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Bulán
Eumeces algeriensis

Eumeces algeriensis Peters, 1864. Bulán

Ejemplar de la Depresión de Saka, Rif Oriental.

Escinco de gran tamaño, con extremidades relativamente cortas. Coloración de fondo parda sobre la
que se disponen numerosas bandas transversales anaranjadas y blancas.

Su área de distribución comprende el Magreb (SCHLEICH et al., 1996). La subespecie presente en
Marruecos es la nominal. El Bulán se hallaba presente en Melilla hasta la primera mitad del siglo XX
(ZULUETA, 1909). A pesar de las numerosas prospecciones herpetológicas en la región, no se le había
vuelto a observar. Sin embargo, hace poco se volvió a capturar un ejemplar en Melilla (H. GARCÍA PEÑA,
com. pers.).
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En el Rif ocupa campos de cultivos cerealistas y estepas de Stipa tenacissima (FAHD, 1993; FAHD &
PLEGUEZUELOS, 1996).

Es el escíncido mejor distribuido de Marruecos (BONS & GENIEZ, 1996); en Melilla sin embargo,
debe ser rarísimo.

Referencias más significativas
BONS & GENIEZ (1996); FAHD (1993); FAHD & PLEGUEZUELOS (1996); BONS & GENIEZ (1996);

MATEO (1991, 1997a); MATEO et al. (2002 –en prensa–); SCHLEICH et al. (1996).

Eumeces algeriensis
Categoría mundial UICN: No catalogada.

Categoría España y criterios: Datos Insuficientes DD. Para las especies de los territorios españoles norteafricanos, dada su reducida extensión,

no se han aplicado estrictamente las categorías, como recomienda la UICN (2001).

Justificación de los criterios: Es el Escíncido más abundante de Marruecos (BONS & GENIEZ, 1996). En Melilla, sin embargo debe de ser

muy raro, dada la ausencia de observaciones hasta una muy reciente. Debe catalogarse por tanto como Datos Insuficientes (DD). Otras opinio-

nes proponen la categoría de Preocupación menor (LC), pero dada la escasez de observaciones, parece más prudente utilizar la primera catego-

ría hasta que existan más datos.

Otros expertos consultados: H. García-Peña

FICHA LIBRO ROJO


