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Nombres comunes 
Lludrió llistat (cat.); gardatxoa, eskinko hiruhatza (eusk.); esgonzo común, escáncer de patas 
común (gal.); cobra-de-pernas-tridáctila (port.);  western three-toed skink (ing.); Scinque à trois 
doigts, Seps strié (franç.). 

 

Identificación  

El eslizón tridáctilo ibérico pertenece dentro del género Chalcides al linaje de "nadadores de 
herbazal" (“grass swimmers”) (Carranza et al., 2008); tiene la cabeza ancha, de forma 
triangular, apenas diferenciada del cuello, y hocico redondeado. Los ojos pequeños tienen 
párpados móviles y el orificio auditivo es grande, mayor que la narina. El cuerpo es alargado, 
cilíndrico y presenta extremidades muy pequeñas de 4-7 mm con únicamente tres dedos (Figs. 
1-2) (Caputo, 1993).  

 
Figura 1. Detalle de la cabeza y porción anterior del cuerpo de un ejemplar de Chalcides 

striatus. (C) J. P. González de la Vega. 

 
Figura 2. Extremidad posterior de Chalcides striatus. (C) J. P. González de la Vega. 

 

Descripción 

Ambos sexos son similares, apreciándose un importante dimorfismo sexual en el tamaño, 
siendo las hembras de mayor longitud y grosor que los machos. La longitud interaxilar y la del 
cuerpo incluyendo la cabeza son superiores en las hembras, así como el tamaño de la cabeza 
y la anchura internasal (Busack, 1988; Pérez-Quintero, 1988). Las hembras alcanzan 
longitudes totales superiores a los 435 mm, mientras que los machos superan ligeramente los 
340 mm; pueden perder parte de la cola, pero intacta es muy larga y supone entre un 51 y un 
60 % de la longitud total del cuerpo (González de la Vega, 1988), el 105-133 % de la longitud 
cabeza-cuerpo en los machos y el 106-149 % en las hembras (Pérez-Quintero, 1988). Según 
Böhme (1988) el hemipene es corto y posee un lóbulo apical impar. 

Respecto al cráneo y la dentición, las especies del género Chalcides presentan una 
disminución del tamaño absoluto del cráneo, lo que conlleva un aumento en el tamaño relativo 
de la capsula ótica y el cierre progresivo de las fosas temporales. El tamaño medio del cráneo 
en el eslizón tridáctilo ibérico es de 11.91±0.59 mm (n= 9), los huesos pre y posfrontales están 
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ampliamente separados (Caputo, 2004). Los dientes son cónicos, con dos cúspides separadas 
por una única ranura, estando sujetos a los bordes internos del dentario, premaxilar y maxilar, 
el número total de dientes supera los 75 (Caputo, 2004); el dentario se caracteriza por tener 20 
posiciones dentales, siendo más cortos y más robustos que los dientes de Chalcides bedriagai 
(Blain et al., 2008); en todos los casos el número de dientes del dentario es superior al de los 
maxilares (Caputo, 2004). El esqueleto presenta entre 56 y 60 vertebras presacrales (Caputo, 
1993).  

Los recién nacidos presentan tamaños totales variables que oscilan entre 78 y 115 mm., tanto 
en España como en el sur de Francia (Barbadillo, 1987; Pérez Quintero, 1987, 1988; Orsini y 
Cheylan, 1981; González de la Vega, 1988). En el Sistema Central, los juveniles tienen una 
longitud total al nacer de 105-115 mm (Pollo, C. J., datos no publicados). 

Las escamas del cuerpo son grandes y lisas y se hallan dispuestas en 20-26 hileras en el 
centro del cuerpo. El número de escamas entre el hocico y la cloaca oscila entre 96 y 129 con 
una media de 114-115 (Barbadillo, 1987). La escama frontal es muy grande, más larga que 
ancha, las parietales más cortas que la frontal y la interparietal es pequeña. Presenta una 
postnatal a cada lado, el orificio nasal está dispuesto entre la rostral (de gran tamaño), la 
primera supralabial y la primera postocular. Tiene dos escamas frenoculares (en ocasiones 
fusionadas) delante de tres a cinco preoculares. Posee cuatro supraciliares y tres (a veces 
cuatro) supralabiales anteriores a la subocular (Salvador, 1998). 

