
BOLETÍNBOLETÍN
DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLADE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA

Núm. 18 - 2007Núm. 18 - 2007



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2007) 18 15

DDeemmooggrraaffííaa,,  eessttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  aammeennaazzaass  
ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  eesslliizzóónn  iibbéérriiccoo  ((CChhaallcciiddeess  bbeeddrriiaaggaaii))  

ddee  llaa  ppllaayyaa  ddee  LLaarriiññoo  ((AA  CCoorruuññaa))
Pablo Serantes & Pedro Galán

Departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía. Facultade de Ciencias. Universidade da Coruña. Campus
da Zapateira, s/n. 15071 A Coruña. España. E-mail: pablosg.udc@latinmail.com

KKeeyy  wwoorrddss: Chalcides bedriagai, conservation, Galicia, Lariño beach, reptiles, Scincidae. 

El eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) es
un endemismo de la Península que ocupa
gran parte de la misma, aunque con una
distribución muy fragmentada, lo que la
convierte en una especie muy sensible a las
alteraciones del medio (Pollo, 2002).
Incrementa su problemática de conservación
el hecho de poseer también una gran
especificidad de hábitat. Todo ello hace que se
catalogue como “Casi Amenazado (NT)”, tanto
a nivel mundial (IUCN, 2006) como del Estado
Español (Pollo, 2002).

La práctica totalidad de su área de
distribución se encuentra dentro de la región
bioclimática Mediterránea, con excepción de
las poblaciones situadas en el extremo norte
de su distribución, como sucede con las
gallegas que ocupan la franja costera. La
singularidad y aislamiento de estas pobla-
ciones Eurosiberianas de Galicia, unido al
hecho de encontrarse en el borde de su
distribución geográfica, así como los declives
recientes observados en ellas (Galán, 1999),
han hecho que sean catalogadas de “Vulne-
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rables (VU)” y, en el caso de las poblaciones
insulares del sur de Galicia y las que habitan la
provincia de A Coruña (mucho más
restringidas aún), de “En Peligro de Extinción
(EN)” en el reciente Catálogo Gallego de
Especies Amenazadas (Xunta de Galicia,
2007).

En la provincia de A Coruña se conocen una
serie de poblaciones localizadas en arenales
costeros de la costa sur, en los ayuntamientos
de Muros y Carnota (Galán & Fernández, 1993;
Balado et al., 1995; Galán, 1999; Pollo, 2002).
Una de estas poblaciones, localizada en la
playa de Lariño, ha sido estudiada desde hace
más de dos décadas (Galán & Fernández,
1993; Galán, 1999, 2003) y se ha obtenido un
conocimiento de la biología y ecología de la
especie que puede ser muy útil para su
conservación, detectándose una serie de
características demográficas que pueden
hacerla aún más sensible a cualquier tipo de
alteración ambiental. Los objetivos de esta
nota son: (i) describir las características
demográficas de la población de C. bedriagai
de Lariño y su evolución en los últimos años,
que puedan resultar útiles para su gestión y
conservación, (ii) señalar las particularidades
de su dinámica poblacional que la puedan
hacer aún más sensible a las alteraciones del
medio y (iii) proponer las medidas básicas
para su conservación.

MMAATTEERRIIAALL YY MMÉÉTTOODDOOSS

Los datos se obtuvieron durante el estudio
de una población de Chalcides bedriagai entre
los años 2002 y 2006. Esta población se
localiza en la playa de Lariño (UTM:
29TMH9035; 42°46’N / 9°8’W) entre los
municipios de Muros y Carnota, provincia de A
Coruña, al noroeste de la Península Ibérica. La
zona de estudio es un ecotono con una
extensión de 1.59 ha, entre dunas secundarias
y terciarias con vegetación psammófila
(Ammophila arenaria, Crucianella maritima,
Artemisia crithmifolia, etc.) con herbazales y
matorrales (Ulex europaeus, Cistus salvifolius,
Rubus sp., etc.). Además, en esta zona se
encuentra un gran número de piedras
esparcidas por el suelo que los animales

utilizan como refugio. La extensión total del
área favorable para la especie es de,
aproximadamente, unas 8 ha, distribuidas a lo
largo del interior de la playa (Figura 1).

El área de estudio fue visitada con una
frecuencia quincenal durante los meses de
actividad de esta especie (de finales de marzo
a principios de octubre). En cada visita, se
localizaba a los ejemplares (principalmente
bajo piedras) y una vez capturados a mano, se
individualizaron mediante marcaje individual
(toe-clipping). En total, 581 eslizones fueron
capturados y marcados. El número total de
recapturas fue de 1334.

