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San Pedro (censos veraniegos)

RESUMEN

El Valle (censos primaverales)

El camaleón presenta poblaciones en el norte de África, así como otras supuestamente
naturales o de introducción histórica en la Península Ibérica (Andalucía y Portugal). En la
segunda mitad del Siglo XX se detecta su presencia en diferentes puntos del Sureste Ibérico
(Almería, Murcia y Alicante) a partir de introducciones de origen incierto.
Con el objeto de evaluar algunas de estas nuevas poblaciones, en el verano de 2007 y en la
primavera de 2008 se realizaron muestreos nocturnos en las poblaciones de camaleón
situadas en las dunas del Cotorrillo (San Pedro del Pinatar) y El Valle (Murcia),
respectivamente. Durante los muestreos nocturnos se midieron y sexaron los ejemplares y
posteriormente se aplicaron análisis de captura y recaptura con el objeto de determinar la
densidad real de camaleones.

Talla de los individuos (n=78)

Talla de individuos (n=11)

Talla y sexo (n=78)

Proporción juveniles/adultos

Según los resultados obtenidos, la población asentada en las dunas del Coterrillo presenta
una densidad muy superior a las máximas descritas para la Península Ibérica. Por el
contrario, en el Valle el camaleón presenta una densidad más modesta y similar a las
habitualmente citadas en Andalucía.
.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la estima de la población se ha recurrido al análisis de “captura y
recaptura” con el programa MARK testando la bondad del ajuste recorriendo
un transecto de longitud determinada tras la puesta del sol. En cada muestreo
participaban 5 o más censadores. La realización de censos nocturnos de
camaleón ha sido propuesta como la mejor forma para muestrear poblaciones
de este reptil, por la alta rentabilidad en capturas (1).
En todos los muestreos se controló el tiempo efectivo de búsqueda mediante
cronometro permitiendo medir el esfuerzo en tiempo y en superficie.
Cada ejemplar capturado fue individualizado mediante el corte inocuo de la
punta de las uñas que dotaba al animal temporalmente de un código que
permitiera el posterior análisis de captura y recaptura.
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RESULTADOS
San Pedro del Pinatar (1,1 ha y 0,8 ha ):
En los 6 muestreos (697 min) se realizaron un total de 193 capturas de 109
camaleones diferentes. Se obtuvieron 84 recapturas.

El Valle (0,35 ha):
En los 4 muestreos (737 min) se realizaron un total de 18 capturas
correspondientes a 11 camaleones diferentes. Se obtuvieron 6 recapturas.

DISCUSIÓN:
San Pedro del Pinatar: La estima de población referida al primer censo es de
59 individuos (74 individuos/ha) con un intervalo de confianza al 95% de 51 a
78 (64 a 78 ind/ha). Estos números contrastan vivamente con unas capturas
de 106 individuos diferentes, lo que junto con resultados explícitos del modelo,
sugiere un intenso movimiento de los camaleones dentro de la banda de
estudio durante los 15 días transcurridos entre el primer y el sexto censo. Esta
mayor movilidad de los camaleones probablemente se deba al periodo de
celo. No existen diferencias estadísticamente significativas en la proporción de
sexos, aunque el sex-ratio fue de 1:1,36 a favor de las hembras. Al tratarse de
censos veraniegos la población estaba compuesta por adultos (nacidos el
otoño anterior).
El Valle: La estima de población referida al primer censo es de 14 individuos
(40 individuos/ha) con un intervalo de confianza de 11 a 30 (31 a 85 ind/ha) .
En este caso se localizaron un total de 11 individuos diferentes en los 4
censos y parece haber menos movimiento conforme a resultados del modelo.
Al tratarse de censos primaverales la mayor parte de los individuos de la
población eran juveniles (nacidos el otoño anterior)

CONCLUSIONES
La población asentada en las dunas del Coterrillo presenta una densidad
de 74 ind/ha muy superior a las máximas descritas para la Península
Ibérica (50 ind/ha, (2), por el contrario en el Valle el camaleón presenta
una densidad de 40 ind/ha, más modesta y similar a las habitualmente
citadas en Andalucía.(25-50 ind/ha, (2,3)).
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