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La población introducida y reproductora de camaleón común, 
Chamaeleo chamaeleon, de la Serra de Falaguera 

(Sistema Ibérico Meridional, València)

El camaleón común, Chamaeleo cha-
maeleon, es un reptil termófilo propio de las 
regiones meridionales y orientales de la cuen-
ca mediterránea, del cual se ha postulado su 
carácter como especie introducida en la pe-
nínsula ibérica a partir de individuos prove-
nientes del área magrebí (Paulo et al., 2002; Ma-
teo et al., 2011; Díaz-Paniagua & Mateo, 2015). Su 
registro arqueo-paleontológico más antiguo 
conocido en territorio ibérico está localizado 
en la fase final del Holoceno medio de Rincón 
de la Victoria, en la comarca de la Axarquía 
de Málaga (Talavera & Sanchiz, 1983), una zona 
donde precisamente se sitúa uno de sus prin-
cipales núcleos actuales (Mellado et al., 2001). 

Actualmente C. chamaeleon se reparte dis-
continuamente por el litoral meridional de la 
península ibérica, con una distribución cen-
trada básicamente en Andalucía y el Algarve 
atlántico (Mellado et al., 2001; Cuadrado, 2002), 
además de poblaciones aisladas y núcleos me-
nores de origen reciente que abarcan también 
Murcia y el sur valenciano, en las comarcas 
de la Vega Baja del Segura, Baix Vinalopó y 
l’Alacantí (Rosillo-Parra, 2011; Díaz-Paniagua & 
Mateo, 2015; BDB, 2016). La única cita histó-
rica de camaleones en territorio valenciano 
proviene del diccionario “Tesoro de la lengua 
castellana o española”, publicado en 1611, 
donde se alude a la existencia de camaleones 

“en Valēcia en el huerto del Señor Patriarca don 
Iuan de Ribera” (De Covarrubias, 1611). Esta cita 
no debe de relacionarse con su presencia en 
estado salvaje, sino más bien a la pertenencia 
de esta especie a la propia colección zoológica 
(“le tenian dentro de vna jaula de calandria”) 
del arzobispo-virrey del Reino de València Juan 
de Ribera entre finales del siglo XVI y principios 
del XVII (Bisbal-Chinesta & Garcia-Marsà, 2016). Por 
lo tanto, se puede considerar a C. chamaeleon 
como una especie colonizadora de muy re-
ciente introducción en el territorio valencia-
no, sin precedentes naturales históricos ni re-
gistros arqueo-paleontológicos previos.

En el presente trabajo se describe una po-
blación reproductora de C. chamaeleon prove-
niente de la Serra de Falaguera, en el extremo 
suroriental del Sistema Ibérico y en los límites 
de la Depresión Central Valenciana, conocida 
por primera vez a partir de un individuo ais-
lado en 2014 (BDB, 2016). Esta población se 
distribuye como mínimo por una extensión 
espacial de 1,63 km2, superficie calculada a 
partir de la unión de los puntos de las ob-
servaciones efectuadas en este trabajo. Su área 
de distribución abarca parte de los términos 
municipales de Llombai y Picassent, entre las 
comarcas de la Ribera Alta y l’Horta Sud den-
tro de la demarcación provincial de València, 
en la cuadrícula UTM 30SYJ15. 
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La zona donde se ha establecido la población 
de C. chamaeleon, comprendida entre los 103 y 
los 186 msnm, presenta un termotipo termo-
mediterráneo y biogeográficamente se enclava 
en el subsector valenciano del sector setabense 
(De la Torre et al., 1996). Se trata de una zona de 
predominio calcáreo con presencia de pequeñas 
urbanizaciones, casetas de campo y chalets, pero 
principalmente dedicada al monocultivo de na-
ranjos (Citrus sinensis), principalmente en parce-
las valladas, lo que ha dificultado los muestreos 
y, en muchos casos, imposibilitado el acceso a los 
individuos avistados. En las zonas de maquias y 
en los dispersos campos de secano abandonados 
de olivos (Olea europaea) y algarrobos (Ceratonia 
siliqua) encontramos asociaciones de arbustos de 
la clase Rosmarinetea, principalmente romero 
(Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulga-
ris), aliaga (Ulex parviflorus) y bruguera (Erica 
multiflora), acompañadas por lentiscos (Pistacia 
lentiscus) y pinares (Pinus halepensis) de poco 
desarrollo. Más dispersas y sin formar grandes 
asociaciones, aparecen agrupaciones de esparra-
gueras silvestres (Asparagus acutifolius), adelfas 
(Nerium oleander), espinos negros (Rhamnus 
lycioides) y enebros (Juniperus oxycedrus), ade-
más de ejemplares aislados de cipreses (Cupressus 
sempervirens) y carrascas (Quercus ilex ssp. rotun-
difolia). En general, toda la zona ha sufrido un 
acusado impacto humano, especialmente por las 
transformaciones asociadas a la agricultura (Fi-
gura 1), que han alterado el paisaje y propiciado 
la deforestación de las áreas circundantes, aun-
que estos factores probablemente no suponen 
un elemento negativo para la colonización de C. 
chamaeleon, que muestra en su distribución ibé-
rica una fuerte afinidad por las áreas antropizadas 
(Hódar et al., 2000; Mellado et al., 2001).