Se distinguieron cuatro clases de edad en
base a los datos de recapturas y a la talla
corporal que presentaban los individuos:
juveniles (ejemplares nacidos en el año, con
una longitud hocico-cloaca, LHC entre 37 y 43
mm); subadultos (a partir de un año de vida,
LHC entre 39 y 67 mm); subadultos-adultos
jóvenes (a partir de su segundo año de vida,
LHC entre 55 y 78 mm); adultos (ejemplares
de tres o más años de vida con LHC superiores
a los 68 mm al comienzo del periodo de
actividad) (Figura 2).

El número de individuos por clases de edad
y total fue estimado en base a los datos de
marcaje y recaptura usando el programa
JOLLY, el cual calcula el tamaño de la
población a partir de periodos múltiples de
captura-recaptura en poblaciones abiertas

FFiigguurraa  11.. Vista general del área de estudio en la playa de
Lariño, A Coruña. Foto: Pablo Serantes.
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mediante el método Jolly-Seber (Jolly, 1965;
Seber, 1965, 1982). Las visitas quincenales a
la zona de estudio se han agrupado para cada
año en intervalos más amplios, coincidiendo
con las fases más importantes del ciclo
biológico anual de la especie. Mediante el
programa MARK (White & Burnham, 1999), se
obtuvieron las tasas de supervivencia (Ø)
de las cohortes nacidas durante los años de
estudio que hubiesen superado al menos su
primer invierno de vida (de 2002 a 2005). Este
programa emplea el historial de recapturas de
cada ejemplar para elaborar las tasa de
supervivencia entre intervalos. En este caso,
las visitas quincenales se agruparon en
periodos de tiempo que coincidieran con las
categorías de edades consideradas para los
ejemplares (juveniles, subadultos, subadultos-
adultos jóvenes y adultos). Así, obtuvimos
para cada cohorte las tasas de supervivencia
que presentaba en el paso de una clase de
edad la siguiente. Todos los análisis
estadísticos se han realizado con el programa
SPSS versión 12.0 para Windows, utilizando
un nivel de significación del 5% en todas las
pruebas. 

RREESSUULLTTAADDOOSS

Se ha estimado una densidad media de
Chalcides bedriagai en la playa de Lariño de
126 individuos/ha (excluidos los juveniles en
su primer año calendario) durante un período

de cinco años consecutivos (2002-2006). De
éstos, el 52% (variación entre años: 41% -
66%) eran adultos plenos (> 3 años de edad) y
el  resto adultos jóvenes (2 años) y subadultos
(1 año).

Esta densidad se ha calculado para los
meses de mayo-julio de cada año, en una zona
situada a lo largo del límite interior de la playa
(aproximadamente 700 m de longitud y una
anchura de 15-30 m; total: 1.59 has), en un
área de ecotono. Fuera de este ecotono, en las
dunas primarias y secundarias con vegetación
escasa, el eslizón ibérico no está presente y en
las zonas interiores de matorral y herbazal
sobre suelos no arenosos su densidad es
mucho menor, no habiéndose obtenido
estimas en esta zona debido a su difícil
detectabilidad.

En la Figura 3 se indica la evolución de las
densidades de población obtenidas desde
2002 hasta 2006. Para el conjunto de los
cinco años de estudio, los valores más bajos
de densidad de población se han obtenido en
la última estima, en 2006, con 99
individuos/ha (intervalo de confianza al 95%:
53-144 individuos/ha), inferiores a los
valores medios de todo el período. La
tendencia general que ha experimentado la
población ha sido regresiva, con valores
máximos en 2002 (151 ejemplares/ha;
intervalo de confianza: 110-193) y mínimos en
2006, aunque durante 2005 se ha observado
un incremento, con valores similares a los de
2002.

Durante cada uno de los cinco años de
estudio la población experimentó un máximo
de individuos durante el período
postreproductor (agosto y septiembre) debido
a la incorporación de los juveniles recién
nacidos, que constituyen en este momento el
porcentaje mayoritario del total de la
población. Sin embargo las tasas de
mortalidad que experimentan estos juveniles
durante sus primeros meses de vida son muy
elevadas, obteniéndose en esta clase de edad
las tasas de supervivencia más bajas de la
población, con un valor medio de 0.207 ± 0.05
(rango de variación: 0.105-0.343; n = 4
cohortes), mientras que las tasas medias de
supervivencia de los adultos jóvenes (2 años)

FFiigguurraa  22.. Hembra adulta de eslizón ibérico (Chalcides
bedriagai) de la playa de Lariño, A Coruña. Foto: Pedro
Galán.
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fueron de 0.495 ± 0.01 (rango de variación:
0.483-0.507; n = 2 cohortes) y la tasa de
supervivencia de los adultos plenos (> 3 años)
fue de 0.840 (cohorte de 2002). Esta alta
mortalidad de los juveniles originó un acusado
declive en la densidad de población entre los
períodos postreproductor (agosto y septiem-
bre) y prereproductor (marzo y abril) en todos
los años de estudio.

