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1. Antecedentes 

En la actualidad, la introducción de especies exóticas y las invasiones biológicas constituyen una 

de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas 
naturales en todo el planeta. En el caso de los sistemas insulares, el impacto negativo de las 

invasiones biológicas se agrava al tratarse de ecosistemas aislados evolutivamente y, por tanto, 

con una biodiversidad más sensible a las especies foráneas (ausencia de adaptaciones a los 
predadores y patógenos exóticos, baja diversidad genética, etc.), convirtiéndose en la primera 

causa de extinción de especies. En Canarias se ha estimado en 1.567 las especies exóticas 
introducidas (casi el 11% de la flora y fauna terrestre), de las que 183 son consideradas 

invasoras (Arechavaleta et al.,2010). 

Las serpientes no forman parte de la biota nativa actual de las islas Canarias. Existen 

únicamente dos restos fósiles en las Islas, un fragmento de vértebra de una especie de la 

familia Boidae en Lanzarote (Barahona et al., 1998), y los restos hallados en Fuerteventura de 
una especie de la familia Colubridae (Evans et al.,2011). Debido a la escasez de fósiles, no se 

puede descartar que los restos encontrados pudieran haber llegado a las islas en las garras o 
en el estómago de algún ave. En las últimas décadas los avistamientos y capturas de serpientes 

en el archipiélago canario se han multiplicado como consecuencia del incremento de los 

aficionados a la terrariofilia y de los vacíos legales existentes sobre la comercialización de 
ofidios. 

La naturalización de la culebra real de California fue confirmada en el año 2007 en el este de 
Gran Canaria (Pether y Mateo, 2007). Esta culebra, originaria del suroeste de Estados Unidos y 

del noroeste de México, posee unas características biológicas y unos requerimientos 

ambientales que hacen que su cría en cautividad sea fácil y atractiva, lo que ha favorecido su 
comercio como animal de compañía (Cabrera-Pérez, 2009; Mateo et al., 2011).  Esta actividad 

está vinculada al origen de la introducción y dispersión de esta especie en Gran Canaria, debido 
a la suelta o escape masivo de ejemplares. 

Fue detectada por primera vez en 1998 en el barranco Real de Telde (La Solana) en el este de 
Gran Canaria (Pether y Mateo, 2007). Entre los años 2005 y 2007 fueron recogidos 20 

ejemplares, algunos en el norte de la isla (Cabrera-Pérez 2009). En 2006 la especie era común 

en el Barranco de Telde (Mateo et al., 2011) y en la primavera y verano de 2007 se 
contabilizaron cientos de observaciones en La Solana. En 2008, el área de distribución fue 

cartografiada (delimitada) teniendo en cuenta la localización de las capturas (92) y las 
encuestas (925) realizadas entre la población. Los resultados mostraban que el área ocupada 

por la especie podría abarcar 38 km2 en el este de Gran Canaria. Desde 2009, la expansión de 

la especie se ha estimado por la localización de las culebras capturadas descartando las que no 
tienen relación con la dispersión natural de la especie. En 2010, otro núcleo de dispersión fue 

confirmado en el noroeste de la isla (Gáldar), que mediante análisis genético se ha confirmado 
que  proviene de un evento de introducción independiente del de Telde.  

En la actualidad existen dos núcleos de distribución de la invasión, la zona denominada núcleo 
principal (NP),  entre los barrios de La Solana (Telde) y San Roque (Valsequillo) y un segundo 

núcleo reconocido como tal en el 2010, denominado núcleo secundario (NS), confirmado en el 

noroeste de la isla (Gáldar), en la Montaña de Amagro. . Recientemente en 2015, se confirma 
un tercer núcleo, en el sur de la isla en Montaña La Data en el término municipal de San 

Bartolomé de Tirajana. El área ocupada por ambas poblaciones mediante el método de 
envolvente convexa en el año 2014 era de 83 Km2: 69,6 km2 en el NP y 13,5 Km2 en el NS. 
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 Figura 1: Número de contactos (capturas, observadas, mudas y excrementos) entre 2009 y 

2015 (n=3.180). Fuente: base de datos proyecto LIFE+LAMPROPELTIS. 

 

2. Objetivos del proyecto LIFE+LAMPROPELTIS 

El principal objetivo es reducir la densidad y abundancia de la culebra real de 
California, Lampropeltis californiae, en la isla de Gran Canaria con el fin de minimizar su 

impacto en la biodiversidad de Gran Canaria, y en concreto en sus principales presas, el lagarto 
de Gran Canaria, Gallotia stehlini y la lisa de Gran Canaria, Chalcides sexlineatus. Para esto, se 

hace necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

• Desarrollar e implementar técnicas probadas para su detección y captura. 

• Mejorar en el  conocimiento de la especie y su comportamiento en Gran Canaria como 

especie invasora. 

• Promover la participación y concienciación de la población en la lucha contra la 

invasión, convenciéndolos de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. 

• Compartir el conocimiento adquirido para la lucha contra las especies exóticas invasoras 

de vertebrados en islas. 

• Proporcionar a la administración pública herramientas, para manejar y prevenir las 

invasiones de vertebrados exóticos. 
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3. Desarrollo y resultados del proyecto 
LIFE+LAMPROPELTIS 

3.1. Control de la población de Lampropeltis californiae 

Las acciones principales encaminadas al control de la población han sido las siguientes: 

3.1.1. Protocolos para las labores de captura y recolección de datos 
(Acción A1) 

Documento en el que se ha incluido todos los procedimientos necesarios para la captura de 

culebras por los distintos métodos, la gestión de los ejemplares capturados (localización, 
transporte, manipulación, monitoreos, toma de datos, Sistema de Alerta Temprana, etc.). 

Disponible en el área de descargas de la web: 

http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/A1_2013.pdf 

 

3.1.2. Capturas de ejemplares de culebra, mediante técnicos de campo 
del proyecto, trampeo, animales adiestrados y Sistema de Alerta 
Temprana 

Desde el año 2007, cuando se confirmó la naturalización de la culebra en Gran Canaria, se han 
capturado 3.264 ejemplares, de ellos 2.243, han sido capturados bajo el amparo del proyecto 

LIFE+LAMPROPELTIS. Distribuidos por núcleos 2.661 han sido en el núcleo principal y 559 en el 
núcleo secundario. 44 ejemplares han sido capturados fuera de los núcleos de población 

establecidos, consecuencia de nuevas sueltas fortuitas o intencionadas. 

 Sistema de Alerta Temprana -S.A.T.- (Acción C6). 

El establecimiento del Sistema de Alerta Temprana, supone acercar al ciudadano con el equipo 
de trabajo del proyecto LIFE+LAMPROPELTIS, y a su vez, tener información puntual de la 

evolución de la población allí donde el equipo de trabajo no puede llegar o no se encuentra 
presente. Tomando como referencia eje al ciudadano se han establecido cinco formas de 

contacto directo: el equipo técnico de campo de respuesta inmediata, CECOPIN (Centro de 

Control Operativa Insular), el 1-1-2, los cuerpos de policías y SEPRONA, la página web y la 
aplicación para Smartphones LAMPROPELTIS. De todas ellas la más utilizada es la llamada 

directa al equipo del proyecto (74 %), seguida del aviso al CECOPIN (13 %) y a los cuerpos de 
policía y SEPRONA (11 %). 

El uso de los ciudadanos del S.A.T. ha ido creciendo de manera muy significativa siendo el año 
2015, a pesar de no estar finalizado, record en colaboración ciudadana (385, a agosto de 

2015). 

http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/A1_2013.pdf
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 Capturas directas por búsqueda activa de técnicos de campo (Acción 
C1). 

Las capturas realizadas por los técnicos de campo han sido las únicas que han sufrido un 

descenso a lo largo del proyecto, consecuencia clara del éxito de la participación ciudadana y 

de la mejora de los sistemas de trampeo (si se dedica mucho tiempo a recoger serpientes 
entregadas por los vecinos, o capturadas en trampas no se puede dedicar a la búsqueda 

manual). 

 

 

 

 

 Capturas mediante trampeo (Acción C2). 

Se han utilizado tres tipos diferentes de trampas: tableros, doble embudo y trampas de cajón. 
El uso de trampas ha proporcionado 406 capturas de las cuales, 303 han sido en los dos 
últimos años del proyecto LIFE+. 

El método más eficiente ha sido el uso de trampas de cajón con un esfuerzo de 1,3 horas de 
técnico de campo por ejemplar capturado. 

Gráfico 1: Capturas de ejemplares de culebra real, según método y año. Hasta 

agosto de 2015. 
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 Animales adiestrados (Acción C3). 

