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Eslizón ocelado
Chalcides ocellatus

Chalcides ocellatus (Forsskål, 1775). Eslizón ocelado

Ejemplar de Midar, Rif Oriental

Escinco de tamaño medio y extremidades provistas de cinco dedos, que se desplaza con soltura en
zonas pedregosas y de matorral, siendo poco común en los arenales. Su distribución es muy extensa, y
puede encontrarse desde los oasis del centro de Mauritania hasta el suroeste de Pakistán, y desde algunos
puntos aislados de Grecia continental hasta el norte de Kenia (MATEO et al., 1995). En el noreste de
Marruecos esta especie puede encontrarse desde la frontera con Argelia hasta una localidad situada en la
cornisa litoral del Rif conocida con el nombre de Torres de Alcalá (MATEO et al., 2002).

Se han encontrado ejemplares de eslizón ocelado en dos islas del archipiélago de Chafarinas, Isla del
Congreso, donde es abundante, e Isla Isabel II, donde es menos abundante (E. Civantos, com.per.). En la
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década de los 80 se encontraba en los tres islotes por lo que sería conveniente indagar sobre las causas de
su rarefacción o desaparición. También se le conoce de la ciudad autónoma de Melilla; allí es abundante
en zonas rústicas, en los alrededores del aeropuerto, en Rostrogordo, así como en algunos cuarteles de la
zona. Ha sido observada incluso en el Parque Hernández, en el centro de la ciudad.

Referencias más significativas
BONS & GENIEZ (1996); FAHD & PLEGUEZUELOS (1996); MATEO (1997a, 1998); MATEO et al. (1995,

2002 -en prensa-); SCHLEICH et al. (1996); VARGAS & ANTÚNEZ (1982).

Chalcides ocellatus
Categoría mundial UICN: No catalogada.

Categoría España y criterios: Preocupación menor LC.

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: Por su amplísima distribución y por ser bastante común, es un saurio que debe ser considerado de Preocupación

menor.
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