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La tortuga boba (Caretta caretta) es la es-
pecie de tortuga marina más abundante en 
aguas españolas (Camiñas, 2002) y en el Medi-
terráneo, donde utiliza playas tradicionales de 
puesta en la región oriental (Margaritoulis et al., 
2003; Casale et al., 2018 y referencias incluidas). En 
las aguas del Mar de Alborán y del Mediterrá-
neo occidental se observan individuos nacidos 
tanto en esas playas del Mediterráneo oriental 
como en playas del Atlántico. Hay evidencias 
de tortugas bobas cruzando el Estrecho de 
Gibraltar en ambas direcciones (Camiñas, 1997; 
Margaritoulis et al., 2003; Eckert et al., 2008), lo que 
favorece que las poblaciones de tortuga boba 
del Atlántico, principalmente de Estados Uni-
dos y también de la población de Cabo Verde, 
y del Mediterráneo oriental compartan áreas 
de alimentación en el Mediterráneo occiden-
tal (Margaritoulis et al., 2003; Cejudo et al., 2006). 
Esto ha sido confirmado por análisis genéticos 
(Monzón-Argüello et al., 2010; Clusa et al., 2014). 

Desde julio de 2001, tras el primer nido de 
una tortuga boba registrado en España, en una 
playa de Vera, Almería (Tomás et al., 2002), se ha 
incrementado paulatinamente el número de re-
gistros de puestas esporádicas de esta especie en 
playas españolas, tanto del levante peninsular 
como de las Islas Baleares, a la vez que lo hacían 

en las de distintos países del Mediterráneo cen-
tral y occidental (Carreras et al., 2018; Marco et al., 
2018; Camiñas et al., 2020). Desde finales del siglo 
XX se especulaba sobre la posibilidad de que se 
produjeran puestas esporádicas en las costas es-
pañolas, ya que se habían encontrado restos de 
neonatos y huevos en La Manga del Mar Menor 
(Murcia) (Salvador, 1974) y en el Delta del Ebro 
(Llorente et al., 1993) (revisado en Tomás et al., 2008). 
El origen de las hembras pioneras que están 
realizando las puestas es también mixto. En las 
puestas esporádicas que se han encontrado en el 
Mediterráneo occidental se han detectado seis 
haplotipos de ADN mitocondrial, dos de ellos 
exclusivos hasta ahora de playas de anidación 
del Atlántico y tres que son comunes en playas 
de anidación del Atlántico y el Mediterráneo 
(Carreras et al., 2018). Esta situación caracteriza 
al Mediterráneo occidental como una zona de 
puesta para ejemplares de al menos dos pobla-
ciones diferentes, al menos una de ellas proce-
dente de Norteamérica (Carreras et al., 2018). 

El mar de Alborán ha sido hasta ahora cono-
cido como una zona de paso de ejemplares de 
tortuga boba, tanto de individuos juveniles at-
lánticos, que penetran entre los meses de mayo 
y julio hacia las zonas de alimentación medite-
rráneas, especialmente al sur de las Islas Baleares 
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Figura 1: Temperaturas superficiales del agua de 
mar en Fuengirola (Málaga), desde el 1 de julio (día 
1) hasta el 18 de agosto de 2020 procedentes de una 
estación fija del IEO situada a 1400 m de la playa 
de los Boliches, en la que se produjo la puesta de 
una tortuga Caretta caretta la madrugada del 3-4 de 
agosto de 2020 (cuadro azul). Durante esa noche la 
temperatura se encontraba en torno a 24º C. Días 
después, el 10 de agosto, se registraba una tempera-
tura del agua en la playa de Fuengirola de 26,6º C, 
lo que supone un récord desde que se empezaran es-
tas mediciones diarias en 1984, superando en 1º C 
el anterior récord registrado en agosto de 2013 
(http://www.ieo.es/es_ES/web/ieo/noticias-ieo)

(Clusa et al., 2014), como de los adultos (Camiñas 
& De la Serna, 1995; Báez et al., 2017). Sin embargo, 
hasta el año 2019 no se había registrado ningún 
evento de nidificación de esta especie en las cos-
tas de Alborán. En la noche del 3 al 4 de agosto 
de 2020 se registró en la playa urbana de Los Bo-
liches (Fuengirola, 36,55 N / 4,61 O) la primera 
puesta documentada de una tortuga boba en el 
mar de Alborán. La hembra puso 72 huevos.  