Se han realizado test para comprobar la eficacia del uso de perros adiestrados y águilas de 
Harris (Parabuteo unicinctus) en la captura de culebras. Los resultados han sido inferiores a los 
previstos en ambos métodos. El trabajo con perros adiestrados durante dos años sólo han 
ayudado a la captura de seis ejemplares. Gracias a las águilas de Harris se han podido 
capturar 29 culebras, un número bajo comparado con los métodos anteriores, pero que resulta 
interesante tener en cuenta para implementar en el futuro estrategias de colaboración entre los 
cetreros y el proyecto. 

Los resultados de estas acciones se incluyen en los informes de seguimiento incluidos en la 

zona de descarga de la web: 

http://www.lifelampropeltis.com/index.php/homepage1/informes 

 

 Área de distribución de la especie 

Con el objeto de evaluar la evolución de las poblaciones, cada año se ha estimado el área 
ocupada por la especie (Acción A2), los resultados indican que en ambas poblaciones la 

superficie ha ido aumentando de manera lenta pero continua. 

Superficie (Km2) 2011 2012 2013 2014 

Núcleo Principal 64,74 65,97 66,38 69,67 

Núcleo secundario 11,65 12,10 12,59 13,57 

TOTAL  76,39 78,07 78,97 83,24 
 

Gráfico 2: Trampeo por año y método. 

http://www.lifelampropeltis.com/index.php/homepage1/informes
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3.2. Mejora del conocimiento de la población de la especie 
invasora en Gran Canaria 

Varias son las acciones que se han desarrollado en el proyecto encaminadas a mejorar el 
conocimiento de la biología y comportamiento de la culebra real en Gran Canaria.  

Con cada una de las capturas realizadas se ha elaborado una base de datos con más de 90 
campos, entre los que se incluyen datos meteorológicos, morfológicos, localización, 

observaciones, etc.  Esta información nos ha permitido conocer mejor en qué condiciones 

ambientales (temperatura, presión atmosférica, viento, humedad relativa, etc.)  la culebra real 
de California aumenta su actividad en superficie, cuándo se produce el inicio de la actividad 

reproductora anual, en qué situaciones climáticas la culebra utiliza los tableros artificiales 
instalados como refugio, etcétera. (Acción A3). 

Han sido necropsiados 1.200 ejemplares para obtener datos tan relevantes como la dieta, sexo, 

estado fisiológico, gravidez (hembras con huevos en su interior), número de huevos, edad, 
aspectos morfológicos, etc. (Acción C4).  

Hasta un total de 25 ejemplares han sido liberados al medio con transmisores de radio 
instalados, esto ha permitido conocer aspectos de comportamiento tales como la filopatría 

(tendencia a permanecer cerca del lugar de nacimiento), desplazamiento y actividad nocturna 

en los meses de verano, diferencias entre el rango de movilidad de machos y hembras, entre 
otros aspectos (Acción C5). 

Se ha constatado que la culebra está afectando a las poblaciones endémicas de reptiles de Gran 
Canaria, y en particular a las poblaciones del lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini) 
que ha visto reducidas sus poblaciones de manera significativa (Acción A5), sin que las labores 
de control realizadas hayan permitido su recuperación. 

Al mismo tiempo se han realizado dos estudios genéticos de las poblaciones de culebras que 

nos han permitido determinar que la introducción de culebras en ambas localidades se realizó a 
partir de individuos diferentes, que existe un alto grado de consanguinidad en cada una de 

ellas, que presentan tamaños efectivos de población reducidos (número de individuos que dejan 
descendientes en la población) y que este tamaño a lo largo del proyecto en el Núcleo Principal 

se mantiene o ha aumentado, mientras que ha disminuido en el Núcleo Secundario (Acción A4). 

Los resultados de estas acciones se incluyen en la zona de descarga de la web: 

http://www.lifelampropeltis.com/index.php/homepage1/informes 

 

  

http://www.lifelampropeltis.com/index.php/homepage1/informes
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3.3. Prevención de nuevas introducciones de especies 
exóticas invasoras 

Desde la aprobación del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre (derogado por el Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto) por el que se regula el listado y catálogo español de 

especies exóticas invasoras, el derecho español cuenta con una normativa específica para la 

gestión y catalogación de especies exóticas invasoras. Además este real decreto ha catalogado 
como exóticas invasoras en Canarias a todas las especies de serpientes de la familia Colubridae 

entre las que se encuentra la culebra real de California, por lo que estaría  prohibida su 
posesión, transporte, tráfico y comercio. 

En el proyecto  se ha realizado el Manual de Análisis de Riesgos en el Comercio de 
Vertebrados Exóticos (Acción C7), documento de relevante importancia, que pretende ser 
una herramienta útil para las administraciones, a través del cual se pueda evaluar el riesgo de 

asentamiento y de plaga de las especies comercializables de vertebrados exóticos. Mediante 
unos análisis relacionados con aspectos de similitud climática entre el hábitat original y 

Canarias, distribución mundial, dieta, comportamiento, antecedentes de invasión, etc., para 

cada especie individualizada se obtiene un valor de riesgo de invasión, para la salud y de plaga. 

Este valor objetivo permitirá a los técnicos responsables de la autorización de entrada de 

ejemplares de especies exóticas, tomar las determinaciones oportunas relativas a la idoneidad 
de que esa especie sea comercializada en Canarias. Igualmente puede ser una herramienta 

valiosa en los estudios de impacto de aquellas actividades que supongan la entrada de especies 
exóticas. 

La aplicación de este Manual ha permitido la creación de una lista de vertebrados exóticos 

invasores en Canarias (D8), cuyas 27 nuevas especies de vertebrados incluidas en la lista 
negra, serán propuestas por la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno 

de Canarias al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su inclusión en la 
próxima revisión del catálogo de especies invasoras. 

Disponible en el área de descargas de la web: 

http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/C7%20Manual%20riesgos%20vertebrados%20exoti
cos.pdf 

  

http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/C7%20Manual%20riesgos%20vertebrados%20exoticos.pdf
http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/C7%20Manual%20riesgos%20vertebrados%20exoticos.pdf
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3.4. Estrategia de comunicación y divulgación 

La divulgación de las acciones acometidas ha sido una constante a lo largo de todo el proyecto: 

3.4.1. Talleres divulgativos 

Entre los meses de diciembre de 2012 y enero de 2015 se han realizado un total de 261 talleres 
divulgativos, con un alcance de 6.794 personas en los sectores educativo (208 talleres y 5.242 

alumnos y profesores de infantil, primaria, E.S.O., bachiller y ciclos formativos), profesional (39 

talleres y 1.072 personas) y público general (16 talleres y 480 personas). 
 

 
Gráfico 3: Número de personas que han recibido información del proyecto por 
colectivo. 

  
Gráfico 4: Número de alumnos que han recibido información del proyecto por nivel 

educativo. 

 
 

Disponible en el área de descargas de la web: 
http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/D1_2013.pdf 
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http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/D1_2013.pdf
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3.4.2. Acciones de voluntariado 

En los dos últimos años del proyecto (2014 y 2015) se han puesto en funcionamiento acciones 

de voluntariado con un total de 12 salidas de campo por las que han pasado cerca de 300 
voluntarios, y en las que han participado colectivos como La Vinca, Ruta7, AVAFES y ASPERCAN 

(Asociación Asperger de Canarias) con experiencias enriquecedoras tanto para los voluntarios 

como para el personal del proyecto LIFE+LAMPROPELTIS (Acción D1). 

3.4.3. Material divulgativo 

Se ha diseñado material específico de divulgación consistente en 7.000 trípticos y 1.000 posters 

distribuidos en cada uno de los talleres, repartidos en los ayuntamientos de los municipios 

afectados, junto con los 11 paneles informativos colocados.  
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Ilustración 1: Tríptico del proyecto 
http://www.lifelampropeltis.com/images/pdf/D3_triptico_v2.pdf 

 

http://www.lifelampropeltis.com/images/pdf/D3_triptico_v2.pdf
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Ilustración 2: Cartel del proyecto: 

http://www.lifelampropeltis.com/images/pdf/Cartel%20Lampropeltis%20DINA2%20arte%20fin
al.pdf 

 

 

http://www.lifelampropeltis.com/images/pdf/Cartel%20Lampropeltis%20DINA2%20arte%20final.pdf
http://www.lifelampropeltis.com/images/pdf/Cartel%20Lampropeltis%20DINA2%20arte%20final.pdf
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3.4.4. Seminario Internacional sobre Gestión de Reptiles Exóticos 

Entre el 7 y el 9 de mayo de 2014 se celebró este seminario Internacional que pretendía como 
objetivos fundamentales la divulgación de los resultados parciales del proyecto 

LIFE+LAMPROPELTIS, el desarrollo de la conciencia ciudadana sobre la necesidad y las 

dificultades de control de las especies exóticas invasoras, el intercambio de conocimientos y el 
establecimiento de redes de contacto con proyectos similares. Ha supuesto una oportunidad 

para compartir e intercambiar información con expertos en el sector, de manera que se 
fomente la extrapolación de las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto para su 

aplicación ante situaciones similares en otras áreas geográficas. Además ha sido una buena 
oportunidad para presentar los resultados de los trabajos realizados y atraer la atención pública 

hacia el proyecto LIFE+LAMPROPELTIS y las actividades llevadas a cabo dentro del programa 

LIFE+. 