De forma general, tiene una coloración dorsal del fondo del cuerpo y de la cola pardusca, 
olivácea o bronceada y en ocasiones grisácea. El vientre es mucho más claro, con tonalidades 
uniformes blanquecinas o grisáceas. Presenta nueve, a veces once o incluso trece líneas 
dorsales longitudinales marrones (raramente negras), a lo largo de todo el cuerpo, relativamente 
borrosas en ocasiones y delimitadas con series de puntos o rayitas negras en otras. La cabeza 
presenta tonalidades similares a las del cuerpo, si bien, con frecuencia, las zonas de contacto 
entre las escamas cefálicas son más oscuras, resaltando los límites entre las mismas. Este diseño 
es el único presente tanto en la Península Ibérica, como en el sur de Francia y el noroeste de 
Italia, aunque se ha descrito (Busack, 1986) una muestra de la provincia de Cádiz, donde el 17 
% de los ejemplares presentan una coloración homogénea y carecían de diseño dorsal. 

 

Datos genéticos 
2n= 28 cromosomas, NF= 36 (Matthey, 1949; Dallai y Talluri, 1969). El sexto par es 
subtelocéntrico (Caputo y Odierna, 1992). 

 

Registro fósil 
Recientemente ha sido descrito por vez primera el eslizón tridáctilo ibérico en el registro fósil de 
la cueva de Valdavara (Galicia), en estratos sedimentarios pertenecientes al Pleistoceno tardío-
Holoceno (López-García et al., 2011). 

 

Variación geográfica 
Las poblaciones de C. striatus se diversificaron en el sur peninsular ibérico hace un millón de años 
en dos clados. Uno de los dos ha permanecido allí mientras que el otro, se ha extendido hasta el 
sur de Francia y noroeste de Italia. Este último clado es bastante uniforme, lo que sugiere 
expansión rápida y reciente (Carranza et al., 2008). 

 
Hábitat 
El eslizón tridáctilo ibérico vive tanto en la región Eurosiberiana como en la Mediterránea, si 
bien en esta última es más frecuente en zonas de elevada humedad, generalmente áreas de 
montaña del interior peninsular (Sistema Central e Ibérico, Sierra de la Cabrera, Sanabria, 
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Sierra de Aracena, Montes de Toledo, Sierra Morena, Sierra de Alcaraz, etc.) y comarcas 
costeras del sudoeste (Huelva y Cádiz), faltando o siendo muy escaso en territorios con 
precipitaciones inferiores a los 500 mm. 

La especie tiene una alta especialización en cuanto a los hábitats ocupados. Vive 
generalmente en prados soleados, praderas, pastizales, zonas de matorral abierto y tierras de 
cultivo abandonadas. En la zona más occidental de la Península Ibérica también ocupa zonas 
de herbazales húmedos, matorrales costeros, zonas pedregosas, rocosas y linderos de 
bosques. 

Prefiere laderas de solana, con ligera pendiente, abundante vegetación herbácea (como 
especies de los géneros Festuca y Agrostis), elevada humedad e incluso zonas encharcadas. 
En gran parte de su área de presencia esta especialización en el hábitat circunscribe a la 
especie a pastizales y prados de siega situados en el fondo de valles. También ocupa el 
sustrato herbáceo con abundante hojarasca y generalmente con numerosas piedras en claros y 
linderos de bosques de media montaña. En algunas comarcas es frecuente en la proximidad de 
tierras cultivadas, antiguas áreas agrícolas abandonadas y zonas abiertas con monte bajo 
(Mertens, 1955; Bruno, 1970; Müller, 1973; Salvador, 1974; Bruno y Maugeri, 1976; Orsini y 
Cheylan, 1981; Pleguezuelos, 1989; Gosá y Bergerandi, 1994). Ha sido observado en los 
alrededores de áreas pantanosas y frecuentemente anegadas (Doñana y La Camarga) con 
abundante vegetación halófila (Valverde, 1960; Guillaume, 1975; Orsini y Cheylan, 1981), y en 
arenales y herbazales costeros de la costa atlántica de Portugal y Galicia. (Gadow, 1901; 
Malkmus, 1982; Galán y Fernández, 1993; Galán, 1999). 