El objetivo de la presente nota es enmarcar 
la primera puesta documentada de una tortu-
ga boba en el mar de Alborán en su contex-
to biogeográfico y oceanográfico, y discutir 
el manejo que se ha realizado del nido bajo 
este marco. La puesta en Los Boliches ocurría 
coincidiendo con altas temperaturas del agua 
superficial en la zona. Las temperaturas super-
ficiales registradas por el Grupo Mediterráneo 
de Cambio Climático del Instituto Español 
de Oceanografía (IEO) en aguas de Fuengi-
rola los días previos a la puesta (Figura 1) se 
sitúan entre 20º C el 1 de julio y en torno a los 
24º C la noche de la puesta. Las condiciones 
en Fuengirola se caracterizaban por viento de 
levante, que hace que las aguas superficiales, 
calentadas por el sol, se acumulen en el litoral 
aumentando la temperatura. La alta tempera-
tura y la persistencia del viento de levante en 
las últimas semanas previas a la puesta de la 
tortuga fueron por tanto las causas de la ex-

cepcional temperatura registrada en el agua. 
Como se indica en la Figura 1 (cuadro azul), la 
puesta se realizó con temperaturas superficia-
les en las aguas de Fuengirola semejantes a las 
que ocurren en otras zonas de reproducción de 
esta especie, entre 22 y 28º C (Hays et al., 2002; 
Weishampel et al., 2010).

Nuevos eventos de anidación de tortuga 
boba se han observado en el mismo verano de 
2020 por todo el Mediterráneo occidental, in-
cluyendo las costas peninsulares (https://www.
laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/09/18/
nacen-43-tortugas-bobas-nido/1146401.html) 
y de las Islas Baleares (https://www.ultimahora.
es/noticias/local/2020/09/06/1194529/nacen 
-crias-tortuga-boba-cala-del-norte-menorca.
html), y en países del Mediterráneo central, 
con récord de puestas en Malta, donde se han 
registrado cuatro nidos en 2020 (C. Mifsud, 
comunicación personal). 

Eventos similares de nidificación esporádica 
se han observado recientemente en otras regio-
nes y especies de tortugas marinas. Por ejemplo, 
hasta 2012 Perú no se consideraba un lugar de 
anidación de tortugas marinas (Zavala & Kelez, 
2015); sin embargo, desde esa fecha la tortuga 
olivácea (Lepidochelys olivacea) y la tortuga verde 
(Chelonia mydas) anidan de forma recurrente en 
sus costas (Zavala & Kelez, 2015). Esto sugiere que 
la puesta en Alborán podría formar parte de un 
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proceso más general en los quelonios marinos. 
Una hipótesis que podría explicar las recientes 
anidaciones, todavía esporádicas en el Medite-
rráneo central y occidental, es que las tortugas 
estén respondiendo con estos nuevos nidos al 
calentamiento global (Carreras et al., 2018). Según 
esta hipótesis, el cambio climático favorecería 
nuevos eventos de colonización en áreas poco o 
nada habituales, entre ellas la de Fuengirola. Ca-
rreras et al. (2018 y referencias incluidas) señalan que 
las tortugas marinas pueden realizar conductas 
exploratorias no filopátricas para colonizar nue-
vos entornos de anidación, lo que sin duda es 
una adaptación ventajosa y necesaria para la pro-
liferación de nuevas colonias de estas especies, y 
para el mantenimiento de las mismas en caso de 
pérdida de hábitats de nidificación en las zonas 
de puesta originales. 

