de censo 
nocturno de camaleón 
común. 
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3.4. Trabajo de gabinete 

3.4.1. Delimitación de las zonas más favorables para la presencia de la 

especie 

a.- Mediante regresión logística 

Para establecer las zonas más favorables para la presencia del camaleón 

común en el municipio de Málaga se empleará la regresión logística binaria 

(Hosmer y Lemeshow, 1989), una herramienta ampliamente utilizada para 

modelar la distribución de las especies (Barbosa et al., 2003; Monzón et al., 

2004; Farfán et al., 2009) que proporciona un modelo predictivo de 

probabilidades a partir de una variable dicótoma dependiente (la 

presencia/ausencia de camaleón común en las cuadrículas de 1x1 km) y un 

conjunto de variables independientes (climáticas, orográficas, usos del suelo y 

vegetación) (tabla 2). La probabilidad de presencia del camaleón común en 

cada cuadrícula viene determinada por la siguiente ecuación logística: 

P = ey / (1+ey) 

donde e es la base de los logaritmos neperianos e y es una función 

llamada predictor lineal del tipo: 

y = a + bx1 + cx2 +…+ zxn 

donde x1, x2,… xn, es una selección de las variables independientes 

utilizadas (Hosmer y Lemeshow, 1989).  

Los valores de probabilidad obtenidos en los modelos elaborados 

mediante regresiones logísticas no dependen exclusivamente de las variables 

independientes, sino también de la probabilidad al azar debida a la proporción 

en el área de estudio de cuadrículas con presencia de camaleón común 

(Hosmer y Lemeshow, 1989). Cuando el número de cuadrículas con presencia 

y ausencia de esta especie en el área de estudio es diferente, como ocurre en 
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este caso, los valores de probabilidad están sesgados hacia la categoría con 

un mayor número de casos y por ello no puede ser aplicado de forma 

generalizada. Para corregir este hecho se ha utilizado la función de 

favorabilidad descrita por Real et al. (2006): 

F = (P/(1-P))/((n1/n0)+(P/(1-P))) (3) 

donde F es la favorabilidad ambiental, P es el valor de probabilidad dado 

por la regresión logística, n1 es el número de cuadrículas con presencia de 

camaleón común y n0 el número de cuadrículas con ausencia del mismo. De 

esta forma, los valores resultantes reflejan estrictamente la favorabilidad 

ambiental para la presencia de camaleón común en el área de estudio. 

La representación cartográfica del modelo obtenido se ha realizado a 

través del Sistema de Información Geográfica ArcGis 9.2. 

Variables independientes 

Para obtener las variables de vegetación y usos del suelo incluidas en la 

tabla 2 se ha utilizado el mapa vectorial de usos y coberturas vegetales de 

Andalucía del año 2003 (Junta de Andalucía, 2003). Para determinar la 

proporción de los 27 tipos distintos de usos y coberturas vegetales 

considerados en cada una de las cuadrículas de 1x1 km del área de estudio se 

han utilizado tres módulos distintos del SIG ArcGis: 

1.- Conversión tools: Polygon to Raster. Para transformar el mapa 

vectorial de los usos y coberturas vegetales del suelo en una imagen ráster con 

una tamaño de píxel de 10x10 m.  

2.- Spatial analyst tools: Reclassify. Para obtener un mapa individual de 

cada tipo de uso y cobertura vegetal. 
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Tabla 2. Variables ambientales (climáticas, espaciales, topográficas, humanas, 
vegetación y usos del suelo) empleadas para modelar la distribución potencial de 
la presencia de camaleón común en el municipio de Málaga.  

 

Código Variables 
 Vegetación y usos del suelo 

AHR Zonas agrícolas heterogéneas de regadío (% superficie) 
AHS Zonas agrícolas heterogéneas de secano (% superficie) 

AHSR Zonas agrícolas heterogéneas de secano y regadío (% superficie) 
BC Bosque de coníferas (%superficie) 
BF Bosque de frondosas (%superficie) 

CHR Cultivos herbáceos de regadío (% superficie) 
CHS Cultivos herbáceos de secano (% superficie) 
CLR Cultivos leñosos de regadío (%superficie) 
CLS Cultivos leñosos de secano (%superficie) 
CVN Cultivos con vegetación natural (% superficie) 
EA Espacios abiertos (% superficie) 

MDECOQUE Matorral denso con coníferas y quercíneas (% superficie) 
MDICO Matorral disperso con coníferas (% superficie) 

MDIQUE Matorral disperso con quercíneas (% superficie) 
MDIQUECO Matorral disperso con quercíneas y coníferas (% superficie) 

MDECO Matorral denso con coníferas (% superficie) 
MDE Matorral denso (% superficie) 

MDEQUE Matorral denso con quercíneas (% superficie) 
MDIS Matorral disperso (% superficie) 
OFA Otras formaciones arboladas (% superficie) 

PACO Pastizal con coníferas (% superficie) 
PAQUE Pastizal con quercíneas (% superficie) 

PAARDIV Pastizal con árboles diversos (% superficie) 
RIEM Ríos y embalses (% superficie) 

TAPLA Talas y plantaciones (% superficie) 
ZOEDIF Zonas edificadas (% superficie) 

ZOHUCO Zonas húmedas costeras (% superficie) 
 Topográficas 

ALT  Altitud (m) 
PEND Pendiente (%) (Obtenida mediante Idrisi a partir de la altitud) 

 Climáticas 
TEN Temperatura media de Enero (ºC) 
TJU Temperatura media de Julio (ºC) 
TM Temperatura media anual (ºC) 
PM Precipitación media anual (mm) 

PPRI Precipitación en primavera (mm) 
PVER Precipitación en verano (mm) 
POTO Precipitación en otoño (mm) 
PINV Precipitación en invierno (mm) 
RAD Radiación solar media anual (10kJ/(m2*día*micrómetro)) 
ETR Evapotranspiración real (mm) 
ETP Evapotranspiración potencial media anual (mm) 

 Humanas 
DPOB Densidad de población (habitantes/km2) 

 Espaciales 
LA Latitud media (ºN) 
LO Longitud media (ºW) 
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3.- Spatial analyst tools: Zonal statistics as table. Para determinar la 

proporción de cata tipo de uso y cobertura vegetal en cada una de las 

cuadrículas de 1x1 km. 