En las áreas más orientales de su presencia en España y en el sur de Portugal, su distribución 
está muy fragmentada, con amplias zonas sin localizaciones  y las poblaciones suelen tener 
pocos individuos. En áreas montañosas de las Sierras Béticas (Andalucía), Sierra de 
Monchique (Portugal), Sierras de Alcaraz y Madrona (Castilla-La Mancha) y Sierra de 
Albarracín (Aragón), el eslizón tridáctilo ibérico puede haber quedado aislado en lugares donde 
todavía existen hábitats favorables para su presencia, si bien la escasez de prospección de 
alguna de estas comarcas, la localización puntual de las poblaciones y la baja densidad de 
individuos, impiden establecer con detalle su área de distribución. 

 

Abundancia 
Fuera de la Península Ibérica se han señalado valores de densidad relativa media de 530 
individuos por hectárea, con estimaciones mínimas de 77 individuos/ha (Orsini y Cheylan, 1981). 
Sin embargo, en España, los escasos datos existentes aportan valores de densidad inferiores y al 
parecer muy variables dependiendo de la zona y de la época; en las Marismas del Odiel (Huelva) 
nunca superan los 15 individuos/ha (Pérez-Quintero, 1987) y en las islas atlánticas de Galicia 
(Galán, 2003b) los valores oscilan entre 455 y 12 individuos/ha. En la Costa da Morte (A Coruña) 
Galán (2008) encuentra unas densidades medias estimadas de 188,1 ± 52,3 individuos por 
hectárea en herbazales naturales propios de cantiles marinos y arenales costeros.  

Especie frecuente y con densidades relativamente elevadas en determinadas localidades del 
oeste de la península Ibérica, en el piedemonte que envuelve la meseta norte (Lizana et al., 
2002) y en zonas templadas de Galicia (Galán, 1999, 2003b). Sin embargo, en el interior de 
ambas mesetas ibéricas, en el este de España y en Liguria (Italia) presenta núcleos aislados, 
con bajo número de individuos y, por tanto, fuertemente amenazados. En el sur de Francia se 
observan cambios estacionales de abundancia. En zonas herbáceas la densidad desciende de 
21,8 individuos por 100 m2 en primavera a 5,3 en verano, mientras que en zonas de matorral 
pasa de 2,3 a 5,3 (Orsini y Cheylan, 1981).  

 

Estatus de conservación 

Categoría global IUCN (2009): Preocupación Menor LC (Pleguezuelos et al., 2012).  

Categoría IUCN para España (2002): Preocupación Menor LC (Pollo, 2002). 



Pollo, C. J. (2012). Eslizón tridáctilo ibérico  – Chalcides striatus. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. Salvador, A., Marco, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/ 
 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 
 

5

Especie contenida en el anexo (Relación de especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y en su caso, en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas) del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas, tampoco se consideran amenazadas las poblaciones gallegas en el 
Catálogo gallego de especies amenazadas, Decreto 88/2007, de 19 de abril. También está 
incluida en el apéndice I, anexo III (Especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 

A la vista de su extensa distribución, presumible amplia población y a que es poco probable 
que su disminución sea lo suficientemente rápida como para ser calificada en una categoría 
mayor de amenaza (Pleguezuelos et al., 2012) ha sido listado en la categoría de “Preocupación 
menor” (LC) (evaluación regional, Europa y EU27) de la Lista Roja de la UICN (Cox y Temple, 
2009), aunque con una tendencia poblacional decreciente (Pleguezuelos et al., 2012). La 
información detallada de sus tendencias demográficas es muy escasa en Galicia (Galán, 2005) 
y prácticamente en todo su área de distribución, que en muchas zonas tiene forma de parches 
aislados lo que conlleva un elevado riesgo de extinción local. 

Las poblaciones insulares de las islas costeras de las rías bajas gallegas (Cortegada, Arosa, 
Sálvora, Ons, Tambo, Cíes y Toralla) y de las Islas Sisargas (A Coruña), son particularmente 
sensibles a cualquier alteración del medio, por lo que se deberían listar con la categoría de 
“Datos insuficientes” (DD) (Galán, 1999). 

 

Factores de amenaza 
La especialización del eslizón tridáctilo ibérico en la selección de hábitats es probablemente la 
causa de su distribución discontinua. De esta forma la modificación o desaparición de alguno 
de los hábitats seleccionados ocasiona la extinción o el aislamiento de poblaciones enteras. 
Esto parece estar ocurriendo en ambas mesetas, como consecuencia de la intensificación de la 
agricultura, donde se mantienen núcleos de población en “bosques-isla”, generalmente de poca 
superficie, rodeados de extensos campos de cultivo y sin contacto aparente con otras 
poblaciones. Algo similar esta ocurriendo en el este de su distribución como consecuencia del 
aumento de aridez, probablemente favorecido por la actividad humana. 