La repercusión mediática del SEMINARIO INTERNACIONAL, generó más de 70 artículos de 

prensa en todo el mundo y una afluencia de casi 4.000 visitas a la web del proyecto en los días 
previos al mismo. De igual forma supuso una enorme puerta al intercambio de información con 

expertos con problemas similares de invasión de ofidios, en lugares como Guam, Florida o las 

islas Baleares. 

En la actualidad fruto de este Seminario, los responsables del proyecto LIFE+LAMPROPELTIS, 

están en contacto con dos técnicos del Servicio Geológico de Estados Unidos, con profesores de 
las Universidades de Truman State y James Madison en Estados Unidos, con el equipo que 

trabaja para el control de la invasión de culebras en la isla de Ibiza, con el presidente de la 

NAFHA (North American Field Herping Association), entre otros. 
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Ilustración 3: Cartel del Seminario Internacional. 
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Ilustración 4: Tríptico del Seminario Internacional. 
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Las presentaciones de los ponentes y los resultados del Seminario Internacional se encuentran 

en el área de descarga de la web del proyecto: 
http://www.lifelampropeltis.com/index.php/homepage1/informes 

 

3.4.5. Eventos de divulgación e intercambio de información 

Durante la vida del proyecto se han realizado ponencias y presentaciones de los trabajos 

realizados por el proyecto en diferentes foros científicos y técnicos. 

- 4º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Pontevedra, 10-11 

Septiembre 2012. 

- Conferencia Invasive Alien Predators Policy, research and management in 
Europe organizada por el proyecto MIRDINEC LIFE+/09/NAT/SE/344. Lulea 

(Sweden), 17-19Junio 2013. 

- Curso de Biología y Conservación de Reptiles de Canarias. Museo de la 

Naturaleza y el Hombre. Tenerife, 12-16 de marzo de 2013. 

- XX Jornadas Forestales de Gran Canaria. 20 de noviembre de 2013. 

- Congreso Luso-Español de Herpetología. Aveiro (Portugal), 30 de septiembre 

– 4 de octubre de 2014. 

- Monográfico sobre Especies Invasoras. CENEAM, Valsain (Segovia), 24-26 de 

octubre de 2014. 

- Conferencia LA ESPECIE INVASORA LAMPROPELTIS CALIFORNIAE EN 
GRAN CANARIA. PROYECTO LIFE+LAMPROPELTIS en la Facultada de 

Veterinaria de la Universidad de Las Palmas, 5 de marzo de 2015. 

- Conferencia SITUACIÓN ACTUAL EN LA LUCHA CONTRA LA CULEBRA 

REAL DE CALIFORNIA EN GRAN CANARIA.RETOS DE FUTURO. Cicloide 
Ciencia Compartida de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las 

Palmas, 22 de abril de 2015. Disponible en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=HUiNeLXI-80. 

- Conferencia SITUACIÓN ACTUAL EN LA LUCHA CONTRA LA CULEBRA 

REAL DE CALIFORNIA EN GRAN CANARIA. RETOS DE FUTURO. Colegio 
Oficial de Biólogos de Canarias. Gran Canaria a15 de mayo de 2015. 

- Stand informativo en Jornadas Cinegéticas de Gran Canaria. Del 15 al 17 de 

mayo 2015. 

http://www.lifelampropeltis.com/index.php/homepage1/informes
https://www.youtube.com/watch?v=HUiNeLXI-80
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3.4.6. Publicaciones técnicas 

- CABRERA-PÉREZ M.A., GALLO-BARNETO R., ESTEVE I., PATIÑO-MARTÍNEZ C. y 
LÓPEZ-JURADO L.F. 2012. The management and control of the California kingsnake 

in Gran Canaria (Canary Islands): Project LIFE+ Lampropeltis. Aliens., 32: 20-28 

- MONZÓN-ARGÜELLO, C., PATIÑO-MARTÍNEZ, C., CHRISTIANSEN, F., GALLO-
BARNETO, R., CABRERA-PÉREZ, M.A., PEÑA-ESTÉVEZ, M.A., LÓPEZ-JURADO, L.F., 

LEE, P.L.M (en prensa). Snakes on an island: independent introductions have 
different potentials for invasion. Conservation genetics. 

3.4.7. Prensa 

La repercusión mediática del proyecto se ha plasmado en más de 110 artículos en prensa 
escrita, más de 15 entrevistas radiofónicas y televisivas, tanto a nivel autonómico como a nivel 

nacional. 

Destacar entre ellas, las noticias en medios específicos de naturaleza como en la revista 

Quercus de mayo del 2014, que se hizo eco del Seminario Internacional o la revista de tirada 

regional denominada Pellagofio de enero de 2015. 

 

Ilustración 5: Noticia en la revista Quercus del Seminario Internacional. 

A nivel internacional destacar la primera noticia previa al seminario publicada por Los Ángeles 
Times, a la que siguieron noticias en la web de National Geographic, Discovery y de manera 

más profunda en The Guardian. 
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Ilustración 6: Noticia en la web del periódico The Guardian. 

 

Ilustración 7: Noticia en la web de National Geograhic. 

Se ha creado el “Scoop.it”, de la culebra real de California (www.scoop.it/t/culebra-real-de-

california, para las noticias en español y http://www.scoop.it/t/reptiles-exoticos para las noticias 
en otro idioma) consistente en un blog con recopilación de la información web de noticias y 

proyectos interesantes para el LIFE. En él se puede consultar todas las noticias relativas al 

http://www.scoop.it/t/culebra-real-de-california
http://www.scoop.it/t/culebra-real-de-california
http://www.scoop.it/t/reptiles-exoticos
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proyecto publicadas en web, así como otras noticias relacionadas con especies invasoras en 

general, reptiles y ofidios en particular. 

 

3.4.8. Documental  “La culebra real de California en Gran Canaria. La 
invasión silenciosa” 

Documental de 23 minutos subtitulado en inglés, francés y alemán,  que muestra las diferentes 

acciones que se realizan en el proyecto de manera clara y concisa para el control de la culebra 
real de California. Se han realizado 1.000 copias en formato DVD, de las cuales 763 han sido 

repartidas en centros educativos de las islas de la siguiente forma: 

Gran Canaria 521 

Lanzarote 68 

Fuerteventura 78 

Tenerife Sur 96 

 

El resto de ejemplares están a disposición de las administraciones socias del proyecto, para su 
distribución. 

El documental se encuentra alojado en youtube y vimeo. Con más de 6.000 reproducciones en 

Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=jA68IaIYSdM 

Y más de 1.600 en Vimeo, 

https://vimeo.com/106412950 

En lo que se refiere a la comunidad educativa, el documental se ha incorporado a la Mediateca 

Educativa de la Consejería de Educación y Universidades, como parte de los recursos 
online disponibles para profesores y alumnos. Es importante comentar que desde este enlace el 

documental se puede descargar, y ya ha sido visionado en noventa ocasiones. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/publicaciones/?attachment_id=401 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jA68IaIYSdM
https://vimeo.com/106412950
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/publicaciones/?attachment_id=401
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3.4.9. Manual de Buenas Prácticas para el Comercio con Especies 
Exóticas 

El último año se realizó un manual que profundiza en las condiciones de alimentación, higiene, 
manipulación e iluminación, con el objeto de optimizar el bienestar animal, además de hacer 

referencia a las condiciones necesarias de seguridad y mantenimiento en cautividad, con el fin 
de evitar su fuga al medio natural. De igual manera existe un capítulo expreso dedicado a la 

diferenciación entre las especies exóticas y las exóticas invasoras, y por cada grupo zoológico 

tratado se mencionan las principales especies invasoras cuyo comercio está prohibido. 

Se ha realizado una tirada de 21.000 ejemplares de este ligero y ameno manual, distribuido  en 

comercios de Canarias dedicados a la venta de animales, clínicas y consultorios veterinarios, y 
Parques zoológicos autorizados, con la intención de que sea el propio comerciante y el 

profesional veterinario el que distribuya el documento a sus clientes e informe sobre las 

consecuencias que las malas prácticas en esta actividad pueden ocasionar al medioambiente 
insular. 

Versión digital disponible en el área de descargas de la web: 
http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/D9_MBP_comercio_exoticas.pdf 

 
También existe una versión en formato epub de libro electrónico: 

http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/D9_MBP_comercio_exoticas.epub 

 
 

3.4.10. Página web y redes sociales 

Desde el mes de febrero de 2012 se encuentra operativa la página web del proyecto cuyo link 
es http://www.lifelampropeltis.com. 

