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   CATALOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS  
(R .D.  439/1990) 

 
Chalcides chalcides = Chalcides striatus                                VER/74 
(Cuvier, 1829) 
 
 

Nombre vulgar 
 
 
 
 

Castellano: Eslizón tridáctilo 
Catalán: Lludrió llistat 
Gallego: Esgonzo común 
Vasco: Eskinko hiruhatza 
 

Posición taxonómica 
 
 
 
 

Phylum: Chordata 
Clase: Reptilia 
Orden: Sauria 
Familia: Scindidae 
 

Observaciones 
taxonómicas 

El antiguo complejo Chalcides chalcides ,ha sido dividido 
recientemente en cinco taxones aislados reproductivamente, 
correspondiendo la población española a Ch. striatus. 
 

Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. 
Categoría de amenaza 

 

Categoría: De Interés Especial 
Fecha: 5 de abril de 1990 
Norma: Real Decreto 439/1990 

Situación legal 
 

- Directiva 92/43/CEE de Hábitats: Anejo II 
- Convenio de Berna: Anejo III 
 

Catálogos regionales 
 

Cataluña 
Fecha: 04 de marzo de 1988 
Norma: Ley 3/88 
Categoría: D. Anexo II 
 
Castilla-La Mancha 
Fecha: 5 de mayo de 1998 
Norma: Decreto 33/98 
Categoría: De Interés Especial 
 

Libros Rojos 
 

Mundial:  
- No catalogada (UICN, 1996). 
Nacional:  
- Preocupación Menor (LC) (Libro Rojo de los Anfibios y 
Reptiles de España, 2002). 
- Datos Insuficientes (DD): poblaciones insulares de Galicia 
(GALÁN, 1999) (Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de 
España, 2002). 
 

Área de distribución. 
Evolución 

 

- Mundial: Se distribuye por la Península Ibérica, sur de Francia 
y noroeste de Italia (Liguria). 
- España: Está presente en casi toda la península Ibérica, 
siendo escasa en el este y faltando en algunas provincias 
costeras mediterráneas (Murcia, Alicante, Valencia y 
Castellón), así como de gran parte de Almería, Teruel y 
Cuenca. Existen poblaciones insulares en el Atlántico: Islas 
Sisarga Grande, y Sálvora en La Coruña y Cortegada, Arosa, 
Ons, Cíes, Tambó y Toralla en Pontevedra. 
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Tamaño de la población. 
Evolución 

 

Muy desconocida. En zonas húmedas y áreas de montaña es 
muy abundante, pero en amplias zonas ha desaparecido o es 
muy escaso (Cuenca, Jaén, Guadalajara, Teruel). 
Su comportamiento estenoico en cuanto a la selección del 
hábitat, hace que cualquier alteración, por pequeña que sea, 
pueda provocar el aislamiento y la desaparición de algunas 
poblaciones; esto está ocurriendo en la submeseta norte a 
consecuencia de la agricultura intensiva, donde se mantienen 
núcleos de población en “bosques-isla” de poca superficie, 
rodeados de extensos campos de cultivo, y sin conexión con 
otras poblaciones. 
Diversas poblaciones podrían haber quedado aisladas por el 
aumento de la aridez en el este y sur peninsular: zonas más 
orientales de Andalucía (Sierras Béticas), sierras meridionales 
de Castilla-La Mancha, zonas montañosas del sur de Aragón 
(Sierra de Albarracín). 
Pueden considerarse amenazadas las poblaciones de las islas 
gallegas y algunas aisladas del sur de la Península. 
 

Descripción del hábitat Presenta una alta especialización en cuanto a los hábitats 
ocupados. Se encuentra en áreas con vegetación herbácea 
densa, matorral, y a veces, roquedos cercanos. Pastizales y 
prados de siega del fondo de valles, cultivos y huertos 
preferentemente de zonas húmedas, y laderas de solana con 
ligera pendiente y vegetación de poca altura, en ocasiones 
encharcadas, siendo muy escaso o desapareciendo en áreas 
con precipitaciones inferiores a los 500 mm. También en zonas 
de quercíneas y monte bajo y alrededores de zonas 
pantanosas con abundante vegetación halófila (Doñana). 
Desde el nivel del mar hasta los 1800 m en la Sierra de 
Guadarrama. 
 

