
INTRODUCCIÓN

La temperatura ambiental es una de las condicio-
nes que más limitan la existencia y distribución de los
seres vivos, afectando a un gran número de proce-
sos fisiológicos y bioquímicos que se producen den-
tro de ellos. Los reptiles, al igual que en la mayoría de
los ectotermos, no sólo deben preocuparse por la
temperatura del entorno en el que se encuentran,

sino por alcanzar y mantener una temperatura cor-
poral óptima, que les permita realizar funciones vita-
les tan importantes como la reproducción, el creci-
miento, la alimentación o la movilidad (HUEY, 1982).
Pero no todas las especies muestran la misma pre-
ferencia en su temperatura corporal, sino que cada
una selecciona un rango propio de temperatura cor-
poral en el cual realiza con mayor eficiencia su acti-
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Datos preliminares sobre la ecología térmica del eslizón ibérico
(Chalcides bedriagai) y del eslizón tridáctilo (Chalcides striatus)

en el noroeste de la Península Ibérica

RESUMEN
Se ha realizado un estudio en laboratorio para conocer la temperatura elegida por el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) y el eslizón

tridáctilo (Chalcides striatus). Para ello se capturaron varios animales de cada especie y se agruparon en tres categorías: individuos adul-
tos sin signos de gravidez, hembras grávidas y juveniles del año. Cada uno de estos grupos fue expuesto a un gradiente térmico con un
rango de temperaturas de 15ºC a 50.5ºC. Se registraron los valores de temperatura corporal seleccionada del animal (Tsel), la temperatura
del sustrato donde se encontraba (Ts) y la temperatura del ambiente (Ta). Además se obtuvo información sobre estas variables en indivi-
duos activos en poblaciones naturales. Los resultados de la experimentación en laboratorio muestra que existen diferencias entre las espe-
cies; así la temperatura corporal media de los  adultos no grávidos y la de las hembras grávidas de C. bedriagai son más elevadas que en
C. striatus. Por otro lado, solamente las hembras grávidas de las dos especies, presentaron una mayor correlación entre su temperatura cor-
poral seleccionada y la temperatura ambiental que con la del sustrato.

PALABRAS CLAVE: Chalcides bedriagai, Chalcides striatus, gradiente térmico, temperatura corporal, termorregulación, tigmotermia.

ABSTRACT
An experimental study has been made to know the select temperatureof the bedriaga’s skink (Chalcides bedriagai) and the western

three-toed skink (Chalcides striatus). Animals of each species were grouped in three categories: not pregnant adult individuals, pregnant
females and yearlings. Each one of these group was exposed to a thermal gradient with a 15ºC to 50.5ºC temperature range. Values of select
temperature of each animal (Tsel), the temperature of the substrate where it was (Ts) and environmental temperature (Ta) were registered.
Information on these variables also obtained from active individuals in natural populations. Differences have been observed between the spe-
cies; average operative body temperature of the not pregnant adults and pregnant females of C. bedriagai are higher than those in C. stria-
tus. Only the pregnant females of the two species showed a stronger relation between body temperature and environmental temperature than
with those of the substrate.

KEY WORDS: Chalcides bedriagai, Chalcides striatus, thermal gradient, body temperature, thermoregulation, tigmothermy.

LABURPENA
Eskinko bostatzak (Chalcides bedriagai) eta eskinko hiruhatzak (Chalcides striatus) aukeratu duten tenperatu zein den jakiteko, ikerke-

ta bat burutu da laborategian. Horretarako, espezie bakoitzeko hainbat animalia harrapatu ziren eta hiru kategoriatan multzokatu ziren: ernalt-
ze-zantzurik gabeko indibiduo helduak, eme ernalduak eta urtebeteko indibiduo gazteak. Talde horietako bakoitzak gradiente termiko baten
pean jarri zen, 15ºC eta 50.5ºC arteko tenperatura-lerrotan. Animaliaren gorputz tenperatura aukeratuari dagozkion balioak (Tsel), aurkitzen
zeneko substratuaren tenperatura (Ts) eta giroko tenperatura erregistratu ziren. Gainera, populazio naturaletan bizi diren indibiduo aktibo-
engan ere, aldagai horiei buruzko informazioa erdietsi zen. Laborategiko esperimentazioaren emaitzek erakusten digutenez, espezieen arte-
ko ezberdintasunak badaude; esaterako, C. bedriagai-ren indibiduo ez ernalduen eta eme ernalduen gorputz tenperatura C. Striatus-enak
baino altuagoak dira batez beste. Bestalde, bi espezieen eme ernalduek baizik ez zuten erakutsi gorputz-tenperatura aukeratuaren eta giro-
ko tenperaturaren arteko korrelazio handiagoa substratukoarena baino. 

