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    Espacio laboratorio-clínica   

           

Pintura en suelo, pared y pilares. 

Puerta de acceso. 

 
 Repisas de madera y plantas en terrarios.                    

 

 

 

 

 

CENTRO DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 

El acondicionamiento de esta dependencia se inició 

con la preparación del espacio. En primer lugar, se 

procedió al aislamiento físico de la nave para preservarla 

de ruidos y corrientes de aire que permitiera  un mayor 

control de las condiciones ambientales necesarias para el 

Camaleón común, entre las que destaca la temperatura y 

humedad 

Una vez finalizado, se acondicionó la zona 

correspondiente al laboratorio-clínica en la que se 

desarrollan curas y asistencia veterinaria. Su función es 

proporcionar una zona más estéril y con mayor control de 

las condiciones higiénico-sanitarias durante el manejo de los ejemplares.  

            

La siguiente fase consistió en la pintura de suelo y paredes para mejorar la presencia del 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CONTROL DE LA BIODIVERSIDAD. 

Línea de actuación 2  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 



 
Edificio Plaza Montaño • C/ Dos Aceras  23-25 • 29012-Málaga • Tfno 951928380 •  www.malaga.eu 

 

 

 

 Tapas y accesorios 

   Terrario de cristal                     

 

Termómetro/Hidrómetro 

Los trabajos finalizaron con la colocación de 11 metros y medio de repisas de madera para los 

terrarios metálicos, la colocación de una puerta para mayor seguridad y la dotación de plantas para 

el Centro y terrarios. La vegetación facilita la recuperación de los camaleones y disminuye el stress. 

Las repisas, además de servir de soporte para los terrarios, facilitan el trabajo al técnico veterinario y 

permiten mejor control de los ejemplares. 

 

             Terrarios 

 

Tras el acondicionamiento del espacio se procedió a recibir y montar 

los equipamientos necesarios para llevar a cabo sus funciones. Se 

montaron los terrarios metálicos de distinto tamaño y se instalaron los 

terrarios de cristal. La diferencia entre ambos radica en un mayor 

control las condiciones ambientales de temperatura, humedad y 

radiación en los terrarios cristal y de las 

corrientes de aire que la especie necesita 

en los terrarios metálicos. Los terrarios de 

cristal tienen como finalidad ubicar a los 

camaleones comunes más débiles o a los 

juveniles que requieren mayor control de 

los parámetros ambientales.  

 

Todos los terrarios cuentan con accesorios 

para conseguir los requerimientos de luz, temperatura y humedad. En 

la parte superior poseen tapas especiales para colocar los fluorescentes 

de radiación ultravioletas y las lámparas de 

infrarrojos. Con todas ellas se consigue la 

relación ideal de luz ultravioleta/visible que 

la especie necesita. Las bombillas de luz 

incandescentes aumentan la temperatura 

del aire del ambiente y las lámparas 

fluorescentes estimulan la producción de 

vitamina D indispensable para su 

metabolismo. Además, en casos necesarios se colocan reflectores que 

gracias a su versatilidad reflejan la luz de los rayos durante el día y libera 

calor lentamente durante la noche. En la parte inferior, se han colocado 

las mantas calefactoras que aumentan la temperatura del sustrato y del 

aire, creando gradientes térmicos dentro del terrario.  

Para controlar la temperatura y humedad los terrarios están 

equipados con termómetros/hidrómetros que incluyen 

un sensor remoto que ofrece mediciones muy precisas. 

Están conectados a su vez a los termostatos para generar 

dos franjas de temperaturas independientes simulando 

así el día y la noche.  

En cuanto al agua, los camaleones la asimilan 

fundamentalmente de los alimentos pero también de 

gotas en movimiento. Para ello, se dotó de goteros a los 

terrarios (ver fotografía superior de accesorios) y el 

técnico contó con pulverizadores manuales para generar 

gotas de agua. 

 

 

Terrario de rejilla                     

 
Incubadora 
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Material clínico sanitario 

 

 

 

En esta zona se ha ubicado también la incubadora de huevos, para ser usada en caso de que una 

hembra grávida realice la puesta en el centro de forma natural. 

Alcanza temperaturas entre 5º y 60º C. Su termostato regula la temperatura de forma automática, 

teniendo en cuenta la temperatura del ambiente exterior. Se garantiza así, que posea la 

temperatura que necesita  en cada momento.   