En Granada, la inundación de las antiguas explotaciones mineras de las turberas de El Padul, 
actualmente abandonadas, ha restado hábitat de prados húmedos a la especie, la cual no ha 
vuelto a ser detectada en la zona desde los censos de 2009. Esta es la única población que ha 
podido ser confirmada en los últimos años en toda Sierra Nevada y la más sudoriental de su 
área de distribución (Fernández Cardenete, J. R., datos no publicados).1 

La pérdida y alteración de los hábitat favorables por el excesivo desarrollo del matorral, 
originado, en numerosas zonas, por el abandono de las labores agrícolas y ganaderas 
tradicionales, se considera una amenaza (Galán, 1999). 

Para algunos autores (Galán, 1999), los incendios de vegetación arbustiva densa favorecen su 
posterior dispersión, al crearse zonas más abiertas con mayor cobertura de gramíneas, si bien 
otros autores (Gosá y Bergerandi, 1994) señalan que las quemas de rastrojos, lindes y ribazos 
afectan negativamente a la especie, que utiliza estas zonas como áreas de refugio.  

El calentamiento global también es considerado como una amenaza para las poblaciones más 
sureñas (Pleguezuelos et al., 2008).  

El desmedido uso de productos fitosanitarios, herbicidas y fertilizantes en muchas zonas 
agrícolas, es un importante factor de riesgo que no ha sido evaluado para esta especie, aunque 
existen evidencias de sus efectos perjudiciales en otros reptiles y sobre todo anfibios. 

En la costa de A Coruña Galán (2008), encuentra que las altas densidades de la planta 
invasora conocida como “uña de gato” (Carpobrotus edulis) sobre herbazales costeros 
naturales, tiene un efecto negativo sobre la presencia del eslizón tridáctilo ibérico, 
disminuyendo notablemente su densidad, llegando incluso a su total desaparición, debido 
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probablemente a una disminución de la capacidad de desplazamiento y huida frente a los 
depredadores. 

Debido a su parecido morfológico con los ofidios y a la creencia popular de que son venenosos, 
en numerosas comarcas del centro y norte peninsular los eslizones sufren la persecución 
directa del hombre. 

 
Medidas de conservación 
Sería recomendable el mantenimiento de un mosaico diverso de hábitats que favorezca el 
desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas extensivas, la reducción del uso de herbicidas 
y plaguicidas, el mantenimiento y restauración de márgenes y linderos de tierras y caminos y el 
control de la quema de rastrojos. La vigilancia sobre el establecimiento de especies vegetales 
invasoras debería ser una prioridad de conservación en determinadas zonas. Las poblaciones 
insulares requieren una protección especial por parte de las administraciones con 
responsabilidades en materia de conservación de la fauna, a la espera de conocer su grado 
real de amenaza (Galán, 1999). 

Otras contribuciones: 1. Juan R. Fernández Cardenete. 20-11-2012 

 

Distribución geográfica 
En Francia está presente en la costa mediterránea, penetrando hacia el Norte por el valle del 
Ródano hasta Bourg-St-Andéol (Ardeche) (Anónimo, 1978), en el oeste ha sido relocalizada en 
el departamento de Gers y en nuevas localidades del Haute-Garonne y Ariège, en el 
piedemonte de los Pirineos centrales franceses (Vacher et al., 2003; Barthe y Pottier, 2005; 
Pottier, 2005). Existen datos de localidades relictas (posiblemente extinguidas o en peligro de 
extinción) en los departamentos franceses de Tarn, Charente-Maritime y Gironde (Lataste, 1876; 
Fretey, 1975, 1986; Orsini y Cheylan, 1981). Recientemente ha sido citada la existencia de una 
población aislada cerca de Burdeos (Pleguezuelos et al., 2008), confirmándose su penetración 
hacia el oeste. Hacia el levante alcanza en Italia la Albisola Superior, en la provincia de Savona 
(Caputo, 1993), en el noroeste de la Liguria italiana.  