La variable altitud (ALT) se ha obtenido a partir del modelo de elevación 

digital del terreno GlobDEM50 (Farr y Kobrick, 2000). La variable pendiente 

(PEND) ha sido calculada a partir de la Altitud a través del comando SLOPE del 

Sistema de Información Geográfica (SIG) Idrisi (Eastman, 2004). 

Las variables climáticas (desde TEN hasta RAD) han sido obtenidas a 

partir del Atlas Climático Digital de la Península Ibérica 

(http://www.opengis.uab.es/wms/iberia/). 

Las variables ETR y ETP se han obtenido mediante el uso de un algoritmo 

basado en MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) y datos 

meteorológicos globales (Mu et al., 2007). 

La variable DPOB procede de la LandScan 2000 Global Population 

Database (Dobson et al., 2000) y se encuentra estructurada en las siguientes 

categorías: 

Categoría  Habitantes/km2 

1    0-2 

2    3-5 

3    6-25 

4    26-50 

5    51-100 

6    101-500 

7    501-2.500 

8    2.501-5.000 

9    5.001-160.000 
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Las variables LA y LO representan el centroide de las cuadrículas de 

1x1km existentes en el área de estudio y se han calculado a través del SIG 

ArcGis. 

Todas las variables independientes (tabla 2) incluidas en la ecuación de 

regresión se extrapolaron a cuadrículas de 10x10 m y fueron introducidas en el 

módulo Raster Calculator del SIG ArcGis para generar una imagen que 

representa para el camaleón común la favorabilidad de presencia en el área de 

estudio en cuadrículas de 10x10 m. Con esta imagen y el mismo módulo de 

ArcGis también se creó una imagen en la que se muestran las zonas del 

municipio de Málaga donde la favorabilidad para la presencia de esta especie 

es mayor o igual al 80%. 

b.- Mediante regresión lineal 

Las variables independientes (tabla 2) se regresionaron con los valores de 

abundancia de camaleón común obtenidos en cada cuadrícula de 1x1 km. En 

este caso el análisis se realizó mediante regresiones lineales. Este 

procedimiento permite obtener un modelo predictivo de la distribución potencial 

de la abundancia en el que es posible conocer cuál es el valor de abundancia 

esperado para el camaleón común en cada cuadrícula de 1x1 km. Dicho valor 

de abundancia se obtiene a partir de la siguiente expresión:  

 

y = a + bx1 + cx2 +…+ zxn 

 

donde y es el valor de abundancia esperado, a es una constante y b, c, ..., 

z son los coeficientes de las n variables independientes x1, x2, ..., xn que afectan 

significativamente a los valores de abundancia esperados (Sokal y Rohlf, 

1981). 
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Al igual que con la regresión logística, todas las variables independientes 

(tabla 2) incluidas en la ecuación de regresión se extrapolaron a cuadrículas de 

10x10 m y fueron introducidas en el módulo Raster Calculator del SIG ArcGis 

para generar una imagen que representa para el camaleón común los valores 

de abundancia esperados en el área de estudio en cuadrículas de 10x10 m. 

 

3.4.2. Delimitación de las zonas más susceptibles a padecer atropellos 

Para establecer las zonas del área de estudio con mayor riesgo de 

padecer atropellos de camaleón común también se ha utilizado la regresión 

logística binaria. En este caso la variable dicótoma dependiente será la 

presencia/ausencia de atropellos que se enfrentarán a un conjunto de variables 

independientes relativas a las características de la vía y tipo de vegetación y 

usos próximos (tabla 3). El resultado final será la obtención de un modelo 

predictivo que permitirá conocer las características de los tramos de las 

carreteras y su entorno más próximo donde existe una mayor favorabilidad 

ambiental para que se produzcan atropellos de camaleón común.  

Como se ha comentado anteriormente la variable dependiente a utilizar 

en el análisis de regresión será la presencia/ausencia de atropellos. Los puntos 

de atropello vendrán determinados por las localizaciones de los camaleones 

hallados accidentados en las carreteras del área de estudio, mientras que los 

puntos de no atropello (que coincidirán en número con los puntos de atropello) 

se generarán al azar. Es decir, si se localiza durante el trabajo de campo “x” 

puntos de atropello, se generarán al azar “x” puntos de no atropello en otros 

tramos de las carreteras donde no se hayan detectado atropellos. Estos puntos 

de no atropello serán utilizados como control en el análisis de regresión. 
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Tabla 3. Variables independientes empleadas para 
modelar la distribución potencial de las zonas más 
susceptibles a padecer atropellos de camaleón común 
en el municipio de Málaga.  

