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TÍTULO: PROGRAMA EDUCATIVO “EL HÁBITAT Y LA VIDA DEL CAMALEÓN” 

 

AUTORES: Aguado Gil. R., Nadales Zayas E., Martín Sepúlveda. A. y Santaolalla 

Merino, J.  

INSTITUCIÓN: Ayuntamiento de Málaga, Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, 

Sección de Biodiversidad y Educación Ambiental.  

 

INTRODUCCIÓN: El Centro de Control de la Biodiversidad de Málaga, concretamente el 

Centro de Conservación y Recuperación del Camaleón común, desarrolla desde 2010 un 

programa de conservación de esta especie. Además, de las actuaciones dirigidas a los hábitats 

y a la especie, el Centro desarrolla como sus dos líneas principales de trabajo la cría en 

cautividad de ejemplares con fines educativos y un programa de educación y sensibilización 

ambiental dirigido a 3º, 4º, 5º y 6º de primaria y a E.S.O.  denominado “El hábitat y la Vida 

del Camaleón” e incluido en la oferta formativa de Educación Ambiental “Pasaporte Verde”.  

 

OBJETIVOS: El objetivo general del proyecto es poner en conocimiento la necesidad de 

conservar el patrimonio natural que representa la biodiversidad usando al camaleón común 

como esta especie central para despertar el interés y colaboración de la conservación así como 

de los hábitats asociados a las especies amenazadas.  

Los objetivos específicos son:  

 El camaleón común como especie singular e indicadora.  

 Caracterización de los hábitats ocupados por el camaleón. La vida en su territorio.  

 Factores condicionantes de las poblaciones de camaleón. 

 El camaleón en el medio natural/urbano 
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METODOLOGÍA (MATERIAL Y MÉTODOS):  

La actividad formativa se estructura en varias fases claramente diferenciadas. En la 

primera, en el Aula de Formación reciben una charla-coloquio dinámica apoyada con una 

presentación sobre: la biología, hábitat, distribución de sus poblaciones, amenazas y medidas 

de protección y conservación. Se concluye esta fase con un audiovisual de las actuaciones de 

conservación del Centro que introduce conceptos como ecosistema mediterráneo y especies 

amenazadas. Finalmente, se realizan dinámicas educativas para reforzar los conceptos y 

explicaciones recibidas haciendo especial hincapié en las amenazas, hábitats y cadena trófica. 

Posteriormente, los participantes visitan las instalaciones del Centro de Conservación y 

Recuperación del camaleón común, mostrando los ejemplares en recuperación, cuidados y 

alimentación que reciben, así como los trabajos que se desarrollan en el Centro para la 

conservación de la especie y se visita la Zona de Recreación de Hábitats de la especie dónde 

se encuentran los camaleones en fase de aclimatación de forma previa a la reintroducción en 

su hábitat natural. La visita concluye con actividades/dinámicas educativas al aire libre en una 

zona contigua a la zona de aclimatación en el exterior del Centro, que pertenece al Parque 

Forestal de Málaga. Las actividades están dirigidas al reconocimiento de las especies 

vegetales y animales del monte mediterráneo asociadas al hábitat del camaleón común. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La Educación Ambiental es un área transversal en el 

sistema educativo de Andalucía. La oferta de programas ambientales para la conservación de 

la biodiversidad a los centros educativos del municipio de Málaga ha sido altamente valorada 

por el profesorado y alumnado. El total de participantes desde su inicio es de: 2.241 

participantes y 46 Centros Educativos.  

 