GAKO-HITZAK: Chalcides bedriagai, Chalcides striatus, gradiente termikoa, gorputz-tenperatura, termorregulazioa, tigmotermia.
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vidad (AVERY, 1982; BROWKER et al., 1986; VAN
DAMNE et al., 1989; SPENCER & GRIMMOND, 1994;
MELVILLE & SCHULTE, 2001). Debido a diferencias en
el uso de los distintos microhábitats existentes en
el medio, se producen diferencias en la selección
de la temperatura ambiental óptima para cada
especie. En los diferentes microhábitats la “oferta
térmica” disponible difiere, como consecuencia
de la inercia térmica del sustrato que lo compone,
la estructura de la vegetación predominante o la
temperatura ambiental (HERTZ et al., 1993). Este
hecho, la distribución de los distintos microhábitat
en función de su temperatura y en consecuencia,
la distribución de los diferentes recursos térmicos
(TOFT, 1985), puede favorecer la convivencia en
los mismos hábitat de especies próximas como
Chalcides bedriagai y Chalcides striatus, pertene-
cientes al mismo género.

Aunque ambas especies pueden convivir en
simpatría en algunos puntos, presentan distintos
patrones de distribución; C. bedriagai se distribu-
ye únicamente en la Península Ibérica, ocupando
gran parte de la misma excepto la franja más sep-
tentrional (BARBADILLO et al., 1999a; POLLO, 2002a).
Por su parte, C. striatus posee una distribución
más amplia ocupando el tercio norte y la mitad
occidental de la Península Ibérica, además de la
costa mediterránea francesa (BARBADILLO et al.,
1999b; POLLO, 2002b).

Existen muy pocos trabajos sobre la ecología
de estas dos especies (LÓPEZ JURADO et al., 1978;
HAILEY et al., 1987; PÉREZ QUINTERO, 1989; GALÁN,
2003), y además, en ninguno de ellos se ha trata-
do a estas dos especies en simpatría. Su ecología
térmica ha sido estudiada, únicamente en el caso
de C. bedriagai, por LÓPEZ-JURADO et al. (1978) y
HAILEY et al. (1987), pero en ambos casos en
poblaciones que habitan en ambientes mediterrá-
neos del sureste ibérico, muy diferentes a los
medios eurosiberianos del noroeste. 

Por medio de este estudio experimental, y
datos preliminares en el campo, se pretende
conocer las diferentes preferencias térmicas y de
termorregulación que presentan las dos especies
de eslizones de la Península Ibérica, Chalcides
bedriagai y Chalcides striatus.

MATERIAL Y MÉTODOS

Especies y zona de estudio
Este trabajo se ha realizado en poblaciones de

Chalcides bedriagai y Chalcides striatus que con-
viven en simpatría en la playa de Lariño (Carnota).
Esta es una localidad costera del sur de la provin-
cia de A Coruña, al noroeste de la Península

Ibérica (coordenadas UTM: 29T MH9035; 42º 46’
N, 9º 8’ W). En esta zona, ambas especies com-
parten un hábitat formado por dunas secundarias
y terciarias con amplias extensiones de briofitos
(Tortula ruraliformis) y vegetación psammófila
(Crucianella maritima, Calystegia soldanella,
Ammophila arenaria), junto con herbazales
(Koeleria glauca, Festuca juncifolia, Briza minor) y
matorrales (Daphne gnidium, Cytisus scoparius,
Ulex europaeus), en los cuales aprovechan las
numerosas agrupaciones de piedras existentes
como refugio y/o posible fuente de calor (proceso
de tigmotermia).

