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Primeros indicios de presencia de camaleón común 
Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) 

en el Parque Natural de la Albufera de Valencia

El camaleón común (Chamaeleo cha-
maeleon) es el único representante de la fami-
lia Chamaeleonidae en Europa. Es un reptil 
de distribución circunmediterránea que sola-
mente está presente en el continente europeo 
en la península ibérica y la península itálica. 
En España es una especie distribuida por An-
dalucía y Murcia. En la Comunitat Valencia-
na se han descrito poblaciones reproductoras 
en Alicante (Rosillo, 2011) y en Valencia (Rosillo 
et al., 2015; Bisbal-Chinesta, 2016).

El camaleón es una especie en expansión, 
muy favorecida por el cambio climático, y 
cuyos modelos de distribución potencial pro-
yectan un aumento respecto a su área actual 
(Araújo et al., 2011). 

La presente cita recoge la observación pun-
tual de un rastro en la arena producido por 
un camaleón (Figura 1), en las dunas costeras 
de la Devesa del Saler, en el Parque Natural 
de l’Albufera (Valencia). El rastro tenía unas 
dimensiones de alrededor de 20 centímetros, 
en el que se podía observar nítidamente al 
menos seis huellas de camaleón, de en torno 
a 1 centímetro de diámetro cada una, con su 
característica forma de V, separadas por una 
línea longitudinal producida por la cola. 

El hallazgo se produjo el día 27 de agosto 
de 2017, a las 11:00, en las coordenadas 30S 
732014; 4357249. En cuanto a la meteorolo-
gía, hacía un día soleado y sin nubes. El hábi-
tat estaba constituido por una zona de dunas 
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Figura 1: Fotografía del rastro dejado en la arena por un camaleón común. A la izquierda, la foto original. A la derecha, 
la misma foto con las huellas resaltadas en rojo.

Fotos Enrique Ruiz



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2017) 28(2)112-Preprint

costeras, con abundante herbazal y matorral 
termomediterráneo, dominado por lentiscos 
(Pistacia lentiscus), pinos carrascos (Pinus ha-
lepensis) de bajo porte por la influencia mari-
na y una alta densidad de especies vegetales 
psammófilas. Otras especies de herpetofauna 
observadas en la zona fueron la tortuga me-
diterránea Testudo hermanni Gmelin, 1789, 
culebra bastarda Malpolon monspessulanus 
(Hermann, 1809) y lagartija colirroja Acan-
thodactylus erythrurus (Schinz, 1833).

Esta cita supondría la más septentrional en 
la Comunidad Valenciana, si bien en ningún 
momento podemos afirmar la presencia de una 
población reproductora. Aunque el camaleón 
es una especie en expansión cabe suponer que 
el rastro procede de un ejemplar introducido, 
ya que la Devesa de El Saler se encuentra bas-
tante aislada, circundada por el mar Medite-
rráneo al este, suelo urbano al norte y al sur y 
zonas húmedas y carreteras al oeste, sin conec-
tividad con otros hábitats propicios.
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