En este contexto, hay que prestar especial 
atención a las intervenciones científicas o con 
objetivos de conservación en nidos de áreas poco 
frecuentes. Hay que tener en cuenta que estos 
ejemplares de tortuga boba podrían estar colo-
nizando nuevas áreas de nidificación. Una de las 
recomendaciones recogidas en el último proto-
colo disponible, derivado de los resultados del ta-
ller celebrado el 27 de noviembre de 2018 en el 
marco del LIFE Intemares (LIFE Intemares, 2020), 
es la de “garantizar la supervivencia del nido en 
función del lugar y fecha de puesta, fenómenos 
meteorológicos adversos, e incluso para garan-
tizar su protección cuando no se dispone de 
sistemas de vigilancia de los mismos”. La traslo-
cación se está utilizando para, de algún modo, 
rectificar la selección que ha hecho la hembra al 
depositar los huevos en playas muy transitadas, 
urbanizadas o muy cerca de la orilla. Comple-
mentariamente, algunos huevos de esas puestas 
fuera de las áreas habituales se están trasladando 
a incubadoras para asegurar su eclosión y la su-
pervivencia de algunos ejemplares de la puesta. 

Es factible que, al ser tortugas colonizadoras, 
algunas de ellas jóvenes realizando sus primeras 
puestas, estén sujetas a ensayos y errores en la 
selección de la ubicación del nido, errores que 
pueden malograr la puesta. Con la traslocación 
de nidos se adopta por los científicos un proce-
dimiento o protocolo que modifica el proceso de 
nueva colonización, tratando de aunar legítimos 
objetivos de conservación y socioeconómicos, 
y facilitar la coexistencia de las playas de puesta 
con actividades humanas. 

Las autoridades competentes, tras la consulta 
de especialistas en tortugas marinas de Andalu-
cía, adoptaron la decisión de traslocar el nido de 
la playa de Fuengirola a una playa del término 
municipal de Marbella (playa de Cabo Pino), 
más segura, en su opinión, en lo referente a con-
diciones de incubación de los huevos. Hasta la 
puesta ocurrida en la playa de Fuengirola, todos 
los nidos de tortuga boba en España se habían 
situado dentro de una misma región biogeográfi-
ca, la Mediterránea (Camiñas et al., 2020) (Figura 2).  
El nido detectado en la playa de Los Boliches 
(Fuengirola) se localiza, sin embargo, en una 
zona de transición entre una zona fuertemente 
influenciada por la intensa Corriente Atlántica, 
que pasa al sur de la Punta de Calaburras (Mála-
ga), y otra zona que quedaría a resguardo de esta 
corriente, como es el caso de la bahía de Málaga 
(Vargas-Yáñez et al., 2019). A diferencia de lo que ocu-
rre en el levante español, donde se pueden traslo-
car los nidos sin cambiar de zona biogeográfica, 
al desplazar el nido desde Fuengirola a una playa 
cerca de Cabo Pino (Marbella), al oeste de Punta 
Calaburras, se cambia de región, ya que la zona 
de Cabo Pino-Calaburras es considerada por 
muchos autores (Conde & Seoane, 1982; Flores-Moya, 
1989; García Raso et al., 2010) una frontera biogeo-
gráfica entre el Atlántico y el Mediterráneo. Hay 
que señalar que, además del diferente grado de 
influencia de la Corriente Atlántica al Oeste y 
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Este de Calaburras, existe un intenso afloramien-
to ocasionado por un giro situado entre Gibraltar 
y Calaburras, y que persiste durante todas las esta-
ciones del año, produciendo un notable descenso 
de las temperaturas en este área geográfica. Este 
afloramiento es responsable de que la temperatu-
ra media del agua en verano frente a Cabo Pino 
sea de tan solo 19,3º C, mientras que frente a las 
costas de Málaga y Vélez esta temperatura ascien-
de a 21º C, y en la costa granadina sube a 23º C,  
estableciéndose un claro gradiente térmico de 
oeste a este, donde Calaburras supondría en cier-
ta forma una barrera oceanográfica (Vargas-Yáñez 
et al., 2019). Por tanto, y a modo de conclusión, 
mientras que en los nidos que aparecen en el le-
vante español se pueden realizar traslocaciones 
basadas principalmente en criterios exclusiva-
mente de adecuación de las playas, disminución 
de la mortalidad en el nido y reducción de la 
presencia humana, en zonas de transición entre 
áreas biogeográficas distintas, como ocurre en el 
mar de Alborán, deben contemplarse también 
criterios biogeográficos, ya que, en cierta forma, 
la mitad occidental del norte del mar de Alborán 
es una zona de influencia atlántica.  

