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Eslizón de Chafarinas
Chalcides parallelus

Chalcides parallelus (Doumergue, 1901). Eslizón de Chafarinas

Ejemplar de la Mar Chica (Sebja de Bu Areg), Marruecos

Eslizón pentadáctilo de mediano tamaño que desde su descripción a principios del siglo XX había
sido reiteradamente confundido con otros escíncidos del mismo género (ver MATEO et al., 1995).

Es endémico de una estrecha franja costera de aproximadamente 250 km de longitud entre Nador
(Marruecos) y el cabo Carbón (Argelia), y de no más de 3 km de ancho. Sólo se conocen ocho localida-
des de esta especie y es más que probable que su distribución presente fuertes discontinuidades. Prefiere
las zonas de suelo suelto o incluso arenoso, con piedras aisladas donde se mueve con rapidez.

Por ser una especie asociada al litoral mediterráneo magrebí las cotas más elevadas que alcanza ape-
nas sobrepasan los 30 metros sobre el nivel del mar.

Familia Scincidae
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Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España

En territorio español este eslizón es únicamente conocido de el islote Rey Francisco, de el archipiéla-
go de Chafarinas, donde es muy abundante (E. Civantos, com. per.). En la década de los 80 se encontra-
ba en los tres islotes por lo que sería conveniente indagar sobre las causas de su rarefacción o desapari-
ción. Ha sido observado recientemente en los alrededores de Nador, por lo que resulta probable su
presencia en el territorio melillense (FAHD & PLEGUEZUELOS, 1996).

Referencias más significativas
CAPUTO & MELLADO (1992); FAHD & PLEGUEZUELOS (1996); MATEO (1997a, 1998); MATEO et al.

(1995); MELLADO et al. (1987); VARGAS & ANTÚNEZ (1982).

Chalcides parallelus
Categoría mundial UICN: No catalogada.

Categoría España y criterios: Vulnerable VU A1ab; B2ab.

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: Especie rara y de distribución muy restringida entre la Mar Chica (Sebja Bu Areg) y los alrededores de Orán (ver

MATEO et al., 1995). Las tres únicas poblaciones españolas se encuentran en las islas Chafarinas. Por su restringida y fragmentada distribución

mundial, Se ajusta a las premisas dadas para la categoría de Vulnerable.
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