El eslizón tridáctilo ibérico se distribuye por casi toda la Península Ibérica, con la excepción de 
gran parte del este de España (Boscá, 1880; Mertens, 1925; Valverde, 1960; Crespo, 1972; 
Busack, 1977; Arnold y Burton, 1978; Crespo y Oliveira, 1989; Pollo, 1997; Godinho et al., 1999; 
Pollo, 2002). No existen observaciones en algunas provincias mediterráneas (Alicante, Valencia 
y Castellón) (Lacomba y Sancho, 1999), así como en gran parte de Murcia, Almería, Teruel y 
Cuenca (Pollo, 1997; Barberá et al., 1999; Serrano et al., 2001; Martín et al., 2000-2002). Su 
presencia en el interior de la meseta norte es puntual (Lizana et al., 2002), localizada en 
“bosquetes isla”, probablemente debido a la aridez y al desarrollo agrícola intensivo del 
territorio. En la meseta sur ocupa la zona más occidental, localizándose en zonas de montaña y 
estando ausente de las llanuras. El bajo número de observaciones en Asturias, Cantabria, País 
Vasco y Extremadura, es probablemente debido a una insuficiente prospección. 
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Figura 1. Distribución de C. striatus en España. Según Pollo (2002). 

 

Existen poblaciones insulares en las islas costeras atlánticas de mayor superficie de las rías 
bajas gallegas, Cortegada, Sálvora, Ons y Monteagudo-Faro (Galán, 2003b), Arousa (Maneiro, 
1983; Galán y Fernández, 1993; Galán, 1999), así como en Tambo y Toralla (Mateo, 1997; 
Galán, 1999) y en la Isla Sisarga Grande (A Coruña) (Galán, 1985; Galán, 1999). 

Presente desde nivel del mar hasta zonas montañosas, en España raramente supera los 1.800 
m de altitud, con excepciones en la Sierra del Guadarrama (Sánchez y Pérez-Mellado, 1983), en 
las Cordilleras Béticas (Antúnez, 1983), Sierra de Gredos y Sanabria (Ortiz-Santaliestra et al., 
2011). En Portugal y Francia ocasionalmente supera los 1.000 m (Malkmus, 1981; Orsini y 
Cheylan, 1981) y en Galicia (Peña Trevinca, Ourense) alcanza los 1.550 m (Balado et al., 1995). 

Respecto a la evolución prevista de la distribución, bajo los escenarios climáticos probables 
para el siglo XXI se esperan impactos moderados en la distribución potencial. Los modelos 
proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 46% y un 
50% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se 
reduce hasta un rango de entre un 34% y un 39% en 2041-2070 (Araujo et al., 2011; Moreno-
Rueda et al., 2012). 

 
Ecología trófica 
La dieta del eslizón tridáctilo ibérico está compuesta por diversos grupos de artrópodos, siendo 
similar entre machos y hembras De entre sus presas destacan los arácnidos, coleópteros y 
hemípteros, larvas de estos grupos y lombrices (Mellado et al., 1975; Braña, 1984; Pérez-
Quintero y Rubio-García, 1987; Salvador, 1998). En cautividad aceptan también pequeñas 
babosas (Barbadillo, 1987). La alimentación de los juveniles también varía estacionalmente y 
sustituyen parcialmente los arácnidos y gasterópodos por insectos y crustáceos (Rubio-García 
y Pérez-Quintero, 1987). 

La talla de las presas oscila entre 1 y 36 mm, con un tamaño medio que varia según los 
estudios entre 5,7 y 9,7 mm (Mellado et al., 1975; Braña, 1984; Pérez-Quintero y Rubio-García, 
1987). Machos y hembras tienen tamaños de presas diferentes, siendo mayores en las 
hembras (en torno a 5-6 mm), mientras que en los machos oscila entre 2 y 3 mm. La talla 
media varia estacionalmente, incrementándose de marzo a junio y disminuyendo de julio a 
septiembre (Pérez-Quintero y Rubio-García, 1987). 
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Biología de la reproducción 
Es una especie vivípara, se reproduce anualmente y las hembras tienen un solo parto anual, 
como le sucede a la otra especie ibérica del género Chalcides (Galán, 2003a, 2003b; Serantes, 
2003). El ciclo reproductor de las hembras depende de las reservas grasas acumuladas, que 
son invertidas en una vitelogénesis primaveral tras la que se produce la ovulación, la 
fecundación, la gestación de los huevos a lo largo del verano y el parto a finales de éste 
(Galán, 2009). El periodo de celo comienza poco después del reposo invernal, en la meseta 
norte los machos muestran ya actividad sexual en el mes de abril, algunos muestran un 
comportamiento muy agresivo. Los datos de la provincia de Huelva señalan que la época de 
celo se extiende desde marzo hasta junio, con copulas hasta finales de abril o principios de 
mayo (Pérez-Quintero, 1988). 