 

Código Variables 

 Características de la vía 
TV Tipo de vía 
TR Tramo recto 
TC Tramo curvo 
TLL Tramo llano 

TPEND Tramo con pendiente 
TCDL Vía con desagüe lateral 
TSDL Vía sin desagüe lateral 
RAS Rasante 
STAL Presencia de talud 
NTAL Ausencia de talud 

 Vegetación y usos del suelo 
CL Cultivos leñosos 
CH Cultivos herbáceos 
MA Matorral 
BO Bosque 

CVN Cultivos con vegetación natural 
RA Río y arroyos 
ZR Zonas de roca 
UB Urbanizaciones 

 

A través del SIG ArcGis los puntos de atropello y los de no atropello se 

han representado sobre ortofotos digitales a color de escala 1:5000 (Junta de 

Andalucía, 2007). En cada punto las variables independientes relacionadas con 

las características de la vía (ver tabla 3) se anotaron in situ, mientras que las 

relacionadas con la vegetación y los usos del suelo se obtuvieron a partir de las 

ortofotos digitales. Para ello, de forma similar a Malo et al (2004) y Tenés et al 

(2007), en torno a cada punto (de atropello y no atropello) se estableció un área 

circular de 100 m de radio y se determinó la superficie ocupada por cada tipo 

de vegetación y uso del suelo, así como la longitud de los ecotonos existentes 

entre cada uno de ellos. 

La representación cartográfica del modelo resultante se ha elaborado 

también con el SIG ArcGis. 
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Ejemplo del área circular establecido alrededor de cada punto de atropello para determinar la 
superficie ocupada por cada tipo de vegetación y uso del suelo. 

 

3.4.3. Identificación de corredores ecológicos 

La identificación de los corredores ecológicos para el camaleón común en 

el área de estudio implica la utilización de un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) y la realización de una serie de análisis sucesivos. En primer 

lugar es necesario elaborar un mapa de resistencias o de costes. Dicho mapa 

representa la facilidad o dificultad de desplazamiento del camaleón común en 

función de la idoneidad ambiental del medio y tiene por objeto posibilitar el 

establecimiento de las vías de conexión óptimas entre zonas con presencia de 

poblaciones geográficamente separadas. Para obtener el mapa de resistencias 

o de costes existen dos posibilidades diferentes: 

1.- Asignar a cada tipo de vegetación y uso del suelo un valor de 

resistencia al desplazamiento del camaleón común. Esta metodología ya ha 

sido utilizada por otros autores (Gurrutxaga, 2005). Los valores de resistencia 
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son relativos y suelen oscilar entre el valor 1.000 (resistencia máxima) y 1 

(resistencia mínima). Cada valor de resistencia se obtiene a partir del 

conocimiento que se tiene actualmente acerca de las preferencias ecológicas 

de la especie, ya sea consultando la bibliografía existente al respecto o a través 

de entrevistas con expertos. Los valores asignados a cada tipo de vegetación y 

uso del suelo considerado en el presente estudio aparecen recogidos en la 

tabla 4.  

2.- Utilizar el modelo de favorabilidad ambiental para la presencia de 

camaleón común en el área de estudio. El mapa de resistencias o de costes se 

calcularía para cada unidad de trabajo (cuadrícula de 10x10 metros) como el 

valor complementario al de la favorabilidad según la siguiente expresión: 

Valor de resistencia = 1 – Valor favorabilidad 

De esta forma el valor de resistencia se calcula de forma objetiva y se 

asume que la resistencia al desplazamiento del camaleón común será mayor 

cuanto menor sea la favorabilidad ambiental para su presencia.  

De los dos métodos expuestos, en el presente estudio se ha optado por 

utilizar el segundo. 

En ambos casos la determinación de los corredores se basa en definir las 

líneas o rutas de mínimo coste para el desplazamiento entre zonas con 

presencia de camaleón común y entre estas zonas y otras con hábitat 

potencialmente óptimo para la especie. A través del SIG ArcGis se ha obtenido 

un mapa en formato ráster de los corredores potenciales (Walker y Craighead, 

1997) con píxeles a una resolución de 10x10 m. Para ello es necesario 

modelizar los elementos que componen el territorio y el paisaje en función de 

superficies de coste (Adriaesen et al., 2003; Chardon et al., 2003). Con esta 

finalidad se utilizarán las variables de vegetación y usos del suelo de la tabla 2, 

es decir, desde la variable “zonas agrícolas heterogéneas de regadío (AHR)” 

hasta la variable “zonas húmedas costeras (ZOHUCO)”. 
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Tabla 4. Valores de resistencia al desplazamiento del camaleón común de los tipos de 
vegetación y usos del suelo considerados en el presente estudio. 1.000: resistencia 
máxima; 1: resistencia mínima. 

 
Código Vegetación y usos del suelo Resistencia 

AHR Zonas agrícolas heterogéneas de regadío 10 

AHS Zonas agrícolas heterogéneas de secano 10 

AHSR Zonas agrícolas heterogéneas de secano y regadío 10 

BC Bosque de coníferas 500 

BF Bosque de frondosas 500 

CHR Cultivos herbáceos de regadío 900 

CHS Cultivos herbáceos de secano 900 

CLR Cultivos leñosos de regadío 10 

CLS Cultivos leñosos de secano 10 

CVN Cultivos con vegetación natural 1 

EA Espacios abiertos 500 

MDECOQUE Matorral denso con coníferas y quercíneas 800 

MDICO Matorral disperso con coníferas 600 

MDIQUE Matorral disperso con quercíneas 600 

MDIQUECO Matorral disperso con quercíneas y coníferas 600 

MDECO Matorral denso con coníferas 800 

MDE Matorral denso 900 

MDEQUE Matorral denso con quercíneas 800 

MDIS Matorral disperso 900 

OFA Otras formaciones arboladas 500 

PACO Pastizal con coníferas 500 

PAQUE Pastizal con quercíneas 500 

PAARDIV Pastizal con árboles diversos 500 

RIEM Ríos y embalses 1000 

TAPLA Talas y plantaciones 500 

ZOEDIF Zonas edificadas 1000 

ZOHUCO Zonas húmedas costeras 1000 
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Con el mapa de presencias del camaleón común y el mapa de 

resistencias se calcula la permeabilidad del territorio. El gradiente de 

permeabilidad o conectividad que se obtiene refleja el grado de dificultad que 

representa para la especie alcanzar cada punto del territorio desde los lugares 

donde está presente. Las líneas de mínima resistencia acumulada (o máxima 

conectividad) entre las zonas con presencia identifican los corredores y pasillos 

de conexión.  