Aquí no se discuten las condiciones de la 
incubación de los huevos, en relación a la tem-
peratura de la playa. De hecho, en principio 
las variables oceanográficas no tendrían por 
qué tener efecto en el éxito de eclosión de los 
huevos. Otra cuestión es el tema de la impron-
ta magnética, entre otros tipos de impronta, 
que pueden darse en embriones y neonatos 
de cara a una futura filopatría de las tortugas 
recién eclosionadas, para lo que no hay sufi-
cientes evidencias científicas como para justifi-
car de momento una elección u otra del lugar 
de incubación. Por este motivo, la elección de 
la madre en el contexto biogeográfico y ocea-
nográfico debería prevalecer, siguiendo un 
criterio de precaución. Por otro lado, el hecho 
de que se incuben los huevos en una playa no 
tiene que suponer que los neonatos nacidos de 
ese nido se liberen en la playa de destino. De 
hecho, la mayoría de los programas de conser-
vación de nidos en el Mediterráneo español 
fomenta la liberación de los neonatos en las 
playas en las que la madre salió a anidar. Aun 
así, no existe un protocolo estándar establecido 
para este caso particular.  

Es interesante señalar que, de acuerdo a los 
estudios realizados por Bellido et al. (2018), el 
Golfo de Cádiz, muy próximo geográficamente, 
es una zona nerítica frecuentada por ejemplares 
de tortuga boba de gran tamaño. En su mayo-
ría son tortugas que salen del Mediterráneo, una 
vez alcanzada o próximas a su madurez sexual, 
descansando o esperando a que se den las condi-
ciones propicias para volver a sus áreas reproduc-
tivas. Por lo tanto, es esperable que las aguas del 
mar de Alborán sean frecuentadas por animales 
con potencial reproductivo. 

En los próximos años, debido al crecien-
te ascenso de las temperaturas del agua del 
mar y de las playas de puesta, es probable que 
asistamos a nuevos eventos de puesta en Al-

Figura 2: Áreas con algunas de las puestas esporádicas de tor-
tuga boba (puntos rojos) en territorio español (2001-2020). 
Modificado de Camiñas et al. (2020). El punto amarillo señala 
la puesta en Los Boliches (Fuengirola) de 2020. Se indica el 
frente Almería-Orán y la circulación de la corriente de agua 
entrante. GOA: Giro Oeste de Alborán: GEA: Giro Este de 
Alborán. Mapa realizado con la herramienta SEATURTLE.
ORG’s Maptool. 
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borán y la costa española. Por este motivo es 
necesario considerar otros elementos, como 
los parámetros oceanográficos de las aguas 
en torno a las playas con eventos de puesta, 
antes de tomar decisiones de manejo como la 
traslocación de los nidos. 
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La lagartija italiana (Podarcis sicula) es un 
lacértido que presenta una distribución na-
tiva que incluye la península italiana, Sicilia 
y costa este del mar Adriático. Aunque ini-
cialmente también considerada autóctona en 
las islas de Córcega y Cerdeña, en realidad 
parece proceder de colonizaciones asociadas a 
los movimientos humanos y rutas comercia-
les desde el Neolítico (Senczuk et al., 2017). Lo 
mismo puede aplicarse a la población de Me-
norca. Su potencial colonizador antropófilo, 
activo o pasivo, es sobradamente conocido, 
presentando poblaciones en Francia, Ingla-
terra, Suiza, Grecia, Turquía, Túnez, Libia 
y Estados Unidos (Carretero et al., 2015), cuyo 
número se incrementa año tras año. 

Su presencia en la península ibérica es co-
nocida en Almería (Mertens & Wermuth, 1960), 
Cantabria (Meijide, 1981), Lisboa (González de 
la Vega, 2001), La Rioja (Valdeón et al., 2010) y 
Cataluña (Rivera et al., 2011), con observacio-
nes puntuales en Valencia (Greño, 2011). Las 
vías de introducción de estas poblaciones 
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