                                                           

 

Material clínico sanitario:  

 

Se dotó al Centro con el material sanitario y utensilios 

clínicos para la atención y cuidados de los Camaleones 

comunes heridos o en bajas condiciones sanitarias 

causadas fundamentalmente por deshidratación o 

delgadez.  

 

Se incluye una balanza de precisión para el control del 

peso, una lámpara lupa para la observación análisis clínico 

y utensilios como bisturí, tijeras, guantes, pinzas 

(hemostática y mosquito) y batea para cura de heridas y traumatismos.  

 

El resto de productos clínicos-sanitarios fungibles incluye material  para el curetaje de heridas, 

vitamina B12 como estimulante del metabolismo, vitaminas para regular el metabolismo, suero  

para la deshidratación, colirios para afecciones oculares, suero fisiológico, antibióticos, antisépticos 

y antiinflamatorios para infecciones y traumas.    

 

Material de oficina:   

 

El técnico veterinario además de la asistencia veterinaria desarrolla informes,  fichas e historial 

clínico por cada ejemplar  recibido. Para ello, fue necesaria la adquisión de mobiliario básico de 

oficina y equipo informático. A su vez, se adquirió el material audiovisual necesario como soporte 

didáctico en las actividades de educación ambiental entre las que destaca el vídeo documental del 

camaleón elaborado. 

Material e instrumental clínico sanitario 
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Detalle material de oficina.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle pantalla de proyección con trípode.  
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ZONA DE RECREACIÓN DE HÁBITATS. 

 

 Como se ha expuesto en líneas 

anteriores gracias a su localización, este 

espacio posee las condiciones ambientales 

apropiadas y favorables para la especie, en 

cuanto a vegetación, temperatura, 

radiación y precipitación. No obstante, para 

las funciones de aclimatación y 

observación de los camaleones de forma 

previa a su liberación, fue necesario 

acondicionar un espacio exterior, 

construyendo cerramiento y dotándolo de 

mayor cobertura vegetal. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar se realizó el cerramiento perimetral del espacio y la nivelación del terreno. Se 

colocaron dos jaulas terrarios de metal galvanizado 

para la observación y control de los camaleones 

comunes que requieran un mayor seguimiento. Se 

aportó arena suelta y se colocó un bioterio para la cría 

de insectos (grillos, lepidópteros, dípteros...). Esta 

primera fase de trabajos finalizó con la colocación de 

lajas de pizarra para facilitar el acceso en las 

actividades de sensibilización con grupos de diversas 

índoles aunque principalmente escolares. En las 

imágenes se pueden observar los detalles y la 

evolución de los trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

Antes del acondicionamiento del espacio. 

 

Trabajos de cerramiento  

Zona de Recreación de Hábitat 
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Arenario y bioterio 

 

 Lajas de pizarra y terrarios de metal galvanizado 

 

  

 Cerramiento finalizado 

 

 

 

 

Una vez concluida esta primera etapa, se acondicionó la cobertura vegetal existente para adaptar el 

hábitat natural del camaleón común. Para ello, se realizaron trabajos de poda  a los ejemplares 

existentes de Higuera (Ficus carica, L.) y olivo (Olea europea. L.) y se aumentó la biodiversidad del 

espacio con árboles, arbustos y flora que presentan una doble finalidad. Por un lado, atraer a 

insectos polinizadores que sirvan de alimento y sustento a los camaleones y servir de cobijo y 

soporte para el desarrollo de su capacidad de camuflaje y cambio de coloración de las “libreas”. Las 

especies usadas para la ampliación de la cobertura vegetal han sido las siguientes:  
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Olivo   

 
Jara pringosa 

 

1. Almendro (Prunas dulcis, Mill. D.A. Webb).  

2. Olivo (Olea europaea, L.). 

3. Jara pringosa (Cistus ladanifer, L.) 

4. Madreselva (Lonicera japonica, Thunb). 

5. Retama (Retama sp.). 

6. Lavanda (Lavandula dentata, L.). 

7. Jara blanca (Cistus albidus, L.). 

8. Adelfa (Nerium oleander, L). 

 

           

       
                              

   

                        

 

 

 

 

  Esta etapa de acondicionamiento del Centro se dio por finalizada el día de la inauguración el 

pasado día 23 de marzo de 2011, fecha en la que el Centro inició sus funciones.  

 

 

                                                        

        

   

 

 

                

    

        

 

Jara  blanca             

 
      Almendro                            

Especies vegetales de la Zona de Recreación de 

Hábitats del Camaleón común 


