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Eslizón de Orán
Chalcides mauritanicus

Chalcides mauritanicus (Duméril y Bibron, 1839). Eslizón de Orán

Ejemplar del litoral noreste de Marruecos

Especie de aspecto vermiforme, de extremidades muy reducidas que delatan un comportamiento
excavador en los medios arenosos en los que se le encuentra. Su área de distribución, además de discon-
tinua, está restringida a una estrechísima franja litoral mediterránea situada entre la península del cabo de
Tres Forcas y las inmediaciones de la capital argelina, donde se han dado las citas más orientales (DOU-
MERGUE, 1901; BONS & GENIEZ, 1996). Era relativamente común en la desembocadura del Río Muluya,
pero últimamente las observacione en esta zona son escasas y difíciles de obtener (S. FAHD, obs, per);
falta en el pequeño archipiélago de Chafarinas, situado justo en frente. La única localidad española de la
especie está localizada en el extremo sur del territorio melillense, en una zona conocida como La Hípica.
De allí procede una cita antigua (Colección de la Estación Biológica de Doñana), y otra más reciente cita-
da por MATEO (1997).
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Referencias más significativas
BONS & GENIEZ (1996); DOUMERGUE (1901); FAHD & PLEGUEZUELOS (1996); MATEO (1990, 1997a);

MATEO et al. (1995); PASTEUR (1981).

Chalcides mauritanicus
Categoría mundial UICN: No catalogada.

Categoría España y criterios:. Vulnerable VU B1ab+2ac;C1+2b .

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 una especie rara en toda su distribución, especialmente en Melilla, donde se encuentra su extremo occidental.

Toda la especie, y con ella la población de Melilla, debería ser considerada Vulnerable.

Características biológicas relevantes para su conservación: Especie psammófila de distribución restringida a una estrechísima franja costera

de no más de 3 Km de ancho, desde el cabo de Tres Forcas hasta los alrededores de Orán (MATEO et al., 1995).
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