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Conclusiones del Seminario Internacional de Gestión de Reptiles Exóticos 
Invasores. Las Palmas de Gran Canaria; 7, 8 y 9 de mayo de 2014: 

 

Los principales objetivos del proyecto han sido: 

 Divulgar los resultados parciales y las actividades llevadas a cabo por el 
proyecto LIFE+LAMPROPELTIS, centrado en el control de la culebra real de 
California, Lampropeltis californiae, en Gran Canaria. 

 Compartir e intercambiar información con expertos en esta área, para 
mejorar en el conocimiento de nuevas estrategias de gestión, y fomentar la 
extrapolación de la experiencia adquirida en el proyecto, de cara a su 
aplicación ante situaciones similares en otras áreas geográficas. 

A continuación se indicarán las conclusiones obtenidas tras las trece conferencias, 
dos debates, y el posterior trabajo de campo y de gabinete los días 10, 11 y 12 de 
mayo, con técnicos vinculados al proyecto LIFE+LAMPROPELTIS y algunos de los 
ponentes participantes en el seminario. 

  



 

 

Conclusiones del Seminario Internacional de Gestión de Reptiles Exóticos Invasores 

 

 
2  
 

 LIFE10 NAT/ES/565 AG11-003 

 

Especies invasoras en general: 

Las invasiones biológicas constituyen una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad, especialmente en territorios insulares, como el archipiélago canario, 
con un elevado número de endemismos. 

1. Es imprescindible el desarrollo de la normativa autonómica canaria de acuerdo 
con el nuevo marco que establecerá el Reglamento europeo próximo a 
aprobarse. La normativa canaria constituye una oportunidad inigualable para 
provocar un cambio cualitativo en la forma de enfrentarse a las invasiones 
biológicas y los efectos negativos de las especies exóticas invasoras, invirtiendo 
la situación actual en la que sólo se restringe la utilización de las especies una 
vez se han constatado la presencia de daños.  

2. Es necesario incorporar los análisis de riesgos como elementos de prevención 
para la evaluación de las repercusiones negativas de la introducción de nuevas 
especies invasoras, tal y como establece la normativa vigente. 

3. Es imperiosa la necesidad de configurar y desarrollar la Red de Alerta a la que 
hace referencia el artículo 14 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, de 
forma que, además de la prevención, la rápida intervención ante la detección en 
el medio de nuevas especies exóticas se convierta en una herramienta eficaz. 

4. Del mismo modo, habría que prestar atención a las especies invasoras ya 
presentes en el archipiélago, procediendo a su erradicación en los casos en que 
esta sea viable o elaborando estrategias para su contención cuando esta no sea 
posible. 

5. Y de igual manera prestar atención a las especies potencialmente peligrosas ya 
presentes en el archipiélago, estableciendo un catálogo que priorice el 
seguimiento de aquellas que puedan suponer un mayor riesgo y que determine 
medidas adecuadas para su control. 

   

Bioseguridad: 

Los participantes en este seminario consideran prioritario conseguir que la 
culebra real de california no se establezca en otras islas del archipiélago. Por ello 
proponen con carácter general: 

 

1. Recopilación de todos los datos de observaciones y capturas de colúbridos en 
otras islas del archipiélago. 
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2. Estudiar la posibilidad de implementar medidas específicas de prevención y 
control entre islas, en puertos y aeropuertos, incluyendo la formación al 
personal implicado. 

1. Divulgación en las islas: 

a) Material informativo, en el que se informe del Sistema de Alerta Temprana, 
con elementos útiles para los colectivos objeto (llaveros, vasos de agua 
reutilizables, imanes de nevera, pegatinas etc.). 

b) Publicitar más el Real Decreto de Especies Invasoras y plantear la 
posibilidad de establecer acciones encaminadas a facilitar la entrega de 
animales por parte de propietarios, como el caso, del “día de la amnistía a 
las mascotas” en Estados Unidos. 

c) Anuncios publicitarios de impacto en la población, especialmente en las 
zonas más sensibles (puertos, aeropuertos, viveros de jardinería,…). 

d) Distribución de formularios informativos para rellenar ante la observación 
de ejemplares. 

3. Creación de un equipo de respuesta rápida, aprovechando la experiencia 
adquirida en el proyecto LIFE+LAMPROPELTIS. 

 

Recomendaciones para el control de la culebra real de California en Gran 
Canaria: 

A continuación se exponen las conclusiones que podrían suponer un cambio en 
algunos aspectos del proyecto LIFE, y que podrán ser implementadas en función de 
su naturaleza, en el actual proyecto o en el futuro Plan Post-Life. 

 

Validación de métodos de trabajo: 

1. Validación de trampas y tableros mediante el uso y seguimiento de culebras 
con radiotransmisor instalado, estudiando la posibilidad implementar más 
experiencias de campo/laboratorio para establecer los mejores métodos de 
captura. 

