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Un biólogo y un fotógrafo constatan la presencia de una comunidad estable del reptil en el municipio de Los
Montesinos

D. PAMIES 12.06.2013 | 09:59

Como a miles de turistas residenciales al
camaleón común le gustan las vistas al Parque
Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata. Y
parece que lo ha elegido para quedarse a vivir
todo el año. Antonio Sáez, naturalista y fotógrafo,
y Juan Antonio Pujol, biólogo, han confirmado la
presencia de una población de camaleón común
entre Los Montesinos y Torrevieja. Los primeros
ejemplares fueron vistos por agricultores y
vecinos de Los Montesinos en 2011, e incluso
algún ejemplar de este curioso reptil terminó en el
Centro de Recuperación de Animales Salvajes de
Alicante. Se trataba en esos momentos de una
presencia anecdótica de ejemplares /mascota que o bien se habían escapado de su "hogar" o bien
habían sido liberados por sus propietarios de la vida en cautividad.

Pero la idea de una presencia solo testimonial del camaleón en la zona ha dado un giro desde hace unos
días, cuando al analizar la dieta de uno de los ejemplares de aguilucho cenizo, ave emblemática del
Parque Natural, los investigadores repararon en el cráneo de camaleón que previamente se había
zampado la rapaz, cuya población por cierto se encuentra en estos momentos en pleno proceso
reproductor.

Este insólito hallazgo, junto a avistamientos periódicos de esta especie de reptil de pequeño tamaño por
parte de agricultores de la zona, "indican que la población asilvestrada es viable, esto es, se reproduce y
se está expandiendo", según han explicado ambos expertos a INFORMACIÓN. No hay sin embargo
estimación del número de camaleones que se han adaptado al entorno de las lagunas, y realizar un
censo de estos nuevos "residentes" no es tarea fácil a simple vista como explican Sáez y Pujol ya que el
camaleón común es difícil de ver tanto por su perfecto camuflaje gracias a sus conocidos cambios de
color, como por la parsimonia de sus desplazamientos, su relativo pequeño tamaño y los hábitos
arborícolas. Además, como todo reptil, tiene un amplio período de hibernación en el que permanecen
escondidos en refugios.

La presencia continuada de camaleones desde el año 2011 hasta la actualidad en la zona de Los
Montesinos "es prueba evidente de que nos hallamos ante una nueva especie para el Parque Natural,
esta vez introducida", indican ambos investigadores. Cualquier dato recabado por ciudadanos y
naturalistas sobre la presencia de camaleones en esta "será de gran interés para ir avanzando en el
conocimiento de la nueva población de este popular reptil, así como su interacción en el ecosistemas,
pues no hay que olvidar que, en definitiva, se trata de una especie alóctona introducida", insisten Sáez y
Pujol.

Otras poblaciones
Aunque de forma natural el camaleón común conserva poblaciones en determinados lugares de
Andalucía, en los últimos años están apareciendo nuevos núcleos en diferentes provincias del sur y
sureste español, con ejemplares procedentes de introducciones deliberadas o accidentales. En Murcia el
foco más antiguo es el de la base naval de La Algameca (Cartagena) con ejemplares liberados por los
militares. En el Parque Regional de San Pedro del Pinatar se encuentra la mayor población del sureste, y
también están presentes en El Valle (Murcia) y la Sierra de La Almenara (Lorca-Águilas). En las

  

Lo último Lo más leído Lo más votado

Fomento prevé que el AVE vaya a Madrid en dos
horas y cinco minutos en enero

1.

Renfe vende el primer día 15.873 plazas del AVE,
el 78% en su web

2.

Pastor ratifica que Alicante estará unida al
Corredor Mediterráneo en el año 2016

3.

La corrupción, a examen en selectividad4.

Padre Manjón de Elda y Maristas de Alicante, de
los colegios más solicitados

5.

Pondrán barandillas en Luceros para evitar más
caídas

6.

Casillas, Soldado y Mata, protagonistas7.

Paliza de los Spurs a los Heat8.

España afina ante Irlanda9.

La reforma fiscal beneficiará a las rentas bajas y
medias

10.

Suscríbete Clasificados

Alicante Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y estilo Comunidad Multimedia Servicios

Recomendar 21

Carretera en la que se han hallado algunos ejemplares. D.
PAMies

CHAT Pregunta al actor Paco Tous, que responderá desde las 13:00 horas

Al camaleón le gusta el parque natural - Informacion.es http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2013/06/12/camaleon-le-...

1 de 2 12/06/2013 12:24



inmediaciones de Alicante el camaleón se encuentra desde hace más de 10 años en lugares como
Fontcalent, La Alcoraya, Sant Joan o San Vicente del Raspeig. Con la tendencia observada en los
últimos años, no es descartable que sigan descubriéndose nuevos núcleos.

Hallazgos entre huertos y urbanizaciones
Clínicas veterinarias de Torrevieja han recibido durante los últimos tres años ejemplares de camaleón
hallados sobre la calzada en la zona de urbanizaciones como La Herrada en Los Montesinos -salpicada
por áreas de huertos- y la avenida que conecta esta amplia zona turístico residencial con el casco
urbano del municipio. Animales que fueron remitidos al centro de recuperación de Alicante que -hasta la
fecha- consideraba los hallazgos como algo puntual y los desvinculaba de la existencia de una población
estable.
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