La web es actualizada de forma periódica a lo largo de la vida del proyecto y como mínimo 
cinco años después de la finalización del mismo. En concreto, presenta una zona denominada 

Capturas, que se actualiza semanalmente mediante un visor de Google Maps, con los datos de 
fecha de captura y patrón de color del ejemplar capturado semanal.  

http://www.lifelampropeltis.es/index.php/capturas/capturas-2 

 

Desde la instalación dentro de la página web del Google Analytics (marzo de 2012), y hasta el 

fin del proyecto en agosto de 2015 la página ha recibido 22.269 visitas, de 14.863 visitantes. 
Principalmente las visitas han sido de España y Gran Canaria en particular, pero como se puede 

ver en el siguiente gráfico, los países que más la han visitado han sido EEUU, Brasil y México, y 

Alemania, como primer país europeo (y principal visitante de la isla). 

 

http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/D9_MBP_comercio_exoticas.pdf
http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/D9_MBP_comercio_exoticas.epub
http://www.lifelampropeltis.com/
http://www.lifelampropeltis.es/index.php/capturas/capturas-2
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Ilustración 8: Número de sesiones por país. 

En la siguiente ilustración se puede observar los países desde los que al menos alguien ha 

visitado la web. 

 

Ilustración 9: Países que han visitado la web del proyecto. 

El día que la web recibió el mayor número de visitas fue el 8 de mayo de 2014, primer día del 

Seminario Internacional con 211 visitas, seguido del jueves 30 de abril de 2015 con 153 visitas, 
coincidiendo con la subida a Youtube de la charla impartida en la Facultad de Ciencias del Mar 

en el ciclo de Ciencia Compartida. 

El 15 de septiembre de 2013 se creó la página de Facebook denominada Lampropeltis, 
actualmente a fecha 31 de agosto de 2015 la página tiene 563 seguidores, y supone un soporte 

importante para la gestión de los voluntarios y la concienciación ciudadana del proyecto. 
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4. Acciones Post-LIFE de Comunicación 

La estrategia de Comunicación post LIFE, se fundamenta principalmente en: 

- Mantener los elementos estructurales que ponen en contacto a la sociedad con el proyecto 
(página web y redes sociales principalmente). 

- Impulsar las últimas herramientas creadas dentro del proyecto que aún no tienen un gran 

calado en la sociedad (aplicación móvil). 

- Convertir paulatinamente el voluntariado en una de los instrumentos más útiles de 

comunicación del proyecto y de gestión del problema. 

- Continuar con la labor informativa, con la colaboración en prensa especializada y de carácter 

general. 

4.1. Página web 

Tal y como se ha indicado en el apartado 3.4.10, la página web ha sido una ventana para la 

sociedad canaria principalmente, pero también a la española y mundial. 

Se mantendrá el dominio www.lifelampropeltis.com y www.lifelampropeltis.es, durante los cinco 

años de duración del presente plan.  La estructura de la web seguirá siendo la misma, con la 

disponibilidad de toda la información generada por el proyecto LIFE y el Post-LIFE. 

La aplicación de google maps que permite la visualización de todas las capturas seguirá 

actualizándose con una periodicidad semanal durante el periodo de emergencia, y quincenal o 
mensual en los meses de post y pre-emergencia. 

 

4.2. Redes sociales 

Las redes sociales en la actualidad, se han convertido en el principal instrumento de 

comunicación entre los proyectos y la sociedad civil interesada en los mismos. 

La utilización de una página de Facebook por parte del proyecto LIFE+LAMPROPELTIS 
(facebook/LifeLampropeltis) surgió como una iniciativa no contemplada en el convenio del 

proyecto, pero en la actualidad es la principal vía de comunicación con un público objetivo que 
mes a mes aumenta. 

En el proyecto Post-LIFE, se seguirá utilizando dicha red social, tal y como se está realizando en 
la actualidad: 

http://www.lifelampropeltis.com/
http://www.lifelampropeltis.es/
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1. Compartiendo información generada en el propio proyecto: videos, documentos, 

noticias relevantes, etc. 

2. Compartiendo información interesante de otras fuentes: IUCN. Programa LIFE, Invasive 

Species Specialist Group, Natura 2000, etc. 

3. Compartiendo información relevante de diferentes fuentes relacionadas con animales 

invasores, y en particular serpientes. 

Dada la evolución actual de las redes sociales, y particularmente Facebook, la gestión de la 
página se adaptará a posibles nuevas utilidades generadas para implantarlas durante el periodo 

que dura el Post-LIFE. 

 

 

Gráfico 5: Evolución de los "me gusta" de la página de Facebook. 
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4.3. Aplicación móvil. Sistema de Alerta Temprana 

En el tramo final del proyecto se implantó la aplicación móvil denominada LAMPROPELTIS, 

desarrollada en los sistemas operativos IOS (Apple) y Android. En ella los usuarios pueden 
reportar las capturas u observaciones de ejemplares de culebra. 

En la actualidad es una herramienta poco utilizada, que requerirá de labor divulgativa tanto en 
redes sociales como en comunicados de prensa. A fecha de final del proyecto, sólo hay 97 

usuarios con la aplicación instalada, y sólo uno de ellos ha utilizado la aplicación móvil para 

notificar una captura . 

Desde el proyecto post-LIFE se asume el mantenimiento de la aplicación con la adaptación a las 

nuevas versiones de los sistemas operativos, así como la migración al mismo servidor que la 
página web y el impulso necesario para aumentar el número de usuarios, que permita una 

utilización más efectiva de la misma. 

4.4. Voluntariado. Participación ciudadana 

En el desarrollo del proyecto, se ha podido observar que existía una fuerte tendencia, por parte 

de determinados colectivos sociales, a la colaboración ciudadana en la lucha contra la invasión 

de la culebra real. En este caso, no son ciudadanos directamente afectados por la presencia de 
la culebra real en su entorno, sino personas sensibilizadas con la afección que esta invasión 

ocasiona en la herpetofauna endémica. 

De esa forma y, tras la correspondiente solicitud a la Unidad LIFE, a mitad del año 2014 se 

empezó la primera de las dos convocatorias de voluntariado realizadas en el seno del proyecto 
LIFE, cuyo balance ha sido muy positivo, principalmente en la retroalimentación de los propios 

voluntarios participantes, y en la sensibilización de los habitantes del Núcleo Principal, que han 

valorado muy positivamente que grancanarios procedentes de otras partes de la isla participen 
en el control de la invasión. 

En el Proyecto Post-LIFE, ésta será una de las acciones fundamentales que se pretende 
fomentar, ampliando, en la medida de lo posible el número de ellas. Para el Núcleo Principal, la 

fórmula de trabajo seguirá siendo la establecida actualmente, en la que se planificarán días de 

actividad tutorizados por el personal a cargo del proyecto. Para el Núcleo Secundario, se 
propondrá una fórmula que no se puede poner en práctica en el NP, debido a la excesiva 

parcelación del territorio... Se realizarán reuniones con colectivos de protección de la naturaleza 
y asociaciones en general, en las que se les invite a realizar caminatas en la zona con presencia 

de culebras. Las asociaciones realizarán las actividades sin presencia del equipo LIFE sólo será 
necesario avisar a la finalización de la jornada para retirar las culebras capturadas. Previamente 

a las salidas de campo, a los monitores de las actividades se les habrá formado en la búsqueda 

y captura de ejemplares de culebras, mediante charlas específicas o invitación a participar en 
las jornadas de voluntariado. 

Una de las líneas futuras a desarrollar es el trabajo con las grandes empresas en la 
Responsabilidad Social Corporativa, fomentando la participación de sus trabajadores en 

acciones de voluntariado con el proyecto. 
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4.5. Publicaciones y prensa 

Como se indicado en el apartado 3.4.7, el proyecto LIFE, desde su origen ha generado un gran 
interés tanto en la prensa especializada como en la prensa de carácter general. 

En el proyecto Post-LIFE, se pretende continuar en la misma vía, colaborando con todas las 

revistas,  periódicos y televisiones que estén interesados en publicitar las acciones realizadas en 
el proyecto. En esta línea, las participaciones previstas en el año 2015 son: 

 Publicación de un artículo en la revista decana  de divulgación científica sobre 

ecosistemas terrestres y marinos de medios insulares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, prestando especial atención a los archipiélagos macaronésicos, denominada 

“El Indiferente”
1
. 

 Participación en uno de los capítulos de las serie documental de la televisión sueca 

(SVT) Mitt in Naturen, dedicados a los animales escapados o liberados
2
.  

 Está previsto la firma de un contrato con la Televisión Canaria, para emitir en abierto el 

documental (D2) en el año 2016. 

El año 2015 ha supuesto la activación del blog de la biodiversidad canaria, por parte del 

Gobierno de Canarias, esta plataforma informativa será utilizada para divulgar las acciones que 

se lleven a cabo en el proyecto y que necesiten de difusión
3
. 

Los paneles informativos seguirán expuestos durante la vida del presente Plan, y se realizarán 
las labores de mantenimiento oportunas. 