La representación cartográfica de los resultados obtenidos se ha realizado 

a través del Sistema de Información Geográfica ArcGis 9.2. 
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4. Resultados 

4.1. Censo de las poblaciones de camaleón común 

Distribución de las presencias 

Los resultados del censo de camaleón común llevado a cabo en el 

municipio de Málaga ponen de manifiesto la presencia de esta especie en, al 

menos, 44 cuadrículas del área de estudio, lo cual representa el 9,9% de las 

cuadrículas muestreadas (figura 10). Las zonas con presencia de la especie se 

agrupan principalmente en dos grandes núcleos. El primero de ellos, el más 

oriental, tiene una extensión de 24,6 km2 y abarca las siguientes zonas: 

1.a.- Embalses del Limonero y del Agujero (figura 11). 

1.b.- Región meridional del Parque Natural Montes de Málaga (figura 12). 

1.c.- Castillo de Gibralfaro, Cerro de San Cristóbal, Carretera del 

Colmenar, Los Almendrales, Morlaco-Cerrado de Calderón y Cerro de San 

Antón (figura 13). 

1.d.- Olías (figura 14). 

El segundo núcleo poblacional más importante se encuentra en la mitad 

occidental del área de estudio. Ocupa una superficie de 14,9 km2 y se extiende 

por las siguientes zonas: 

2.a.- El Cónsul y Torre Atalaya (figura 15). 

2.b.- Puerto de la Torre, Cortijo San Cayetano y El Negrete (figura 16). 

2.c.- San Cayetano, Los Vázquez y Los Núñez (figura 17). 

Además de los dos núcleos de población principales se han detectado 

otras tres zonas con presencia de camaleón común. Son considerablemente 
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más pequeñas y se localizan en el sector más occidental del área de estudio. 

Son las siguientes: 

3.- Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce (figura 18). 1,6 km2. 

4.- Churriana (figura 19) 1,0 km2. 

5.- Parque Tecnológico de Andalucía (figura 20) 1,0 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Cuadrículas con presencia de camaleón común (en color verde). Con círculos 
rojos se muestran los dos núcleos de población más importantes y en azul los tres más 
pequeños. 
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Para la representación gráfica de las figuras 11-20 se ha utilizado como 

base el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 (MTN25) y 1:50.000 (MTN50) del 

Instituto Geográfico Nacional. 

 

 

Figura 11. Cuadrículas con presencia de camaleón común (marcadas con 
borde negro) en la zona de los Embalses del Limonero y Agujero 
(perteneciente al núcleo de población 1). 



 

42 

 
 

Figura 12. Cuadrículas con presencia de camaleón común (marcadas con borde negro) en la 
zona del Parque Natural de los Montes de Málaga (perteneciente al núcleo de población 1). 
 

 
 

Figura 13. Cuadrículas con presencia de camaleón común (marcadas con borde negro) en las 
zonas del Castillo de Gibralfaro, Cerro de San Cristóbal, Carretera del Colmenar, Los 
Almendrales, Morlaco-Cerrado de Calderón y Cerro de San Antón (perteneciente al núcleo de 
población 1). 
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Figura 14. Cuadrículas con presencia de camaleón común 
(marcadas con borde negro) en las zonas de Olías (perteneciente 
al núcleo de población 1). 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

Figura 15. Cuadrículas con presencia de camaleón común 
(marcadas con borde negro) en las zonas del Cónsul y Torre 
Atalaya (perteneciente al núcleo de población 2). 
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Figura 16. Cuadrículas con presencia de camaleón común (marcadas con borde negro) en las 
zonas del Cortijo San Cayetano, Puerto de la Torre y El Negrete (perteneciente al núcleo de 
población 2). 
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Figura 17. Cuadrículas con presencia de camaleón común (marcadas con borde negro) en las 
zonas San Cayetano, Los Vázquez y Los Núñez (perteneciente al núcleo de población 2). 
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Figura 18. Cuadrículas con presencia de camaleón común (marcadas con borde 
negro) en la zona del Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce 
(perteneciente al núcleo de población 3). 
 

 
 
Figura 19. Cuadrículas con presencia de camaleón común (marcadas con borde 
negro) en la zona de Churriana (perteneciente al núcleo de población 4). 



 

48 

 

Figura 20. Cuadrículas con presencia de camaleón común (marcadas con borde negro) 
en la zona del Parque Tecnológico de Andalucía (perteneciente al núcleo de población 
5). 