Factores de amenaza Sobre la especie:  
- Aislamiento de las poblaciones de determinadas zonas por 
modificación o desaparición de su hábitat en las áreas 
circundantes. 
- En algunas zonas, su gran parecido con los ofidios le 
ocasiona su persecución. 
Sobre el hábitat: 
- Destrucción del hábitat por cambio en  los usos del suelo 
(abandono de los usos tradicionales tanto en agricultura como 
en ganadería, introducción de la agricultura intensiva). 
- Urbanización. 
- Incendios y quema de pastos y rastrojos, lo que resulta muy 
perjudicial para esta especie. 
- El cambio climático está provocando en progresivo aumento 
de la aridez en el sur y este peninsular, lo que provoca cambios 
en el hábitat. 
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Medidas de conservación 
específicas 

 

Propuestas: 
- Conservación de áreas de pastos y matorral mediterráneo. 
- Estudio de la especie. 
- Protección especial para las poblaciones insulares, hasta 
conocer mejor su grado de amenaza. 
 

Bibliografía BARBADILLO, L. J. et al. (1999): Anfibios y Reptiles de la 
Península Ibérica, Baleares y Canarias. Geoplaneta, 
Barcelona. 419 pp. 

BUSACK, S. D. (1986): Taxonomic implications of biochemical 
and morphological differentiation in Spanish and 
Moroccan populations of three-toed skinks, Cahlcides 
chalcides (Lacertidae, Scincidae). Herpet. 42 (2): 230-
236. 

CAPUTO, V. (1993): Taxonomy and evolution of the Chalcides 
chalcides complex (Reptilia, Scincidae) with description 
of two new species. Bull. Mus. Reg. Sc. Nat. Torino, 2 
(1): 47-120. 

GALÁN, P. (1999): Conservación de la herpetofauna gallega. 
Situación actual de los anfibios y reptiles de Galicia. 
Universidade da Coruña, Monografía 72. A Coruña. 286 
pp. 

GALÁN, P. (1999): Contribución al conocimiento de la 
herpetofauna de las islas de Galicia: Inventario 
faunístico y notas sobre la ecología y morfología de 
algunas poblaciones. Chioglossa, 1: 147-163. 

GUILLAUME, C. P. (1975): Reptiles et batraciens de Grande 
Camargue. Diss. Univ. Montpellier. 97 + v. s. pp. 

MALKMUS, R. (1981): Os anfibios e repteis nas serras de 
Portugal.Arq. Mus. Bocage (B), 1 (9): 97-124. 

MERTENS, R. (1955): Die Amphibien und Reptilien der Inseln 
Elba. Senck. Biol. Frankfurt am Main, 36: 287-296. 

MÜLLER, P. (1973): Monomorphismus uns Polymorphismus 
italianischer Chalcides chalcides Populationen (Sauria, 
Scincidae). Salamandra, 9 (1): 13-17. 

ORSINI, J. P. & M. CHEYLAN (1981): Chalcides chalcides 
(Linnaeus, 1758) Erzchleiche, pp. 318-337 in: Böhme W. 
(ed.) Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas , 1. 
Aula Verlag, Wiesbaden. 416 pp. 

PLEGUEZUELOS, J.M., MARQUEZ, R., LIZANA, M. (eds.)  
(2002): Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de 
España. Ministerio de Medio Ambiente, Asoc. 
Herpetológ. Esp. 585 pp. 

POLLO, C.J. (1997). Chalcides striatus (Cuvier, 1829), in: 
Distribución y biogeografía de los anfibios y reptiles en 
España y Portugal. PLEGUEZUELOS, J. M. (ed.). 
(1997). Monografía Tierras del Sur. Univ. Granada. 
Asoc. Herp. Esp. Granada. 542 pp. 

SALVADOR, A. (1974):  Guía de los anfibios y reptiles 
españoles. ICONA, Madrid, 282 pp. 

SALVADOR, A. (1997): Chalcides striatus (Cuvier, 1829), in: 
Reptiles. SALVADOR, A. (Coord.), 1997. Fauna Ibérica, 
vol 10. RAMOS; M.A. et al. (Eds.) Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 705 pp 

VALVERDE, J. A. (1960): Vertebrados de la Marisma del 
Guadalquivir. Introducción a su estudio ecológico. Arch. 
Inst. Aclim., 9: 1-168. 

VALVERDE, J. A. (1967): Estructura de una comunidad de 
vertebrados terrestres. Monografías de Ciencia 
Moderna, 1. CSIC, Madrid, 219 pp. 



VER74  Página 4 de 4 

 

Autor de la Memoria: C.B.C., S.L. 
Última actualización: C.B.C., S.L. Abril, 2003. 