Los paneles móviles instalados en las distintas administraciones, seguirán presentes en el Post-

LIFE. Si algún Ayuntamiento mostrase interés por modificar la ubicación de los mismos será 
negociada y acordada con ellos. 

El año 2015 se realizó una tirada de 2.000 nuevos folletos que seguirán siendo usados durante 
el Post-LIFE. Debido a lo escaso del coste, en caso de agotamiento en este periodo se realizará 

una nueva tirada. 

Los ejemplares disponibles del Manual de Buenas Prácticas serán distribuidos en todas las 
acciones formativas que se desarrollen en el Plan Post-LIFE, además se utilizarán a 

requerimiento de las tiendas de animales y clínicas veterinarias que hayan agotado sus 
existencias. 

Al igual que se ha estado haciendo durante el proyecto LIFE, todas las nuevas aportaciones de 
información de capturas, se enviarán cada año a la base de datos del Banco de Datos de 

Biodiversidad Canaria (http://www.biodiversidadcanarias.es) por parte de los técnicos de la 

Dirección general de Protección de la Naturaleza. 

                                                
1
http://www.laorotava.es/revista-de-divulgacion-cientifica-el-indiferente 

2
http://www.svt.se/mitt-i-naturen/pa-spaning-efter-djuren-som-flytt 

3
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/biodiversidad/ 

http://www.biodiversidadcanarias.es/
http://www.laorotava.es/revista-de-divulgacion-cientifica-el-indiferente
http://www.svt.se/mitt-i-naturen/pa-spaning-efter-djuren-som-flytt
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/biodiversidad/
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5. Acciones Post-LIFE de Conservación 

 

5.1. Seguimiento de la evolución de la expansión de la 
especie 

Este apartado incluye la continuación de algunas de las acciones que permiten conocer la 

adaptación de la culebra real al entorno de Gran Canaria, así como el chequeo de la distribución 
futura de la especie, tanto en los núcleos actuales como en posibles nuevos núcleos en Gran 

Canaria o fuera de ella. Las principales acciones del proyecto LIFE a continuar son: 

5.1.1. Estudio de la evolución de la distribución geográfica de la 
especie 

Cada año con los datos georreferenciados de todas las capturas y observaciones de culebras, y 
según lo contemplado en el documento de protocolo elaborado en la acción A2 del proyecto 

LIFE+Lampropeltis, denominada “Desarrollo de herramientas para la delimitación del área de 

distribución geográfica de la especie”
4
, se obtendrá la superficie que ocupa cada una de las 

poblaciones del ofidio invasor en Gran Canaria. 

Este indicador se considera estratégico para el seguimiento de la evolución de las poblaciones a 
lo largo del tiempo. Los resultados de los estudios se incluirán en el Informe de seguimiento 

anual previsto en el plan Post LIFE. 

Obtención de parámetros biológicos 

El estudio de los parámetros biológicos mediante la realización de necropsias de los ejemplares 

de culebra real de California capturados en Gran Canaria, supone una oportunidad única para 
conocer la evolución fisiológica, alimenticia, reproductiva e incluso etológica de las poblaciones 

presentes en la isla. A pesar de ello y por lo costoso del trabajo, no existe disponibilidad 
económica en el proyecto Post-LIFE, ya que existen otras acciones prioritarias desde el punto 

de vista de la gestión. 

Sin embargo, en los últimos meses del proyecto, gracias a la red de trabajo se ha contactado 
con el profesor Chad Montgomery de la Universidad de Truman State en Estados Unidos, que 

está dispuesto a recibir los ejemplares eutanasiados para continuar haciendo las necropsias sin 
suponer ningún gasto para el proyecto, aportando a cambio toda la información generada al 

proyecto. Se está estudiando la posibilidad de formalizar el acuerdo con un convenio de 

colaboración entre las administraciones financiadoras del Post-LIFE y la Universidad de Truman 
State. 

                                                
4
http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/A2.pdf 

http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/A2.pdf
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5.1.2. Caracterización ambiental 

La caracterización climática de la zona en la que se distribuye la culebra real en Gran Canaria, y 
más concretamente el conocimiento de los parámetros climáticos de temperatura, presión 

barométrica, precipitación y viento, permite al equipo de trabajo poder establecer situaciones 

de mayor idoneidad en la presencia en superficie de la culebra real de California, y mejorar así 
la eficacia en el uso de los recursos destinados al control de la especie. Con tal fin se 

adquirieron tres estaciones meteorológicas instaladas dos en el Núcleo Principal y una en el 
Núcleo Secundario, con los datos recopilados entre los años 2012 y 2013, se elaboró un informe 

para mejorar el conocimiento de la adecuación de la culebra a las variables ambientales en 

Gran Canaria
5
. 

Las conclusiones de este informe indican que la Estación de Gáldar y una de las de Telde, 

podría ser prescindible en el post-LIFE, en cambio, mientras que las estaciones no sufran 
ningún acto vandálico, o se deterioren de tal forma que el coste de su arreglo, suponga una 

merma en la ejecución de las acciones prioritarias de gestión, se seguirá recopilando 

información de ellas para continuar en la recopilación de los condicionantes ambientales que 
favorecen la activación de la culebra en superficie (inicio del periodo de emergencia), el uso de 

los tableros instalados, etc 

 

5.1.3. Radioseguimiento 

El seguimiento por radiotracking de ejemplares de culebra real de California en Gran Canaria, a 
pesar de las dificultades técnicas durante el proyecto, ha permitido obtener información 

importante sobre la actividad de las culebras en Gran Canaria. Se ha constatado que son 
individuos muy filopátricos, en Gran Canaria no existe el periodo de brumación (el equivalente a 

la hibernación en reptiles), el área de campeo de los ejemplares machos es superior a la de las 
hembras, en verano el nivel de actividad se mantiene alto pero desplazado a horas nocturnas, 

etc. 

En este sentido, a la finalización del proyecto continúan emitiendo tres ejemplares de culebra 
liberados con transmisor. En el Post-LIFE no existe financiación específica para seguir 

implementando nuevos transmisores, sin embargo, mientras que la actividad de los 
transmisores actuales se mantenga, se continuará recogiendo datos para aumentar el nivel de 

información disponible. 

Una vez los últimos ejemplares dejen de emitir, se cesará la actividad en el Post-LIFE. Según 
las estimaciones de la vida útil de los transmisores, y siempre que no haya ningún imprevisto, el 

último ejemplar dejará de emitir en octubre de 2016. 

                                                
5
http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/A3.pdf 

http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/A3.pdf
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5.1.4. Afección a Gallotia stehlini 

En el proyecto LIFE, se han llevado a cabo dos estimas de densidad de Gallotia stehlini en dos 

parcelas de 1 hectárea, una de ellas en el núcleo del Núcleo Principal y la otra en una zona 

similar pero sin presencia de culebras. La primera estima de densidad se realizó en 2013
6
 y la 

segunda en 2015
7
. En el primer estudio se observó una diferencia significativa en las 

densidades de lagartos en cada una de las dos parcelas estudiadas, unas 9 veces más 
ejemplares por hectárea en la parcela sin presencia de serpientes (45 ejemplares/hectárea 

frente a  406). La repetición de la prueba en 2015, tuvo resultados aún más desalentadores, ya 
que con el mismo esfuerzo, entre ambas parcelas, el resultado de ejemplares por hectárea en 

la zona sin culebras aumentó significativamente, mientras que en la zona con culebras sólo se 
llegaron a capturar dos ejemplares, y ninguna recaptura, con lo cual ni siquiera se pudo realizar 

tratamiento estadístico que permitiera calcular una estima de densidad. 

En el Plan Post-LIFE se plantea repetir la experiencia de estima de densidad en el año 2020, 
último año del Plan, y 5 años después del último estudio. De esa forma habrá pasado un tiempo 

lo suficientemente amplio, como para poder obtener una mejor perspectiva de los resultados de 
las acciones realizadas. 

 

5.1.5. Bioseguridad 

Una de las principales preocupaciones planteadas en el proyecto y tratadas en el Seminario 

Internacional celebrado en Gran Canaria, ha sido la necesidad de evitar que el problema 
presente en Gran Canaria se traslade a otras islas. 

Para evitar este aspecto se plantean tres vías posibles de entrada: 

1. Por el transporte marítimo o aéreo entre islas, mediante ejemplares que viajen como 
polizones, en vehículos o en contenedores. 

2. Por el transporte marítimo o aéreo mediante comercio ilegal. 

3. Mediante fugas de manera similar a como ha ocurrido en Gran Canaria de personas 

que, de manera ilegal, tienen ejemplares en cautividad y que accidental o 

voluntariamente son liberados al medio. 

La vía 1, hoy en día no se considera muy relevante, ya que no está las poblaciones de culebras 

no están lo suficientemente extendidas, como para que esa probabilidad sea elevada, aunque 
en el futuro quizás pueda ser una vía a tener en cuenta. 