 

La mayor parte de los ejemplares de camaleón común hallados durante el 

trabajo de campo se han encontrado sobre retama (Lygos sphaerocarpa) (tabla 

5). De hecho, casi las tres cuartas partes (74,5%) de los animales observados 

estaban sobre este sustrato. A continuación le siguen en orden decreciente los 

ejemplares localizados sobre olivo (Olea europaea) (7,3%) y almendro (Prunus 

amygdalus) (5,5%). Tres ejemplares (5,5%) fueron hallados directamente sobre 

el suelo. Dos de dichos ejemplares eran adultos, mientras que el tercero era 

una cría nacida en la presente temporada. Por último, los sustratos en los que 

se ha detectado con menos frecuencia al camaleón común han sido el 

algarrobo (Ceratonia siliqua), la parkinsonia (Parkinsonia sp.), el ricino (Ricinus 

communis) y la altabaca (Plumbago europaea). Para cada uno de estos cuatro 

sustratos el porcentaje de camaleones hallados ha representado el 1,8%. 
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Tabla 5. Distribución de los ejemplares hallados durante las labores de muestreo en los distintos 
estratos arbóreos y arbustivos. 
 

 Retama Olivo Almendro Ricino Altabaca Suelo Algarrobo Parkinsonia 

N 41 4 3 1 1 3 1 1 

% 74,5 7,3 5,5 1,8 1,8 5,5 1,8 1,8 

 
La proporción tan elevada de ejemplares de camaleón común hallados 

sobre retama no debe interpretarse como una selección preferente de esta 

especie por este tipo de sustrato, pues es bien conocido que el camaleón 

común, aunque es una especie típicamente arborícola, muestra pocas 

exigencias respecto al soporte arbóreo. Más bien, las diferencias se explican 

en gran parte por la relativa facilidad con la que se detecta al camaleón común 

sobre las retamas, caracterizadas por presentar una ramificación escasa y 

hojas poco tupidas, cuando se compara con otras especies arbóreas o 

arbustivas como el olivo, el algarrobo o el almendro, por ejemplo, las cuales 

tienen una densidad de ramas y hojas considerablemente mayor. 

La distribución espacial de las presencias de camaleón común obtenida 

durante el trabajo de campo se ajusta a un modelo de distribución matemático 

tipo binomial negativa, lo cual quiere decir que dicha distribución espacial en el 

área de estudio es de tipo contagiosa o agregada. Este tipo de distribución es 

consecuencia de las propias características poblacionales de la especie y de 

las condiciones ambientales y de hábitats existentes en el área de estudio. 

 
Distribución de las abundancias 

La abundancia relativa del camaleón común en las cuadrículas en las que 

se ha detectado su presencia se muestra en la figura 21. Se aprecia que no 

existe un patrón espacial definido en las abundancias obtenidas. De hecho, en 

los dos principales núcleos de población (núcleos 1 y 2; ver figura 10) hay 
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cuadrículas con las tres categorías de abundancia consideradas, es decir, baja, 

media y alta. No obstante, a pesar de lo dicho se observa que el porcentaje de 

cuadrículas con abundancia relativa de camaleones alta es superior en el 

núcleo de población dos que en el uno (tabla 6). Concretamente, en el núcleo 

de población dos el porcentaje de cuadrículas con abundancia alta asciende al 

40,0%, mientras que en el núcleo uno esta categoría es del 8,7%, es decir, 

unas 4,5 veces inferior. 

 

Figura 21. Abundancia relativa del camaleón común en las cuadrículas en las que se ha 
constatado su presencia. Cuadrículas amarillas: abundancia baja = < 0,85 ejemplares/hora 
muestreo x batidor. Cuadrículas verdes: abundancia media = ≥ 0,85 < 1,70 ejemplares/hora 
muestreo x batidor. Cuadrículas marrones: abundancia alta = ≥ 1,70 < 3,40 
ejemplares/hora muestreo x batidor. 
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Tabla 6. Distribución de las categorías de abundancia relativa consideradas y 
porcentaje que representa en los dos principales núcleos de población (núcleos 1 y 
2). 

 

Núcleo poblacional  Abundancia 

  Baja Media Alta 
 N 8 13 2 

  % 34,8 56,5 8,7 

     

 N 4 5 6 

  % 26,7 33,3 40,0 

 

 

En la figura 22 se muestra el solapamiento entre las cuadrículas con 

presencia de camaleón común, conforme a los resultados obtenidos en el 

presente estudio, con el suelo urbano o urbanizable según el nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana del municipio de Málaga. Se aprecia que hay 

23 cuadrículas, es decir, un 52,3% del total de cuadrículas con presencia de 

camaleón común, que están parcial o totalmente ocupadas por suelo urbano o 

urbanizable. La superficie de las cuadrículas con presencia de la especie que 

están cubiertas por suelo urbano o urbanizable es de 12,9 km2, lo cual 

representa el 29,9% del total de la superficie de las cuadrículas donde se ha 

detectado la presencia del camaleón común en el área de estudio. 

 

 

 

Número 1 

Número 2 
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Figura 22. Solapamiento entre las cuadrículas con presencia de camaleón común, 
conforme a los resultados obtenidos en el presente estudio, y el suelo urbano y 
urbanizable según el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
Málaga. Polígonos amarillos: suelo urbanizable. Polígonos marrones: suelo urbano. 

 

4.2. Identificación de puntos negros por atropello 

Las labores de búsqueda de ejemplares de camaleón común atropellados 

han permitido constatar la muerte tan sólo de dos animales. Ambos se han 

encontrado en la misma cuadrícula, muy cerca del parque El Morlaco. En la 

tabla 7 se muestran las coordenadas geográficas de los puntos donde se 

encontraban los animales atropellados. 
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La zona en la que fueron hallados los dos ejemplares se caracteriza por 

estar muy urbanizada y presentar numerosos viales y carreteras que conectan 

unas urbanizaciones con otras (figura 23). 

 
Tabla 7. Localización geográfica (coordenadas UTM) de los 
ejemplares de camaleón común hallados atropellados. 
 