Dentro del programa SARE de segui-
miento de la herpetofauna en la cuadrícula 
30SYJ15, habiéndose constatado la presencia 

de C. chamaeleon en la vertiente suroriental de 
la Serra de Falaguera, se procedió a prospec-
tar visualmente esta área, que incluye parte de 
los términos municipales de Alfarb, Benifaió, 
Llombai y Picassent. Fruto de estos muestreos, 
entre junio de 2015 y octubre de 2016 fue-
ron avistados en 41 ocasiones individuos de 
C. chamaeleon de diferentes franjas de edades 
(Figuras 2 y 3), incluyendo neonatos (n = 9), 
juveniles (n = 19) y adultos (n = 13), siguien-

Figura 1: Visión panorámica del área donde se distri-
buye la población de C. chamaeleon en la vertiente suro-
riental de la Serra de Falaguera.

Figura 2: Individuos de C. chamaeleon de la población 
de la Serra de Falaguera. (a) Hembra adulta sobre O. eu-
ropaea, 27/05/2016. (b) Macho joven sobre C. sinensis, 
16/08/2016. (c) Juvenil, con pérdida del ojo derecho, sobre 
O. europaea, 24/06/2016. (d) Dos neonatos, 6/10/2015. 
(e) Macho adulto atropellado, 23/08/2015.
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do los criterios biométricos de Dionisio et al. 
(2016). De los individuos que pudieron ser se-
xados, cinco eran hembras y tres machos. La 
mayoría de ejemplares fueron encontrados en 
ejemplares de O. europaea, seguidos en núme-
ro de avistamientos por P. lentiscus, C. sinensis, 
coscoja (Quercus coccifera), P. halepensis, y en 
menor medida, caña común (Arundo donax), 
C. sempervirens, R. officinalis e hinojo amargo 
(Foeniculum vulgare) (Figura 4a). Asimismo, la 
mayoría de individuos se halló a una altura de 
1 a 1,75 m del suelo (Figura 4b). 

La población de C. chamaeleon de la Serra 
de Falaguera, de la que se ha constatado su 
capacidad reproductora por la presencia de 
neonatos y juveniles anuales, reviste especial 
interés al tratarse de su población más septen-
trional dentro del área de distribución ibérica, 
puesto que está situada a más de 100 km al 
norte de la población más cercana conocida 
hasta ahora, en l’Alacantí (Rosillo-Parra, 2011; 
BDB, 2016). Su fecha de introducción en la 
vertiente suroriental de la Serra de Falaguera 
es incierta, aunque los habitantes de la zona 
señalan la presencia de C. chamaeleon como 
mínimo desde mediados de la década de 
2000. Esta nueva población está totalmente 

aislada y es probablemente vulnerable a nue-
vos impactos antrópicos en el entorno, por la 
extensión relativamente reducida de su distri-
bución local. Es una zona donde se practican 
asiduamente deportes rodados como moto-
cross o mountain bike, lo que multiplica las 

Figura 3: Número de individuos de C. chamaeleon de la población de la Serra de Falaguera avistados por meses entre 
junio de 2015 y octubre de 2016.

Figura 4: (a) Número de individuos de C. chamaeleon 
de la población de la Serra de Falaguera localizados sobre 
distintas especies vegetales entre junio de 2015 y octubre 
de 2016. (b) Altura (m) sobre la vegetación respecto al 
nivel del suelo del mismo número de individuos.
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posibilidades de atropellos, habiéndose consta-
tado en agosto de 2015 un caso sobre un ma-
cho adulto de C. chamaeleon (Figura 2e). Otras 
posibles amenazas son la presencia constatada 
de gatos asilvestrados, la propagación de in-
cendios en la zona, la extracción y remoción de 
tierras, la sustitución de los cultivos, el reiterado 
uso de plaguicidas, herbicidas y otros fitosani-
tarios en las explotaciones citrícolas o la acti-
vidad de recolectores ilegales. 

La especie C. chamaeleon está incluida en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, 
de 4 de febrero) y su estatus mundial de conser-
vación (IUCN) es el de Preocupación Menor 
(Vogrin et al., 2012). Se recomienda aumentar los 
esfuerzos de prospección para conocer el núme-

ro de efectivos de esta población, la densidad de 
individuos y controlar su área de distribución, 
que puede ser mucho mayor de lo atestiguado 
hasta ahora por la dificultad de observación de-
rivada del amplio número existente de parcelas 
valladas y la complicación del muestreo entre 
cítricos de grandes hojas perennes. 
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