                                                
6
http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/A5_2013.pdf 

7
http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/A5_2015.pdf 
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La vía 2, está ocurriendo en la actualidad en mayor o menor grado, prueba de ello han sido 

incautaciones realizadas por la Guardia Civil en barcos con destino a Tenerife. Se propondrán a 
las administraciones competentes, acciones formativas de la peligrosidad de la culebra real y de 

la necesidad de evitar este problema. 

La vía 3 es la que plantea mayor peligrosidad de posible invasión en islas vecinas. Es la vía por 

la cual Gran Canaria se enfrenta a este gran problema ambiental. Por ello, se plantean las 

siguientes acciones desde el Plan Post-LIFE: 

 Se propondrá acciones formativas a las administraciones competentes de los Cabildos 

de las islas. Para ello se enviará ofrecimiento de formación por escrito durante el primer 

año del Plan Post-LIFE. 

 Se pondrá a disposición de la administración competente de cada isla el protocolo de 

trabajo y el mecanismo para el establecimiento del Sistema de Alerta Temprana 

implantado en Gran Canaria, así como toda la información requerida y desarrollada en 

el proyecto LIFE. 

 En los casos de avistamientos de ejemplares, se ofrecerá la posibilidad de enviar a los 

técnicos de campo del proyecto para que analicen la zona, busquen rastros y, en caso 

de ser necesario propongan un plan específico de trabajo en la zona. 
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5.2. Capturas de ejemplares de Lampropeltis californiae 

De las acciones de conservación, estas acciones son el eje fundamental para que el Plan Post-

LIFE pueda ser ejecutado de manera óptima, y sobre el que giran todas las acciones 
divulgativas, de concienciación y participación ciudadana.  

Durante todo el proyecto LIFE la estructura de trabajo de personal ha sido la siguiente: 1 
técnico superior, coordinando a 4 técnicos de campo durante los 48 meses de duración del 

proyecto.La propuesta para el Plan Post-LIFE es de 1 técnico superior coordinando a 2 

capataces durante todo el año, y en el periodo de “emergencia” (meses de marzo a junio 
aproximadamente) apoyo con 8 técnicos de campo  

La justificación de este cambio se fundamenta analizando el Gráfico 1 (página 8): 

1. Se observa que 2011 fue el año en el que se obtuvo el mayor número de capturas 

directas por parte de los técnicos de campo. La principal razón, fue debida al apoyo de 

dos cuadrillas, principalmente durante el periodo de “emergencia”, con un total de 2 
capataces y 10 operarios. 

2. En los dos últimos años del proyecto se ha detectado lo siguiente: 

a. El aumento del número de capturas gracias al método de trampeo, superando 

en capturas a las realizadas directamente por personal de campo y coincidiendo 
con la instalación del tipo de trampa más efectivo hasta ahora (trampas de 

cajón). 

b. Han sido los dos años con menor número de capturas por parte del personal de 
campo, y a su vez, han sido en los que ha aumentado significativamente las 

capturas realizadas gracias a la participación ciudadana (S.A.T.).  

c. Ambos eventos están inversamente relacionados, cuanto más tiempo dediquen 

los técnicos de campo a atender las llamadas de los ciudadanos, y a revisar 

trampas, menos tiempo dedican a la búsqueda de ejemplares. Por ello la 
solución adoptada para el Post-LIFE es un refuerzo de 8 técnicos de campo en 

el periodo de “emergencia”, a añadir a los dos capataces que trabajarán 
durante todo el año, que permitirá atender el S.A.T. y seguir realizando 

búsqueda activa de serpientes durante ese periodo tan importante para la 
captura de ejemplares. 

 

Independientemente de esta estructura estática de recursos humanos del Plan Post-LIFE, se 
impulsará por parte del Cabildo de Gran Canaria, como por parte de GesPlan, la posibilidad de 

incorporar personal temporal de Planes de Empleo impulsados por el Servicio Canario de 
Empleo. 
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5.2.1. Capturas directas con técnicos de campo y cuadrillas de apoyo 

A pesar de no ser el método más efectivo, según se refleja en la bibliografía previa al proyecto,  
la mejora en el conocimiento de la biología de la especie, la experiencia acumulada por el 

personal de campo, y la formación recibida por expertos durante el Seminario Internacional, ha 

hecho que los niveles de eficacia a lo largo del desarrollo del proyecto hayan aumentado a 
valores en 2014 de 5,37 horas para cada captura en el periodo de “emergencia” (4,53 horas en 

el Núcleo Principal, donde la densidad de serpientes es superior)
8
. 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se dispondrá durante los cinco años del 

proyecto Post-LIFE de 2 técnicos de campo (categoría de capataz), que estarán trabajando 

durante todo el año, y que serán acompañados por 8 técnicos de campo (categoría operario), 
en el periodo de “emergencia”. 

Durante los meses de trabajo de la cuadrilla de operarios, la estructura de funcionamiento de 
acuerdo con el documento elaborado en el Proyecto LIFE “Desarrollo de protocolos para la 

sistematización de las labores de captura y la recolección de datos”
9
, será de dos grupos de un 

capataz y cuatro operarios, repartidos en turnos de mañana y tarde. En cualquier caso los 
operarios se dedicarán exclusivamente a la búsqueda activa, tanto la captura directa, como la 

revisión de trampas y tableros. 

                                                
8
http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/E3_2014.pdf 

9
http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/A1_2013.pdf 
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http://www.lifelampropeltis.es/images/pdf/A1_2013.pdf
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5.2.2. Trampeo 

En los años finales al proyecto LIFE, el peso del número de capturas gracias a las trampas ha 

ido in crescendo (ver Gráfico 1, página8), propiciado por la nueva incorporación de métodos de 
trampeo y por la adquisición de mayor cantidad de trampas. En el año 2015, se han adquirido 

120 nuevas trampas de cajón. Según los estudios realizados en la Memoria de Seguimiento del 

proyecto LIFE del año 2014
10

, estas trampas de cajón son las que han demostrado una mayor 

eficacia, tanto en el número de ejemplares capturados en su totalidad (ver Gráfico 2, página 9) 

como en el número de horas de técnico de campo dedicadas a su revisión (6 ejemplares de 
culebra de media por trampa y 1,3 horas de trabajo de operario por trampa para obtener una 

captura). 

Esta acción es una de las que mayor desarrollo se pretende dar en el Plan Post-LIFE, con los 

siguientes aspectos a tratar: 

 Se va a estudiar la idoneidad de homologar, principalmente las trampas de cajón, para 

poder entregar dichas trampas a usuarios particulares, e incluso organizar talleres para 
fomentar la autofabricación. 

 Se continuará en la línea de establecer acuerdos con centros o escuelas de formación 

de carpintería de formación profesional, como forma de obtener nuevas trampas a 
buen precio, y además tratar el tema de la educación integral concienciando a los 

alumnos de los centros con charlas educativas (bien directamente a cargo de los 
profesores, o bien a través del equipo del proyecto post-LIFE). En la actualidad, dentro 

del proyecto LIFE, existe una línea de colaboración con el IES Fernando Sagaseta para 

la fabricación de trampas. En el Post-LIFE, también se pretende utilizar estos centros 
para la reparación de aquellas trampas deterioradas. 

 Con el aumento de trampas, se podría emprender en el Núcleo Principal, el 

establecimiento de una red externa de trampas separadas unos 120 metros (diámetro 
promedio obtenido en los estudios de radiotracking de desplazamiento de ejemplares 

hembras de culebra real), tal y como se ha hecho en el Núcleo Secundario con las 

últimas trampas instaladas que circundan gran parte del perímetro del núcleo. 

 Se seguirán implantando nuevas mallas de desvío. Esta actividad se realizará 

principalmente en el Núcleo Secundario, ya que la propiedad es principalmente pública. 

Para el caso del Núcleo Principal, el trabajo será más complicado por el tamaño de la 
población y por la atomización de parcelas privadas. 

 Se aumentará el número de hembras colocadas en trampas a modo de cebo, e incluso 

se estudiará la posibilidad de estimularlas con estradiol. En recientes contactos con 
profesores de Truman State University, se está preparando un proyecto de estudio de 

la eficacia de distintos tipos de feromonas para trabajar in situ en Gran Canaria. El 

objetivo final sería poder crear, a modo de mallas de desvío líneas de atracción a las 
trampas con el uso de feromonas, obtenidas a través del lavado de ejemplares de 

culebras con hexano. Esta experiencia comenzará el año 2016. 
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5.2.3. Cetrería 

Uno de los aspectos más novedosos de las acciones de innovación previstas dentro del proyecto 

LIFE, ha sido la utilización de ejemplares de águilas Harris (Parabuteo unicinctus) como método 

de apoyo a la captura de ejemplares. Para conseguir tal fin, ya que la cetrería está considerada 
una actividad cinegética, fue necesario dejar sin efecto las prohibiciones de caza cinegética para 

la captura de Lampropeltis californiae con aves de presa. 