Medición de temperaturas
Para la realización del experimento se captura-

ron en la zona de estudio 3 individuos adultos sin
signos de gravidez, 3 hembras grávidas y 3 juve-
niles del año de cada especie, agrupando a los
animales en estas tres categorías descritas. No se
han podido clasificar los individuos adultos por
sexos, debido a que estas dos especies no pre-
sentan un dimorfismo sexual aparente ni es posi-
ble provocar la evaginación de los hemipenes en
el caso de los machos. Los animales fueron cap-
turados a mano  durante visitas realizadas a la
zona de estudio, a finales del periodo reproductor
de ambas especies en el año 2005 (momento en
el que coinciden aún hembras grávidas y los pri-
meros neonatos del año; finales de junio-principios
de julio en C. striatus, y finales de julio-principios
de agosto en C. bedriagai). Tras la captura  los
animales fueron trasladados al laboratorio, donde
se individualizaron en cajas plásticas de dimen-
siones: 23 x 35 x 20 cm para C. striatus y 16 x 31
x 10 cm para C. bedriagai. A todos los ejemplares
se les suministró agua y comida (Tenebrio monitor)
ad libitum. Tras dos días de aclimatación en el
laboratorio se realizó el experimento para cada
categoría de cada especie, en el cual se empleó
un terrario de dimensiones 150 x 30 x 30 cm, con
un sustrato de arena de 6,5 cm de profundidad,
piedras de dimensiones similares entre ellas y lo
suficientemente grandes como para poder ser
seleccionadas por los animales como refugio, y
vegetación existente en la zona de estudio donde
habitan estas dos especies. Con todo esto se
intentó recrear lo más fielmente posible el hábitat
natural de los animales en el terrario. Por medio de
la colocación en uno de los extremos del terrario
de 5 focos de 60 W cada uno, y en el otro extremo
de 3 bloques de hielo, adyacentes a las paredes
del terrario, se consiguió crear un gradiente térmi-
co con un rango de temperaturas de 15º C a 50,5º
C. Una vez alcanzado el gradiente térmico desea-
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do, y después de marcar individualmente a los
ejemplares de cada categoría por medio de mar-
cas con tinta indeleble en el dorso de los anima-
les, introdujimos a los ejemplares en el terrario, 30
minutos antes de comenzar las mediciones como
periodo de adaptación. Cada categoría fue testa-
da durante 1 día y en intervalos de 30 minutos
(desde las 09:00 a 14:50 GMT), en los cuales, se
buscó a los tres ejemplares (con cuidado de no
repetir el mismo animal durante el intervalo de
tiempo) cuidadosamente entre la arena y bajo los
posibles refugios del terrario (piedras y vegeta-
ción). Una vez localizado un animal, registramos
los valores de: la temperatura corporal seleccio-
nada por el animal (denominada temperatura
selecta, Tsel), la temperatura del sustrato (Ts) en el
punto exacto en donde se encontraba en contac-
to con el centro del cuerpo del animal y la tempe-
ratura del ambiente (Ta), a 10 cm en vertical desde
donde se encontraba el animal. Las mediciones
se realizaron con una sonda cloacal  modelo
Hanna Instruments HI 8757 (precisión 0,1º C).
Debido a problemas de localización de alguno de
los ejemplares durante el experimento, los tama-
ños de muestra variaron para cada categoría en
un rango entre 31 y 39 datos. En la zona de estu-
dio se recogieron los datos de temperatura corpo-
ral del animal (Tc), que es la temperatura cloacal
que mostraban los individuos encontrados activos
(fuera de refugio) de ambas especies, además de
la Ts y la Ta, durante visitas periódicas con una fre-
cuencia aproximada de 15 días, durante los perio-
dos reproductores de las especies. En este caso,
únicamente fue posible la toma de datos en las
categorías de individuos adultos que no mostra-
ban signos de gravidez y hembras grávidas.

Los análisis estadísticos se procesaron con el
programa SPSS versión 12.0 para Windows.
Usamos un ANOVA de dos factores con medidas
repetidas en un factor para determinar la variación
en la temperatura selecta en el tiempo. La relación
entre las tres temperaturas registradas se estudió
por medio del análisis de la regresión. En todos los
casos se ha utilizado un nivel de significación del

5%. Tanto en el texto como en las tablas los valo-
res citados hacen referencia al valor medio ± el
error estándar.