El eslizón tridáctilo ibérico ovula más huevos que otros escíncidos, pariendo en A Coruña una 
media de 4,5 crías por parto con un rango entre 1 y 11 (Serantes, 2003). En el Sistema Central 
se han registrado 5,3 crías por parto con un rango entre 2 y 14 (n= 34, s= 3,03) (Pollo, C. J, 
datos no publicados); hay una correlación positiva entre el tamaño de las hembras y el número 
de crías alumbradas (Galán, 2003; Serantes, 2003). En Huelva el número medio de crías es de 
4 y el rango varía entre 1 y 8 (Pérez-Quintero, 1988). Sin embargo, los huevos tienen un 
diámetro pequeño, menor cantidad de vitelo y un reducido peso comparado con C. bedriagai. 
Respecto al peso relativo de la puesta (PRP), índice resultante de dividir el peso de la puesta o 
camada por el peso de la hembra sin los huevos, medida muy utilizada para calcular el 
“esfuerzo reproductor” en los reptiles, las especies vivíparas de saurios ibéricos poseen valores 
relativamente bajos, siendo de 0,24 en Chalcides striatus (Galán, 2003a, 2003b, Serantes, 
2003). 

En los eslizones serpentiformes, la reducción en el tamaño del huevo y, por ello, de las 
reservas de vitelo para el embrión, está probablemente relacionado con la evolución de un 
órgano placentario altamente diferenciado, el cual parece estar altamente especializado en una 
elevada nutrición histotrófica del embrión (Blackburn, 1993b; Caputo et al., 2000). La placenta 
compleja tiene una forma elíptica y un  considerable desarrollo de los tejidos maternos y 
embrionarios, que se corresponde con una significativa cantidad de nutrientes que se 
transmiten a través de ella (Galán, 2009). En estas especies "serpentiformes" la elongación del 
cuerpo está asociada a su estrategia reproductora (Caputo et al., 2000). 

El periodo de gestación es largo, dura entre 58 y 86 días y el parto se produce a los 29-63 días 
después de la última cópula (González de la Vega, 1988). Los partos tienen lugar en junio en 
Huelva (Pérez-Quintero, 1988), sin embargo en la meseta norte y Galicia suceden en julio y 
agosto. Los recién nacidos miden 90-115 mm de longitud total en Huelva (Pérez-Quintero, 
1988), en las islas atlánticas gallegas presentan un valor medio de 45,74±1,05 mm de longitud 
cabeza-cuerpo (LCC), con un rango entre 40,1 y 51,9 mm (Galán, 2003) y en el Sistema 
Central de 63,92 mm de LCC, con un rango 53,8 y 73,9 mm (Pollo, C. J, datos no publicados). 

 

Estructura y dinámica de poblaciones 
Hay pocos datos. La adquisición de la madurez sexual en el eslizón tridáctilo, como en la 
mayor parte de los reptiles, está asociada a alcanzar una talla mínima corporal y no una edad 
mínima. Posiblemente se alcance al tercer o cuarto año de vida (Barbadillo, 1987). Podría 
alcanzar la madurez a los 21-23 meses de su nacimiento (Pollo, C. J., datos no publicados). 
Pérez-Quintero (1988) distingue en Huelva tres clases de edad atendiendo a la longitud 
cabeza-cuerpo: 65-85 mm, 86-110 mm y mayores de 111 mm. A partir de 110 mm. el 77% de 
los individuos son hembras, mientras que los machos son más abundantes en el intervalo entre 
86 y 110 mm. Pollo (datos no publicados) en una localidad del Sistema Central también 
considera la existencia de tres clases de edad. 
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Interacciones con otras especies 
Especies de morfología y ecología similar como el lución, la culebrilla ciega y el eslizón ibérico 
podrían encontrarse entre sus competidores y sería predecible una cierta segregación 
ecológica. Sin embargo, en el sur de Galicia se ha citado un caso de sintopía estricta del 
eslizón tridáctilo ibérico con esas tres especies (Cabana, 2010). 