Durante el año 2013 se trabajó con dos cetreros y tres águilas Harris, y en 2014 y 2015 se 

ampliaron a 4 y 5 Harris respectivamente. Aunque el año 2015, fue el año record de capturas 
con Harris, para un total de 17, no se puede considerar que la experiencia haya sido positiva en 

cuanto a la relación entre la inversión económica y los resultados obtenidos. 

A pesar de ello, y en conversaciones con los cetreros participantes en el proyecto, se abre la 
posibilidad de continuar colaborando con el proyecto Post-LIFE, sin cargo económico para el 

mismo. Los cetreros reciben por parte de la administración competente (Dirección General de 
Protección de la Naturaleza) la autorización para poder seguir ejerciendo su actividad fuera de 

cotos de caza y de época de veda, y el proyecto obtiene aliados en la lucha contra la invasión. 

Es importante indicar que la autorización será nominal y que en ella existirá la obligatoriedad de 
cooperar con el proyecto aportando la información y los ejemplares capturados. 

Dentro de la acción C3 del proyecto LIFE, también se planteó el uso de perros adiestrados para 
ayudar en la localización de ejemplares de culebra real. Los resultados de esta acción han sido 

malos, ya que a pesar de estar durante casi dos años con cinco perros adiestrados, sólo se han 

podido capturar seis ejemplares de culebra. Esto motivó la rescisión amistosa del contrato de 
adiestramiento y el desvío de la partida presupuestaria sobrante en la adquisición de nuevas 

trampas de cajón. 

Esto ha motivado que no exista partida presupuestaria en el Post-LIFE. En cualquier caso, si 

durante la ejecución del proyecto Post-LIFE, existiese la posibilidad de que alguna organización 
quisiera colaborar de manera voluntaria en el adiestramiento de perros, desde el equipo de 

trabajo se realizarían las gestiones oportunas con la administración competente, para la cesión 

temporal de ejemplares de culebra para su adiestramiento, y favorecer en la medida de lo 
posible su puesta en práctica. 
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5.2.4. Participación ciudadana. Sistema de Alerta Temprana 

El problema de la invasión de la culebra real de California en Gran Canaria, surgió en 2007 

como una respuesta ciudadana a un problema social, derivado de la aversión generalizada en el 
ser humano a las serpientes. Por este motivo principal, la administración pública inició el camino 

del control de la culebra real. Aunque la principal amenaza de la culebra es el daño ecológico 
que está ocasionando en la herpetofauna endémica de la isla de Gran Canaria, este hecho es 

una fortaleza para el establecimiento del Sistema de Alerta Temprana (S.A.T.), ya que existe 
una predisposición social positiva a ayudar en la tarea de control de la culebra, tal y como se 

puede ver en los resultados de aumento de capturas de ejemplares gracias a la colaboración 

ciudadana (ver Gráfico 1, página 8). 

El Plan Post-LIFE tiene un objetivo claro de mantenimiento y mejora de este S.A.T, no sólo 

desde el punto de vista divulgativo, tal y como se ha reflejado en los apartados de Post-LIFE de 
Comunicación, sino mejorando la percepción del ciudadano que vive en las zonas afectadas. De 

esta forma las acciones incluidas son transversales con las demás de conservación y 

comunicación que ayudan de manera inequívoca a la mejora del S.A.T. 

 Los ciudadanos que viven en las zonas afectadas siguen reclamando una mayor 

presencia de trabajadores en los momentos de mayor actividad de las serpientes. Esto 

se ha conseguido con la contratación de personal de apoyo durante esa época. 

 Siempre habrá personal atento exclusivamente a las llamadas de la población, de esta 

forma, la respuesta al aviso será mucho más rápida. 

 El mantenimiento y potenciación del voluntariado reafirma el compromiso de los 

lugareños en la colaboración con el proyecto. 
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5.3. Gestión y seguimiento 

Manteniendo la estructura de trabajo planteada en el proyecto LIFE, se establecen una serie de 
acciones encargadas de la monitorización y el seguimiento del trabajo realizado, así como la 

gestión técnica, jurídica y financiera del proyecto. 

 

5.3.1. Gestión del proyecto 

El responsable del proyecto con perfil profesional de biólogo, apoyado por los servicios de 

recursos humanos, jurídicos y financieros de la empresa, será el encargado de todas las tareas 
relativas a la gestión: 

- Participar en los procesos de selección de personal del proyecto.  

- Supervisar asistencias externas, elaborando los pliegos de condiciones técnicas necesarios 

para las mismas. 

- Supervisar la compra de material necesario. 

- Realizar un seguimiento del balance económico del proyecto. 

- Supervisar el trabajo de los capataces y operarios del proyecto. 

 

5.3.2. Seguimiento del proyecto 

Se elaborarán informes anuales de trabajo en el que se incluyan todos los aspectos destacables 
del trabajo realizado prestando especial hincapié a los indicadores planteados, y analizando la 

evolución de los mismos. 

Se ha desarrollado una batería de 65 indicadores de seguimiento, con el objetivo de poder 

observar la evolución del proyecto a lo largo de los años de trabajo. Se encuentran englobados 
en las secciones: 

 Seguimiento de la evolución de la especie.   25 indicadores 

 Capturas de ejemplares de Lampropeltis californiae.  18 indicadores 

 Comunicación y Participación ciudadana.   22 indicadores 

En síntesis, los principales objetivos que persigue el seguimiento del proyecto están referidos a 

la monitorización y la evaluación de la gestión, siendo la más importante la realización del 
seguimiento de las tareas inherentes al desarrollo y aplicación del plan con el fin de poder 
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evaluar el mismo e identificar situaciones desfavorables no previstas, y si fuera necesario, 

diseñar las medidas que permitan corregir, modificar o completar los criterios que se estén 
aplicando en el desarrollo de la misma. 

Tabla 1: Indicadores de seguimiento. 

Indicador de seguimiento Expresión de indicadores 

Seguimiento de la evolución de la especie  

Área de distribución. Método Envolvente convexa Km2 Nº de capturas / superficie total 

Núcleo Principal (NP) Km2 Nº de capturas / superficie total 

Núcleo Secundario (NS) Km2 Nº de capturas / superficie total 

Nuevo Núcleo (NN) Km2 Nº de capturas / superficie total 

Área de distribución. Método Buffer (250 m) Km2 Nº de capturas / superficie total 

Núcleo Principal Km2 Nº de capturas / superficie total 

Núcleo Secundario Km2 Nº de capturas / superficie total 

Nuevo Núcleo (en estudio) Km2 Nº de capturas / superficie total 

% en la dieta de Gallotia stehlini
11

 % en NP/año % en NS/año % en NN/año 

% en la dieta de Chalcides sexlineatus
11

 % en NP/año % en NS/año % en NN/año 

% en la dieta de Tarentola boettgeri
11

 % en NP/año % en NS/año % en NN/año 

Capturas de ejemplares de Lampropeltis californiae 

Técnicos de campo y cuadrillas de apoyo Nº/mes Horas técnicos de campo/captura 

Sistema de Alerta Temprana Nº/mes Horas técnicos de campo/captura 

Trampeo: tableros Nº/mes Horas t.c./captura Capturas/trampa 

Trampeo: doble embudo Nº/mes Horas t.c./captura Capturas/trampa 

Trampeo: Cajón Nº/mes Horas t.c./captura Capturas/trampa 

Trampeo: cebo hembras Nº/mes Capturas/trampa 

Trampeo: pantalla de desvío con feromonas
11

 Nº/mes Capturas/trampa 

Aves de presa adiestradas Nº/mes 

Comunicación y Participación ciudadana 

Avisos del S.A.T.  Nº/mes Nuevos alertantes /mes 

Uso de la App móvil Nº usuarios/año Nº registros/año 

Charlas de divulgación Nº/año Nº Asistentes/año 

Voluntariado Jornadas/año Voluntarios/año 

Charlas de formación (Bioseguridad) Nº/año Nº Asistentes/año 

Percepción asistentes sobre el proyecto Post-LIFE Positiva o negativa 

Visitas página web Nº/mes 

 “Me gusta” Facebook Nº/mes Alcance/mes 

Publicaciones prensa digital general 
Nº prensa local/año Nº prensa nacional-

internacional/año 

Publicaciones prensa escrita general Nº prensa local/año Nº prensa nacional/año 

Publicaciones prensa sectorial Nº prensa/año 

Reportajes TV 
Nº local/año Nº nacional-

internacional/año 

Reproducciones Documental –Youtube-Vimeo Nº rep./año 
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 Sujeta al acuerdo de colaboración con Truman State University. 
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5.3.3. Red de trabajo 

A la finalización del proyecto LIFE, se han establecido 28 contactos de profesionales de distintas 
partes del mundo desde Estados Unidos, Suecia, Hungría, Australia, Dinamarca, Portugal, Italia, 

etc. También se ha contactado con profesionales de España, con problemas e inquietudes 

similares en Ibiza, Valencia, Extremadura, etc. 