RESULTADOS

Temperaturas medias
Los valores medios de la temperatura selecta

(Tsel) y de la temperatura corporal (Tc) de cada cate-
goría se muestran en la tabla I. La variación en los
valores de la Tsel en los diferentes intervalos de tiem-
po a lo largo del experimento no fueron significativos
(F = 1,99; p = 0,160). Sin embargo, la variación entre
las seis categorías fue significativa (F = 10,11; p =
0,020). El test a posteriori de Bonferroni indica que no
hay diferencias entre las tres categorías de cada
especie (intra-especies; p > 0,05). De igual manera
este test nos muestra que sí existen diferencias entre
la Tsel de las dos categorías de adultos de ambas
especies; así, la Tsel de las hembras grávidas de C.
bedriagai presenta diferencias significativas con la
Tsel de las hembras grávidas de C. striatus (p =
0,006) y con la Tsel de los adultos sin signos de gra-
videz de C. striatus (p = 0,009). En el caso de la Tsel
de los individuos adultos sin signos de gravidez de
C. bedriagai, presenta diferencias significativas
con la Tsel de las hembras grávidas de C. striatus
(p = 0,013) y con la Tsel de los adultos sin signos
de gravidez de C. striatus (p = 0,021). En estas
dos categorías C. bedriagai presenta unas tempe-
raturas corporales seleccionadas mayores que C
striatus. Esta diferencia no se ha observado entre
las Tsel de los juveniles de las dos especies (test
de Bonferroni; p = 1,00), presentando ambas tem-
peraturas muy similares.

Regulación de la temperatura corporal
Se han estudiado las relaciones existentes entre

las tres temperaturas registradas para las seis cate-
gorías diferenciadas, y en todos los casos se ha
encontrado una correlación positiva entre las Ta y Ts
con la Tsel de los ejemplares de las dos especies
(coeficiente de Pearson P < 0,05 para todos los
casos). Pero solamente en el caso de las hembras
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Tabla I. Resumen de las características térmicas de ambas especies en el laboratorio  (Tsel, temperatura selecta) y en el campo (Tc, temperatura corpo-
ral). En cada grupo se muestra la media ± el error estándar (ES), el rango de los valores de temperatura alcanzado y el tamaño de la muestra (n).
Table I. Sumary of thermic characteristics of both species in laboratory (Tsel, select temperature) and in the field (Tc, body temperature). In each group
average ± standar error (Es), range of values of temperatura achieved and size of simple (n) are shown.

Tsel  (ºC) Tc (ºC)
Media ± ES Rango n Media ± ES Rango n

Hem. C. bedriagai grávidas 34,14 ± 0,61 25,0 – 39,4 36 32,20 ± 0,90 29,9 – 33,9 4
Adult. C. bedriagai no grávidos 33,89 ± 0,65 26,9 – 40,2 31 31,43 ± 1,31 27,0 – 35,6 6
Juven.C. bedriagai 33,59 ± 0,51 27,2 – 38,5 39
Hem. C. striatus grávidas 30,37 ± 0,82 24,9 – 40,2 35 23,50 - 1
Adult. C. striatus no grávidos 30,75 ± 0,60 23,5 – 37,7 35 28,67 ± 1,71 19,6 – 34,3 8
Juven. C. striatus 32,33 ± 0,38 26,2 – 35,8 32
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grávidas de ambas especies se observó que esta
relación era mayor entre la temperatura selecta de
los animales y la temperatura ambiental  donde se
encontraban (figura 1), que con la temperatura del
sustrato que les rodeaba.

En los individuos adultos sin signos de gravidez
y en los juveniles del año de ambas especies, las
temperaturas corporales mostraron una mayor
correlación con la temperatura del sustrato que les
rodeaba que con la temperatura ambiental.

DISCUSIÓN

Los valores medios en la temperatura corporal
seleccionada de los dos grupos  de  adultos (tanto
los que muestran signos de gravidez como los que
no los muestran), son mayores en C. bedriagai.
Este hecho se puede relacionar con los distintos
patrones de distribución que presentan ambas
especies. Chalcides bedriagai ocupa principalmen-
te regiones mediterráneas, adaptado a un ambien-
te térmico mayor que C. striatus, especie que
podemos encontrar en regiones más templadas
(zonas de ambiente eurosiberiano). Por lo tanto,
debido a estas diferencias en los requerimientos
térmicos de ambas especies y, la variabilidad tér-
mica que ofrecen los distintos microhábitat (HAILEY
et al., 1987; HERTZ et al., 1993; LÓPEZ et al., 1997;
KEARNEY, 2001), es posible que ambas especies se
repartan los distintos recursos y convivan en sim-

patría, como se ha apreciado tanto en estas como
en otras especies de eslizones (VRCIBRADIC &
ROCHA, 1995).