Ejemplares Coordenadas geográficas 

Número 1 
X: 376920,593 m 

Y: 4065485,378 m 

Número 2 
X: 376685,870 m 

Y: 4065392,234 m 

 

 
Figura 23. Cuadrícula en la que se han encontrado los dos ejemplares de camaleón común 
atropellados (marcada con borde negro), así como la localización geográfica de los puntos de 
hallazgo de los mismos. 
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4.3. Delimitación de las zonas más favorables para la presencia de la 

especie 

a.- Mediante regresión logística 

En la figura 24 se muestran las zonas más favorables para la presencia 

del camaleón común en el área de estudio en cuadrículas de 1x1 km según el 

modelo realizado mediante regresión logística. En la tabla 8 se recogen las 

variables independientes (tabla 2) que han entrado en dicho modelo. 

 

 
Figura 24. Mapa de favorabilidad para la presencia del camaleón común en el área de 
estudio en función del modelo de regresión logística utilizando las cuadrículas de 1x1 
km como unidades operativas de trabajo. 0 representa la favorabilidad mínima y 1 la 
máxima. 
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Tabla 8. Modelo de favorabilidad para la presencia de camaleón común en el área de 
estudio. Las variables están ordenadas según su orden de entrada en el modelo y van 
acompañadas del coeficiente obtenido en la función de favorabilidad. El parámetro de 
Wald indica la importancia relativa de cada variable y p es la significación estadística. 

 

Código Variable Coeficiente Wald p 

PINV Precipitación en invierno -0,101 23,211 0,000 

ZOHUCO Zonas húmedas costeras 138,430 2,761 0,097 

TEN Temperatura media de enero 1,866 18,665 0,000 

CVN Cultivos con vegetación natural 2,494 8,614 0,003 

CLS Cultivos leñosos de secano 3,782 6,459 0,011 

PAARDIV Pastizal con árboles diversos 5,384 3,187 0,074 

RAD Radiación solar media anual -0,133 6,596 0,010 

MDIQUE Matorral disperso con quercíneas 5,786 4,999 0,025 

 Constante 616,802 6,617 0,010 

 

Para interpretar correctamente el modelo hay que prestar atención al 

signo positivo o negativo del coeficiente de cada variable independiente (tabla 

8). Así, el signo negativo del coeficiente indica una relación negativa entre la 

variable independiente en cuestión y la favorabilidad de presencia del 

camaleón común, mientras que el signo positivo indica una relación positiva 

entre ambos factores.  

En la tabla 8 se aprecia que las variables que han entrado en el modelo 

son de dos tipos diferentes. Por un lado están las climáticas, representadas por 

la temperatura media de enero, la precipitación en invierno y la radiación solar 

media anual, mientras que las restantes están constituidas por diferentes tipos 

de vegetación y usos del suelo. Con respecto a las primeras, los resultados del 
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modelo ponen de manifiesto que las zonas más favorables para la presencia 

del camaleón común en el área de estudio son aquellas con las temperaturas 

medias de enero más elevadas (indicado por el signo positivo del coeficiente), 

con menor precipitación en invierno y menor radiación solar media anual 

(indicado por el signo negativo del coeficiente) (ver anexo I para observar la 

distribución de estas tres variables en el área de estudio).  

En relación a las variables de vegetación y usos del suelo se aprecia que 

las zonas más favorables para la presencia del camaleón común en el 

municipio de Málaga son las constituidas por cultivos mezclados con 

vegetación natural y cultivos leñosos de secano, las cuales están muy bien 

representadas en el área de estudio (anexo I). Además de éstas, son también 

zonas favorables para la presencia del camaleón común las compuestas por 

pastizal con arbolado diverso, las zonas de matorral disperso con quercíneas y 

las zonas húmedas costeras. Este último tipo de uso del suelo tan sólo está 

representado en el área de estudio por el Paraje Natural de la Desembocadura 

del Guadalhorce (anexo I). 

En la figura 25 se muestra el modelo de favorabilidad ambiental para la 

presencia del camaleón común en el municipio de Málaga en cuadrículas de 

10x10 m. Esta escala de trabajo tiene una resolución espacial mucho más 

precisa, lo cual puede ser muy útil de cara a la gestión y conservación de esta 

especie en el área de estudio. En la figura 26 sólo se muestran las cuadrículas 

de 10x10 m donde la favorabilidad para la presencia de camaleón común es 

igual o superior al 80%. 
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Figura 25. Mapa de favorabilidad ambiental para la presencia del camaleón común en 
el área de estudio en función del modelo de regresión logística utilizando las 
cuadrículas de 10x10 m como unidades operativas de trabajo. 0 representa la 
favorabilidad mínima y 1 la máxima. El reticulado corresponde a las cuadrículas de 1x1 
km. 
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Figura 26. Distribución de las cuadrículas de 10x10 m del área de estudio (en color 
rojo) donde la favorabilidad ambiental para la presencia de camaleón común es igual o 
superior al 80%. El reticulado corresponde a las cuadrículas de 1x1 km. 
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b.- Mediante regresión lineal 

En la figura 27 se muestran los valores de abundancia esperados 

(expresados como número de ejemplares observados por hora de muestreo y 

batidor) en cada cuadrícula de 1x1 km del área de estudio, en función del 

modelo obtenido a través de la regresión lineal (tabla 9).  

 

 

 

Figura 27. Abundancias esperadas de camaleón común en cada cuadrícula de 1x1 km 
del área de estudio (expresadas como número de ejemplares observados por hora de 
muestreo y batidor). 
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Tabla 9. Variables y sus coeficientes seleccionados por la regresión lineal 
para predecir en cada cuadrícula de 1x1 km la abundancia esperada de 
camaleón común. Las variables están ordenadas según su orden de 
entrada en el modelo. p es la significación estadística. 