Aunque sin partida económica específica, la red de trabajo se mantendrá durante al menos la 

vida del presente Plan Post-LIFE, e incluso, a tenor de los últimos contactos, con toda seguridad 
tendrá un impulso aún mayor del actual. 

En líneas generales el proyecto estará en todas las citas de intercambio de conocimiento a las 
que sea invitado, principalmente en foros locales y nacionales: jornadas forestales de Gran 

Canaria, seminarios específicos sobre especies invasoras, etc. 

Fruto de esta red de trabajo, se prepara una importante colaboración con Truman State 
University, se mantiene la colaboración con el USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos), así 

como una estrecha relación con el equipo de trabajo creado por el Consell de Ibiza, para el 
control de las tres especies de colúbridos de reciente invasión en la isla. 

La lista negra obtenida como consecuencia de la acción D8 (lista de especies exóticas invasoras 

de Canarias), compuesta por 27 especies, será propuesta por la Dirección General de Protección 
de la Naturaleza, para su inclusión en la revisión del catálogo del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Medio ambiente del Gobierno de España. 

Indicar que una de las acciones que se viene realizando por parte del Gobierno de Canarias, es 

aprovechar las visitas realizadas regularmente por la Policía Autonómica, la Dirección General 

de Protección de las Naturaleza y la Dirección General de Ganadería a los mayoristas y 
minoristas, para concienciarles sobre la necesidad de observar las buenas prácticas en el 

comercio con especies exóticas.  
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6. Financiación 

A continuación se desglosa el presupuesto general del Plan separado por administración 

financiadora.  

Tabla 2: Desglose presupuestario por año y administración. 

 
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Dirección General 
de Protección de la 
Naturaleza 

20.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 370.000 € 

Cabildo de Gran 
Canaria  

50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 250.000 € 

 20.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 620.000 € 

* Previo a la aprobación del Plan Post-LIFE, la Dirección general de Protección de la Naturaleza, destinó 
una partida para el mantenimiento del trabajo desde septiembre a diciembre de 2015. 

 

 

6.1. Cabildo de Gran Canaria 

 

El Cabildo de Gran Canaria, según lo acordado en reuniones técnicas asume los gastos anuales 
derivados de la contratación de la cuadrilla de apoyo, formada por 8 operarios durante los 

cuatro meses del periodo de “emergencia”, con la supervisión del biólogo. 
 

 
Tabla 3: Costo anual de las acciones financiadas por el Cabildo de Gran Canaria. 

CONCEPTO 
COSTE 

UNITARIO* 
Nº HORAS IMPORTE 

Titulado Superior 46,08 € 78,32 3.609,00 € 

Operario  13,09 € 3.353,02 43.891,00 € 

TOTAL PERSONAL  
  

47.500,00 € 

Herramientas + materiales + combustible 
  

2.500,00 € 

TOTAL GASTOS DIRECTOS 
  

2.500,00 € 

TOTAL ACTUACION  
  

50.000,00 € 

*presupuesto elaborado con tarifas GesPlan vigentes durante el año 2015. 
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6.2. Dirección General de Protección de la Naturaleza 

 
La Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, asume los 

siguientes gastos anuales: 

 
 

 Acciones de gestión del proyecto, realizadas por el titulado superior. 

 Contratación a tiempo completo de los dos capataces que asumirán las labores de 

servicio del Sistema de Alerta Temprana y las acciones de capturas de ejemplares. 

 Los gastos necesarios para el mantenimiento de la App móvil. 

 Los gastos necesarios para el alojamiento de la página web del proyecto. 

 

Tabla 4: Costo anual de las acciones financiadas por la Dirección General de 

Protección de la Naturaleza. 

CONCEPTO 
COSTE 

UNITARIO* 
Nº HORAS IMPORTE 

Titulado Superior 46,08 € 150,13 6.917,92 € 

Capataz  19,08 € 2.976     56.782,08 €  

TOTAL PERSONAL  
  

    63.700,00 €  

Herramientas + materiales + combustible 
  

3.200,00 € 

Mantenimiento App: actualización de versiones, 

problemas y mejoras   
2.500,00 € 

Alojamiento de web, pack hosting profesional 2 Gb y 
dominios   

600,00 € 

TOTAL GASTOS DIRECTOS 
  

6.300,00 € 

TOTAL ACTUACION  
  

70.000,00 € 

*presupuesto elaborado con tarifas GesPlan vigentes durante el año 2015. 
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6.3. Cuadro económico por acciones 

Tabla 5: Desglose presupuestario por acciones y partidas por año del proyecto Post-

LIFE. 

7.  
Personal 

Asistencias 
externas 

Suministros TOTAL 

Acciones Post-LIFE de Comunicación     

Página web   -€   600,00€     600.00€  

Redes sociales   526,35€       526.35€  

Aplicación móvil. Sistema de Alerta Temprana   -€   2,500,00€     2,500.00€  

Voluntariado. Participación ciudadana   2.329,08€   400,00€     2.729,08€  

Publicaciones y prensa   526,35€       526,35€  

Acciones Post-LIFE de Conservación       

Seguimiento de la evolución de la expansión de la especie      
Estudio de la evolución de la distribución geográfica de la 
especie   1.052,70€       1.052,70€  

Obtención de parámetros biológicos   -€       -€  

Caracterización ambiental   1.908,00€       1.908,00€  

Radioseguimiento*   1.144,80€       1.144,80€  

Afección a Gallotia stehlini**   1.710,78€       1.710,78€  

Bioseguridad   2.105,40€       2.105,40€  

Capturas de ejemplares de Lampropeltis californiae       

Capturas directas con capataces   23.748,46€     950,17€   24.698,63€  

Capturas directas con cuadrillas de apoyo   26.955,60€     1.634,02€   28.589,62€  

Trampeo   32.204,22€     2.382,38€   34.586,60€  

Cetrería   688,79€     -€   688,79€  

Participación ciudadana. Sistema de Alerta Temprana   10.615,01€     333,33€   10.948,34€  

Gestión y seguimiento       

Gestión del proyecto   1.473,78€       1.473,78€  

Informe de seguimiento   3.263,36€       3.263,36€  

Red de trabajo   947,43€       947,43€  

 
111.200,09€   3.500,00€   5.299,91€   120.000,00€  

 * gasto prorrateado por año, pero cuya ejecución será en el primer año del Plan Post-LIFE.  

 ** gasto prorrateado por año, pero cuya ejecución será en el último año del Plan Post-LIFE.  
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Tabla 6: Desglose presupuestario por acciones y partidas en los 5 años del proyecto 

Post-LIFE. 

8.  
Personal 

Asistencias 
externas 

Suministros TOTAL 

Acciones Post-LIFE de Comunicación         

Página web  0,00€  3.000,00€  0,00€  3.000,00€  

Redes sociales  2.631,74€  0,00€  0,00€  2.631,74€  

Aplicación móvil. Sistema de Alerta Temprana  0,00€  12.500,00€  0,00€  12.500,00€  

Voluntariado. Participación ciudadana  11.645,42€  2.000,00€  0,00€  13.645,42€  

Publicaciones y prensa  2.631,74€  0,00€  0,00€  2.631,74€  

Acciones Post-LIFE de Conservación          

Seguimiento de la evolución de la expansión de la especie          
Estudio de la evolución de la distribución geográfica de la 
especie  5.263,49€  0,00€  0,00€  5.263,49€  

Obtención de parámetros biológicos  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  

Caracterización ambiental  9.540,00€  0,00€  0,00€  9.540,00€  

Radioseguimiento  5.724,00€  0,00€  0,00€  5.724,00€  

Afección a Gallotia stehlini 8.553,90€  0,00€  0,00€  8.553,90€  

Bioseguridad  10.526,98€  0,00€  0,00€  10.526,98€  

Capturas de ejemplares de Lampropeltis californiae         

Capturas directas con capataces  118.742,28€  0,00€  4.750,86€  123.493,14€  

Capturas directas con  cuadrillas de apoyo  134.778,00€  0,00€  8.170,11€  142.948,11€  

Trampeo  161.021,09€  0,00€  11.911,92€  172.933,01€  

Cetrería  3.443,95€  0,00€  0,00€  3.443,95€  

Participación ciudadana. Sistema de Alerta Temprana  53.075,04€  0,00€  1.666,67€  54.741,70€  

Gestión y seguimiento          

Gestión del proyecto  7.368,88€  0,00€  0,00€  7.368,88€  

Informe de seguimiento  16.316,81€  0,00€  0,00€  16.316,81€  

Red de trabajo  4.737,14€  0,00€  0,00€  4.737,14€  

 
556.000,47€  17.500,00€  26.499,55€  600.000,00€  
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9. Cronograma de acciones 
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