 
Estrategias antidepredatorias 
El eslizón tridáctilo ibérico es capaz de desprenderse de parte de su cola como estrategia 
defensiva. Como resultado, en adultos y subadultos observados en Francia se ha encontrado 
una elevada proporción de individuos (52 %) con la cola regenerada (Orsini y Cheylan 1981); 
en una localidad del Sistema Central se encuentran valores cercanos al 20 %, si bien 
considerando sólo a los ejemplares adultos asciende a más del 30 % (Pollo, C. J., datos no 
publicados) 

 

Depredadores 
Como depredadores del eslizón tridáctilo ibérico se han citado varios reptiles, como Malpolon 
monspessulanus (Valverde, 1967; Vericad y Escarré, 1976; Díaz-Paniagua, 1976; Orsini y 
Cheylan, 1981; Bas, 1982; Pleguezuelos, 2009), Coronella girondica (Orsini y Cheylan, 1981; 
Galán, 1988, 2006; Meijide y Salas, 1989), Coronella austriaca (Galán, 1988; Galán, 2004), 
Timon lepidus (Hernández et al., 1991), especies del género Vipera y Hemorrhois hippocrepis 
(Barbadillo, 1987). También varias especies de aves lo incluyen en su dieta, Bubulcus ibis 
(Valverde, 1960), Scolopax rusticola (Debussche y Isenmann, 1986), Circaetus gallicus 
(Garzón, 1973; Ontiveros, 2011), Circus pygargus (Hiraldo et al., 1975), Falco naumanni 
(Franco y Andrada, 1976) y especies del género Lanius (Barbadillo, 1987). Entre los mamíferos 
se citan Vulpes vulpes, Putorius putorius, Mustela nivalis (Orsini y Cheylan, 1981), Genetta 
genetta (Valverde, 1967; Delibes, 1974; Amores, 1975; Calviño et al., 1984), Meles meles 
(Ibáñez e Ibáñez, 1980), Herpestes ichneumon (Delibes et al., 1984; Palomares y Delibes, 
1991) y erizos (Barbadillo, 1987). 

 

Parásitos 
No existen datos sobre parásitos de esta especie (Salvador, 1998). 

 
Actividad  
Especie diurna, en zonas del sur y este peninsular, así como en poblaciones occidentales 
situadas a nivel del mar. La actividad de esta especie puede extenderse de febrero a 
noviembre, con un máximo de actividad entre abril y junio, sin embargo, en la meseta norte, 
Navarra, País Vasco, etc. la actividad se reduce  al periodo comprendido entre los meses de 
marzo y septiembre. 

En las Marismas del Odiel (Huelva), hay una clara segregación temporal de la actividad entre 
sexos que parece estar relacionada con la actividad reproductora. En el caso de los machos, el 
inicio de la actividad coincide con el máximo volumen testicular y durante la época en que 
despliegan mayor dinamismo con frecuentes peleas territoriales; en el caso de las hembras, su 
máximo de actividad coincide con la época de mayores necesidades alimenticias de las hembras 
gestantes (Pérez-Quintero, 1988). En el Sistema Central, el análisis por separado de la actividad 
anual, entre las diferentes clases de edad y sexo, muestra que los máximos de actividad se 
alcanzan en meses diferentes. En el caso de los adultos, alcanzan los machos un máximo en el 
mes de marzo mientras que en las hembras acontece en el mes de julio (Pollo, C. J., datos no 
publicados). 
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También en el Sistema Central, se produce un brusco descenso de la actividad de los adultos a 
mediados del verano, coincidiendo con un aumento significativo del número de juveniles en el 
medio, de tal forma que durante el mes de septiembre es la única clase de edad activa (Pollo, 
datos propios no publicados). 

En invierno, se han observado ejemplares activos en el suroeste ibérico (Amores et al., 1984).  
En otras zonas también se han descubierto grupos de dos a cinco individuos, aletargados en 
galerías de micromamíferos, debajo de grandes piedras (Barbadillo, 1987). 

En cuanto a la actividad horaria, el mayor número de individuos suele observarse en las horas 
centrales del día (Malkmus, 1979; Pérez-Quintero, 1989), si bien en los meses más calurosos son 
más fáciles de observar a primeras y ultimas horas del día. Analizando en conjunto la actividad de 
los ejemplares adultos, estos presentan un máximo a primeras horas de la mañana, tanto en 
primavera como en verano en el Sistema Central. Sin embargo, analizando por separado los 
ejemplares adultos de ambos sexos, durante el verano los machos presentan un patrón bimodal, 
alcanzando un máximo a primeras horas del día, mientras que las hembras lo alcanzan a finales 
de la jornada. Estas últimas son las únicas presentes en el medio a partir de las 17:00 horas, si 
bien a lo largo de todo el día muestran un comportamiento mucho más tímido que los machos 
(Pollo, C. J., datos no publicados). 