 

Código Variable Coeficiente p 

PINV Precipitación en invierno -0,003 0,003 

ZOHUCO Zonas húmedas costeras 2,979 0,000 

CLS Cultivos leñosos de secano 0,504 0,008 

PEND Pendiente -0,007 0,049 

CVN Cultivos con vegetación natural 0,168 0,011 

DPOB Densidad de población 0,051 0,000 

ZOEDIF Zonas edificadas -0,353 0,000 

 Constante 0,723 0,003 

 

Como se comentó anteriormente para el modelo elaborado mediante 

regresión logística, para interpretar correctamente los resultados del modelo 

realizado a través de la regresión lineal hay que prestar atención al signo 

positivo o negativo del coeficiente de cada variable independiente incluida en 

dicho modelo (tabla 9). De la misma forma que con la regresión logística, el 

signo negativo del coeficiente indica una relación negativa entre la variable 

independiente en cuestión y la abundancia de camaleón común, mientras que 

el signo positivo indica una relación positiva entre ambos factores.  

En la tabla 9 se aprecia que las variables incluidas en el modelo son de 

cuatro tipos diferentes. Las variables humanas están representadas por la 

densidad de población, las topográficas por la pendiente, las climáticas por la 

precipitación en invierno y las de vegetación y usos del suelo por las zonas 
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húmedas costeras, los cultivos leñosos de secano, los cultivos con vegetación 

natural y las zonas edificadas (anexo I). 

Según el modelo obtenido mediante la regresión lineal las zonas con 

mayor abundancia de camaleón común son las que tienen una menor 

precipitación en invierno, muestran una escasa pendiente y donde la 

proporción de superficie ocupada por zonas edificadas es pequeña (indicado 

por el signo negativo del coeficiente). Además de lo dicho, las zonas con mayor 

abundancia de camaleón común se caracterizan por estar constituidas por 

zonas húmedas costeras, estar cubiertas por cultivos leñosos de secano y 

cultivos con vegetación natural y por tener presente cierta densidad de 

población (indicado por el signo positivo del coeficiente). 

El resultado obtenido en el modelo referente a las zonas edificadas y la 

densidad de población puede parecer contradictorio en un primer momento. Sin 

embargo no es así y debe interpretarse que evitando aquellas regiones 

ocupadas en gran parte de su superficie por zonas edificadas, la abundancia 

del camaleón común no se ve perjudicada por la presencia del hombre en 

densidades bajas.  

En la figura 28 se muestra el modelo de abundancias esperadas para el 

camaleón común en el municipio de Málaga en cuadrículas de 10x10 m. Como 

se comentó anteriormente para el modelo realizado mediante regresión 

logística, la mayor precisión en la resolución espacial del modelo puede ser de 

gran utilidad para diseñar los planes de gestión y conservación de esta especie 

en el área de estudio. 
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Figura 28. Abundancias esperadas de camaleón común en cada cuadrícula de 10x10 km 
del área de estudio (expresadas como número de ejemplares observados por hora de 
muestreo y batidor). El reticulado corresponde a las cuadrículas de 1x1 km. 
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4.4. Delimitación de las zonas más susceptibles a padecer atropellos 

El escaso número de camaleones hallados atropellados durante el trabajo 

de campo, tan sólo se han encontrado dos ejemplares en la misma cuadrícula 

(ver figura 23), no permite elaborar un modelo predictivo sobre la distribución 

de los puntos negros por atropello existentes en el área de estudio.  

Para que dicho modelo se pueda desarrollar es necesario disponer de un 

mayor número de casos de atropellos distribuidos en diferentes zonas del área 

de estudio. Sólo de esta manera se podría detectar la existencia de un patrón 

espacial en la distribución de los atropellos de camaleón común y determinar 

así la existencia de puntos negros y sus características.  

 

4.5. Identificación de corredores ecológicos 

Los corredores ecológicos establecidos para el camaleón común en el 

municipio de Málaga, según los datos de presencia obtenidos durante el trabajo 

de campo del presente estudio, son los que se muestran en la figura 29. Dichos 

corredores representan las líneas de máxima conectividad (o mínima 

resistencia) entre aquellas poblaciones que se encuentran aisladas 

geográficamente. Se aprecia que para todos los núcleos poblacionales que no 

mantienen continuidad geográfica existen uno o más corredores que los 

conectarían y que, al menos teóricamente, podrían actuar como zonas de 

conexión entre las poblaciones. Sin embargo, cuando a la red de corredores se 

le superpone el modelo de favorabilidad ambiental obtenido para la presencia 

de camaleón común en el área de estudio se aprecia que en determinadas 

ocasiones las zonas por la que discurren dichos corredores muestran una 

favorabilidad muy baja para la especie (figura 30). Es decir, los usos del suelo y 

la vegetación existente en algunos de los corredores establecidos no son los 

más favorables para la presencia del camaleón común. 
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Figura 29. Corredores ecológicos (líneas de color marrón) establecidos en el municipio de 
Málaga entre las poblaciones de camaleón común aisladas geográficamente. 

 

Concretamente, los núcleos poblacionales 1 y 2 (ver figura 10 para la 

identificación de los núcleos de población) están conectados por dos 

corredores. El situado más al sur discurre, en gran parte de su recorrido, por 

zonas con una favorabilidad para la presencia del camaleón común muy 

elevada, por lo que realmente podría constituir desde el punto de vista práctico 

un buen corredor natural para la especie. 
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Figura 30. Corredores ecológicos (líneas de color blanco) establecidos en el municipio de 
Málaga entre las poblaciones de camaleón común aisladas geográficamente sobre el 
mapa de favorabilidad ambiental representado en cuadrículas de 10x10 m. 0: favorabilidad 
mínima. 1: favorabilidad máxima. 