2. Validación de la localización de excrementos por parte de perros adiestrados: 

 Se acotarán parcelas de 25 x 25 m, en las que se conozca el número de 
excrementos, y su localización. El perro tendrá instalado un GPS, para poder 
detectar la distancia mínima a la que el animal detecta el excremento. 

3. Validación de la localización de serpientes por parte de perros adiestrados: 
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 Al igual que en el punto anterior, pero en este caso, con ejemplares de 
culebra con radiotransmisor instalado para testar la detectabilidad de 
serpientes, y parcelas de 50 x 50 m, permitiendo a los perros la búsqueda 
durante treinta minutos. 

4. Validación de la eficacia en la localización de culebras por parte de los técnicos 
de campo: 

 Se procederá de manera similar, pero en este caso, se podrán utilizar o bien 
señuelos o culebras eutanasiadas y con distintos patrones. 

 

Acciones de estrategia de control (LIFE+Lampropeltis – Plan Post-LIFE): 

 

1. Sistematización del trabajo. Establecer cuadrículas de 500 x 500 m, para 
trabajar con perros y técnicos de campo, sobre todo en aquellas zonas sin 
captura de ejemplares y en las zonas de borde, tras haber testado la efectividad 
de perros y técnicos.  

2. Establecer una red de trampas de cajón utilizando hembras como cebo 
(posibilidad de estimularlas con estradiol) en los límites del área de 
distribución, tanto en el núcleo principal como en el secundario. 

3. Intensificar el trabajo en la zona central del núcleo principal de unos 2 km2, y 
en el núcleo secundario, mediante una red de trampas distribuidas  de acuerdo 
con el rango de dispersión de las hembras (dato obtenido del seguimiento de 
radiotrasnmisor). 

4. Reforzar el papel de los ciudadanos en la detección, y en las capturas de 
ejemplares, así como fomentar la participación de voluntarios y vecinos para el 
control y revisión de trampas y tableros en los núcleos principal y secundario. 

5. Iniciar gestiones con empresas que implementen la RSP (responsabilidad social 
corporativa) para financiar, económicamente o mediante campañas de 
voluntariado de sus trabajadores, las acciones de captura.   

6. Adaptación de las trampas de doble embudo a las diferentes zonas de trabajo, 
especialmente reduciendo el tamaño de las trampas en las zonas con grandes 
rocas en el núcleo secundario. 

7. Optimizar el número de variables obtenidas en las necropsias, evitando un 
excesivo esfuerzo en la toma de datos, no aprovechable en la gestión del 
proyecto. 

8. Incrementar el número de capturas de juveniles: 
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 Adaptando la forma de trabajar según los consejos de Brian Hinds, que 
serán incorporados al protocolo de trabajo de capturas del Proyecto 
LIFE+LAMPROPELTIS. 

 Adaptar las trampas de cajón para que puedan ser efectivas con los 
juveniles. 

 Determinar la alimentación de los juveniles, y su posible afección a las lisas. 

 

Modificaciones protocolo de trabajo: 

 

1. Añadir en la base de datos dentro del campo “condiciones de captura” la 
categoría de residuos y escombros. 

2. Plantear la posibilidad de toma de datos de temperatura a 1,5 m altura, a 10 cm 
bajo tierra y a 20 cm bajo tierra para cada una de las capturas. 

3. De acuerdo con las directrices del apartado anterior, monitorizar a los perros y 
a los técnicos de campo con gps, para delimitar las áreas de trabajo. 

4. Utilizar uno de los cinco perros del proyecto para adiestrarlo en la detección de 
excrementos. Este sería el protocolo a emplear tras las capturas realizadas 
fuera de foco, utilizando cuadrículas de rastreo de 500 x 500 m. 

 

Investigación complementaria: 

 

1. Además de continuar con el estudio del efecto sobre Gallotia stehlini, con la 
posibilidad de aumentar el número de controles y lugares, plantear la 
posibilidad de ampliar la monitorización a Chalcides sexlineatus. 

2. Proponer estudios comparativos de densidades de población de aves entre 
zonas con presencia/ausencia de culebras. Posibilidad de estudiar la 
depredación en nidos artificiales, mediante el uso de cámaras de video 
vigilancia, entre otros. 

3. Estudio comparativo de los parásitos presentes en ejemplares de Gran Canaria 
y en sus poblaciones naturales en Estados Unidos, especialmente de los 
parásitos específicos. 

4. Estudio comparativo del porcentaje de colas dañadas y seccionadas en las 
poblaciones de Gran Canaria con respecto a las encontradas en su hábitat 
natural. 
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5. Establecer líneas de colaboración con Universidades (Biología, Veterinaria, 
etc.), Centros de Investigación, estudiantes, etc., para el desarrollo de los 
trabajos anteriormente indicados, experimentos de ensayos de trampas, o 
casos, como el reciente iniciado por Miguel Ángel Carretero, con la estudiante 
Nayra Hernández, sobre el estudio del comportamiento antidepredatorio de 
Gallotia stehlini en dos vertientes 1) capacidad de detección química de 
Lampropeltis; y 2) capacidad de autotomía caudal.  