Cuando esta especie alcanza la temperatura óptima de actividad, se desplaza con gran rapidez 
y agilidad entre la vegetación, mediante bruscas ondulaciones laterales del cuerpo, 
refugiándose a la menor señal de alarma entre la vegetación más densa, debajo de grandes 
piedras o en galerías u oquedades del terreno. Es una especie muy poco agresiva y raramente 
intenta morder cuando es capturada. 

 

Biología térmica 
La temperatura corporal (Tc), considerada como la temperatura cloacal que mostraban los 
individuos encontrados activos (fuera de refugio), en la playa de Lariño, una localidad costera 
del sur de la provincia de A Coruña, fue para una hembra grávida de 23,5 °C y para adultos no 
grávidos de 28,67 ± 1,71 °C (rango: 19,6-34,3 °C; n= 8) (Serantes et al., 2007). En León, los 
ejemplares observados en zonas de brezal y prados tenían una temperatura cloacal entre 31,5 y 
34,7 °C, con temperaturas ambientales comprendidas entre 21,5 y 27 °C (Salvador, 1998) 

Serantes et al. (2007) encuentran en un estudio realizado en laboratorio, sometiendo los 
ejemplares a un gradiente térmico, que no existen diferencias significativas en la variación de 
los valores de la temperatura seleccionada (Tsel) en los diferentes intervalos de tiempo 
utilizados. Los test tampoco encontraron diferencias intraespecíficas entre las tres categorías 
de edad establecidas (individuos adultos sin signos de gravidez, hembras grávidas y juveniles).  

Las temperaturas medias obtenidas en cautividad por Serantes et al. (2007) para el eslizón 
tridáctilo ibérico son para hembras grávidas de 30,4 °C ± 0,82 (rango: 24,9-40,2; n= 35); para 
adultos no grávidos de 30,75 °C ± 0,6 (rango: 23,5-37,7; n= 35); y para juveniles de 32,3 °C ± 
0,38 (rango: 26,2-35,8; n= 32).  

Estos mismos autores encuentran en cautividad correlaciones positivas entre las temperaturas 
ambiental (Ta) y del sustrato (Ts) con la Tsel de los ejemplares, pero solamente en el caso de 
las hembras grávidas se observó que esta relación era mayor entre la Tsel y la Ta, que con la 
Ts del sustrato que les rodeaba, por lo que en esta categoría parece cobrar mayor importancia 
la heliotermia como mecanismo para regular la temperatura corporal. En los adultos sin signos 
de gravidez y en los juveniles, las Tc mostraron una mayor correlación con la Ts que con la Ta. 
En estas categorías parece tener mayor importancia el fenómeno de la tigmotermia frente al de 
heliotermia, con lo cual estas categorías pueden alcanzar su temperatura corporal adecuada 
por medio de este mecanismo, disminuyendo así el riesgo de depredación al no exponerse al 
aire libre para alcanzar la temperatura corporal necesaria. 

Machos y hembras adultos presentan un comportamiento termorregulador diferente. La 
temperatura corporal de los machos tiene una correlación mayor con la temperatura del ambiente 
que con la del sustrato, mientras que en las hembras es al contrario. Este patrón se puede explicar 



Pollo, C. J. (2012). Eslizón tridáctilo ibérico  – Chalcides striatus. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. Salvador, A., Marco, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/ 
 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 
 

11

por el carácter más retraído de las hembras, que tanto en primavera como en verano prolongan su 
presencia en el medio ocultándose bajo piedras y manteniendo una temperatura óptima mediante 
la adquisición de calor por tigmotermia, comportamiento que es mucho más acusado en las 
hembras que en los machos (Pollo, C. J., datos no publicados). 

 

Dominio vital 
La información sobre dominio vital existente aporta datos muy variables. Pérez-Quintero (1987) 
encuentra valores de tamaño de territorio que raramente superan 2 ha., aunque varía 
sensiblemente según las clases de edad y meses del año, por su parte (Galán y Fernández, 1993) 
señalan la ocupación de pequeños territorios de aproximadamente 15 m2. 

 

Comportamiento 
Ver Biología de la reproducción y Estrategias antidepredatorias. 
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