 

Los núcleos poblacionales 3, 4 y 5 son los más pequeños en extensión y 

los que se encuentran más aislados geográficamente. Los corredores que los 

conectarían entre ellos y con las poblaciones 1 y 2 tienen una longitud elevada 

y transitan por zonas que son poco favorables para la presencia del camaleón 

común. Por estos motivos resulta poco probable que estos corredores puedan 
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constituir de forma natural vías de conexión entre las diferentes poblaciones de 

camaleón común detectadas en el presente estudio. No obstante, constituyen 

las zonas prioritarias de actuación para llevar a cabo mejoras del hábitat e 

incrementar la conectividad entre poblaciones diferentes de camaleón común. 
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5. Conclusiones 

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas a 

partir del presente estudio. Todas ellas han sido deducidas de los resultados 

derivados de los análisis acometidos durante el trabajo. 

1.- El camaleón común está presente en, al menos, 44 cuadrículas de 1x1 

km, lo cual representa el 9,9% de las existentes en el área de estudio, y ocupa 

una superficie mínima de 43,1 km2.  

2.- La proporción tan elevada de ejemplares de camaleón común hallados 

sobre retama (74,5%) no debe interpretarse como una selección preferente de 

esta especie por este tipo de sustrato. Las diferencias se explican en gran parte 

por la relativa facilidad con la que se detecta al camaleón común sobre las 

retamas, caracterizadas por presentar una ramificación escasa y hojas poco 

tupidas, en relación con otras especies arbóreas o arbustivas donde se ha 

encontrado a la especie como son el olivo, el algarrobo o el almendro, por 

ejemplo, las cuales tienen una densidad de ramas y hojas considerablemente 

mayor. 

3.- No se ha detectado un patrón espacial definido en la distribución de las 

abundancias de camaleón común en el área de estudio. A pesar de ello, se 

aprecia que la proporción de cuadrículas con abundancia alta de camaleón 

común es considerablemente mayor en el núcleo de población dos que en el 

uno (tabla 6, figura 10). 

4.- El 52,3% de las cuadrículas con presencia de camaleón común está 

total o parcialmente ocupada por suelo urbano o urbanizable según el nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Málaga. El 29,9% de la 

superficie del área de estudio con presencia de la especie (12,9 km2) está 

cubierta por suelo urbano o urbanizable. 
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5.- Las zonas más favorables para la presencia del camaleón común en el 

área de estudio son las que presentan las temperaturas medias de enero más 

elevadas, menor precipitación y menor radiación solar media anual. Con 

respecto a la vegetación y los usos del suelo las zonas más favorables para la 

presencia del camaleón común son las constituidas por cultivos mezclados con 

vegetación natural y por cultivos leñosos. Además, también son favorables las 

compuestas por pastizal con arbolado diverso, las zonas de matorral disperso 

con quercíneas y las zonas húmedas costeras. 

6.- Las zonas del área de estudio con mayor abundancia de camaleón 

común son las que presentan menor precipitación en invierno, tienen escasa 

pendiente y la proporción de superficie ocupada por zonas edificadas es 

pequeña. Respecto a la vegetación y usos del suelo, las regiones con mayor 

abundancia son las constituidas por zonas húmedas costeras, cultivos leñosos 

de secano y cultivos mezclados con vegetación natural.  

7.- Para todos los núcleos poblacionales de camaleón común del área de 

estudio que no mantienen continuidad geográfica existen uno o más corredores 

que podrían actuar como zonas de conexión. Para los núcleos poblacionales 1 

y 2 (ver figura 10) existe al menos un corredor que transcurre por zonas con 

una favorabilidad para la presencia del camaleón común alta, por lo que puede 

asumirse que constituye un buen corredor natural para la especie. Sin 

embargo, los corredores que conectan a los núcleos poblacionales 3, 4 y 5 

entre ellos y con las poblaciones 1 y 2 transitan por zonas que son poco 

favorables para la presencia del camaleón común. Por estos motivos resulta 

poco probable que estos corredores puedan constituir de forma natural vías de 

conexión óptimas entre las diferentes poblaciones de camaleón común 

detectadas en el presente estudio. No obstante, constituyen las zonas 

prioritarias de actuación para mejoras de hábitat y de conectividad entre 

poblaciones de camaleón común diferentes. 
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ANEXO I 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN LOS 
MODELOS DE FAVORABILIDAD Y ABUNDANCIA DEL CAMALEÓN 

COMÚN EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA 
 

 



 
 
 

 

 
Precipitación en invierno (mm). 

 

 
Zonas húmedas costeras (% superficie). 

192

296

192

296



 
 
 

 

 
Temperatura media de enero (ºC). 

 

 
Cultivos con vegetación natural (% superficie). 

1,9

7,9

1,9

7,9



 
 
 

 

 
Cultivos leñosos de secano (% superficie). 

 

 
Pastizal con árboles diversos (% superficie). 



 
 
 

 

 
Radiación solar media anual (10kJ/(m2*día*micrómetro)) 

 

 
Matorral disperso con quercíneas (% superficie). 

4563

4651

4563

4651



 
 
 

 

 
Pendiente (%) (Obtenida mediante Idrisi a partir de la altitud) 

 

 
Densidad de población (habitantes/km2) 

0

29,5

0

29,5

0

8300

0

8300



 
 
 

 

 
Zonas edificadas (% superficie) 
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