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

Las poblaciones de Chalcides bedriagai de
la provincia de A Coruña, situadas en el
extremo noroccidental de su distribución
geográfica, han experimentado un marcado
declive en los últimos años (Galán, 1999).
Desde finales de la década de 1980 la
población situada en el entorno de la Laguna
de Louro (Muros) ha disminuido de manera
tan marcada que para realizar un estudio
sobre la demografía de la especie (y poder
obtener un tamaño de muestra suficiente)
hemos seleccionado únicamente la población
cercana, situada en la playa de Lariño
(Carnota). Esta población de Lariño cuenta
todavía con una densidad relativamente
elevada de individuos (valor medio de 126
individuos/ha), lo cual contrasta con el hecho

de situarse en el límite de la distribución
geográfica de la especie (Pollo, 2002). Sin
embargo, esta densidad se restringe a un
área reducida, inferior a las dos hectáreas en
total, que además constituye una zona de
ecotono, óptima para la especie por el tipo de
sustrato y refugios que presenta, pero que
limita con hábitats menos adecuados (playa
abierta por un lado y matorrales y campiñas
de interior por otro). Por todo ello, el número
total de individuos que integra esta población
es reducido, posiblemente no superior a los
500 adultos. La causa de que esta población
se haya podido mantener en condiciones
favorables hasta el momento actual está en
estrecha relación con el hecho de que esta
zona no ha sufrido las alteraciones
ambientales comunes a un elevado número
de localidades costeras. Las zonas arenosas
del interior de la playa de Lariño muestran
una transición gradual hacia los medios de
matorral y campiña que se extienden en el
interior de esta pequeña rasa costera, sin que
construcciones u otras estructuras inte-
rrumpan esta transición, excepto de manera
puntual. Cualquier cambio que altere en el
futuro estas condiciones del hábitat influirá
muy negativamente sobre esta población. Los
dos descensos en la densidad de población
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FFiigguurraa  33.. Evolución de la densidad de población de Chalcides bedriagai en Lariño
a lo largo del estudio. Se indica el valor medio estimado cada año (punto) y los
intervalos de confianza al 95% (trazo vertical). La línea discontinua representa la
densidad media (126 indiv/ha) durante los cinco años.
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observados después de los años 2002 y 2005
(Figura 3) se pueden relacionar claramente
con dos alteraciones que sufrió la zona en el
último lustro. En el otoño e invierno de 2002
la costa de Lariño sufrió las mareas negras
del Prestige. Las labores de limpieza alteraron
severamente las zonas arenosas donde se
encuentra la población de C. bedriagai
(aperturas de pistas, eliminación de ma-
torrales, de refugios, etc.), lo que disminuyó
apreciablemente su densidad en los dos años
siguientes (2003 y 2004). En 2005 la po-
blación se recuperó paralelamente a la
regeneración natural de la vegetación de
la zona. Pero en el verano de 2005 gran parte
de la vegetación de esta localidad fue des-
truida por incendios provocados. Al año
siguiente (2006), probablemente como
consecuencia de lo anterior, la población se
redujo de nuevo, alcanzando los valores de
densidad más bajos de todo el período.

El estudio de su demografía ha revelado
otro rasgo que puede hacerla más vulnerable
aún ante cualquier alteración del medio. Las
tasas de mortalidad obtenidas durante los
primeros meses de vida de los individuos,
hasta la primavera de su segundo año
calendario, son muy altas. Aproximadamente
sólo el 21% de los juveniles alcanza el año de
edad, lo que supone un reclutamiento
mínimo. Hay que combinar este hecho con la
baja tasa de natalidad de la especie, con una
media de 2.7 crías por hembra reproductora y
año (Galán, 2003). Combinando estos datos
se obtiene la cifra de 0.57 individuos por
hembra adulta que logran sobrevivir hasta el
siguiente año. Por lo tanto, la continuidad de
esta población depende de la supervivencia a
medio y largo plazo de los individuos adultos,
que gracias a su longevidad (pueden superar
los 6-7 años de vida, datos no publicados)
logran la renovación de la población a lo largo
de varios años. Cualquier alteración de este
medio que aumente la tasa de mortalidad de
los adultos supondría un alto riesgo de
desaparición de la población, dada su baja
tasa de renovación. Este hecho contribuye a
explicar también la aparente ausencia de la
especie en otras localidades de la costa sur
de Galicia, con hábitats adecuados, pero que

han sufrido diversas alteraciones ambien-
tales, lo que ha podido conducir a extinciones
locales (Galán, 2006). La medida de conser-
vación más eficaz para esta población es la
de mantener estas zonas arenosas del interior
de la playa de Lariño, así como los herbazales
y matorrales periféricos a salvo de cualquier
tipo de alteración, especialmente las deri-
vadas de la construcción de urbanizaciones,
paseos marítimos o cualquier tipo de instala-
ción fija o móvil.
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