El valor medio de la temperatura corporal de C.
bedriagai en la población estudiada, presenta una
temperatura corporal mayor que poblaciones del
sureste de la Península Ibérica. Así, las poblaciones
de Nueva Tabarca (LÓPEZ-JURADO et al., 1978) y de
Calpe (HAILEY et al., 1987), muestran una tempera-
tura corporal obtenida en el campo próxima a los
30º C en ambos casos, frente a los 34,1º C de las
hembras grávidas o los 33,9 º C de los adultos no
grávidos obtenidos en nuestro experimento en
laboratorio. Se asemejan más a las obtenidas en el
presente estudio en los individuos encontrados
activos en el campo, de 32,2º C en los ejemplares
adultos no grávidos y 31,4º C en el caso de las
hembras grávidas. Estas diferencias pueden ser
debidas a que los factores de los tres estudios han
sido diferentes, como el hecho de que nosotros sólo
hemos tomado la temperatura corporal en el campo
a individuos encontrados activos (fuera de refugio),
y en ningún caso a ejemplares encontrados bajo
refugio, como se hace en los otros dos trabajos.

Únicamente en el caso de las hembras grávidas
de ambas especies se ha encontrado una mayor
correlación entre la temperatura ambiental y la tem-
peratura corporal de los individuos, por lo que en
esta categoría cobra mayor importancia la helioter-
mia como mecanismo para regular la temperatura
corporal. Este hecho coincide con otros estudios,
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Figura 1. Análisis de la regresión entre: (Izquierda) ! la Tsel de las hembras grávidas de C. bedriagai y la Ta (r2 = 0,591; F1,34 = 49,15; p < 0,001; línea con-
tinua) y " entre la Tsel de estas hembras y la Ts que les rodea (r2 = 0,542; F1,34 = 40,25; p < 0,001; línea discontinua) y (Derecha) ! la Tsel de las hembras de
C. striatus grávidas y la Ta del entorno (r2 = 0,879; F1,33 = 238,61; p < 0,001; línea continua) y " la de las hembras gestantes de esta especie con el sustrato
con el que están en contacto (r2 = 0,837; F1,33 = 169,43; p < 0,001; línea discontinua).
Figure 1. Regression analysis betwen: (left) ! Tsel of C. bedriagai pregnant females and Ta (r2 = 0,591; F1,34 = 49,15; p < 0,001; continuous line) and " rela-
tion between Tsel of these females and Ts where they were (r2 = 0,542; F1,34 = 40,25; p < 0,001; discontinuous line) and (right) ! Tsel of C. striatus pregnant
females and environment temperature (r2 = 0,879; F1,33 = 238,61; p < 0,001; continuous line) and " pregnant females of this species with substrate tempera-
tures they are in contact (r2 = 0,837; F1,33 = 169,43; p < 0,001; discontinuous line).



en los cuáles las hembras grávidas de distintas
especies de reptiles modifican su comportamiento
durante el periodo de gravidez, para alcanzar una
mayor eficiencia térmica (SHINE, 1981; DAUT &
ANDREWS, 1993). Esto se debe a que la gestación es
un proceso altamente termodependiente (BEUCHAT,
1986, 1988; SHINE & HARLOW, 1993), por lo que los
tiempos de basking y la temperatura corporal
alcanzada durante el mismo afecta no sólo al tiem-
po de gestación, sino incluso a la talla o condicio-
nes físicas de los juveniles (WAPSTRA, 2000).

Por el contrario, la temperatura corporal de los
adultos no grávidos y la de los juveniles de ambas
especies mostraron una mayor correlación con la
temperatura media del sustrato con el que estaban
en contacto. En estas dos categorías parece temer
mayor importancia el fenómeno de la tigmotermia
frente al de heliotermia, hecho que ya se había con-
trastado para C. bedriagai en las poblaciones del
sur de la Península Ibérica (LÓPEZ-JURADO et al.,
1978; HAILEY et al., 1987). Con lo cual, estas cate-
gorías podrían alcanzar su temperatura corporal
adecuada por medio de este mecanismo, disminu-
yendo así el riesgo de depredación al no exponer-
se al aire libre para alcanzar esa temperatura cor-
poral necesaria. 
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