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La tortuga mediterránea, Testudo hermanni, 
es una especie exclusivamente europea, que se 
encuentra en las regiones de clima mediterráneo 
y submediterráneo. Con dos subespecies habi-
tualmente reconocidas, la que nos ocupa en esta 
revisión es la occidental, Testudo hermanni her-

manni (Figura 1), que se distribuye por España, 
Francia e Italia, así como por sus principales islas 
(Mallorca, Menorca, Córcega, archipiélago Tos-
cano, Cerdeña y Sicilia) (Bertolero et al., 2011).

La posición más generalizada sobre las pobla-
ciones de T. h. hermanni en las islas Baleares es 
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Figura 1: Testudo hermanni hermanni en un hábitat de 
encinar en Menorca.

Foto Albert Bertolero

que es alóctona, debido a que no se han encon-
trado restos de esta especie en los yacimientos 
fósiles de estas islas (Alcover & Mayol, 1981). Aun-
que la aparición de una especie en el registro fósil 
es un criterio muy utilizado para determinar su 
condición de autóctona, su no aparición no es 
un criterio suficiente para considerarla alóctona 
(Webb, 1985), ya que los registros fósiles distan de 
ser exhaustivos (Foote & Raupe, 1996). Los restos 
más antiguos que se conocen de Testudo sp. son 
los encontrados en el talaiot de s’Illot (Manacor, 
Mallorca) por Uerpmann (1971, citado en Alcover 
& Mayol [1981]), quien indicó que se encontraban 
en un estrato del 1.100 a.e.c. Sin embargo, estos 
restos no se dataron directamente, por lo que su 
edad no se conoce con exactitud (A. Alcover, co-
municación personal). 

La primera información de carácter históri-
co que se conoce sobre la presencia de tortugas 
terrestres en las islas Baleares es la publicada por 
el gobernador inglés Armstrong (1752), que in-
dica que era una especie común en Menorca. A 
partir de entonces se encuentran referencias en 
otros tratados sobre la fauna balear, como los de 
Ramis i Ramis (1814), que señala su presencia en 
Menorca; el de Barceló & Combis (1876), que la 

cita en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza; o el 
catálogo de Boscá (1877). Muy posteriormente, 
López-Jurado et al. (1979) señalan que una anti-
gua tradición balear (Mallorca) atribuye un ori-
gen fenicio a las tortugas terrestres. Sin embargo, 
tanto Alcover & Mayol (1981) como los autores 
de este trabajo, desconocen totalmente esta posi-
ble tradición, ya sea en Mallorca o en Menorca.

Otra fuente que puede ofrecer información 
sobre el origen de T. h. hermanni en las islas 
Baleares se refiere a las relaciones genéticas entre 
sus poblaciones actuales. Los diferentes trabajos 
que hasta la fecha han abordado la genética de 
T. h. hermanni han considerado directamente 
las poblaciones de las islas Baleares como intro-
ducidas (van der Kuyl et al., 2002; Fritz et al., 2006; 
Perez et al., 2013). El primer trabajo que se realizó 
es el de van der Kuyl et al. (2002) a partir del gen 
mitocondrial 12S rRNA, cuyo objetivo era de-
terminar relaciones filogenéticas entre especies 
del género Testudo. Su muestra incluía cuatro 
tortugas de la Albera (Girona) y dos de Mallor-
ca, en una muestra total de 40 individuos de 
T. h. hermanni. Según estos autores, la falta de 
variabilidad encontrada en el gen 12S rRNA 
indicaría una reciente radiación desde un único 
refugio pleistocénico en el sur de Italia, propo-
niendo que desde Sicilia se habrían originado, 
mediante el transporte humano, todas las po-
blaciones actuales españolas. Posteriormente, 
el trabajo de Fritz et al. (2006), estudió la filo-
geografía de T. hermanni en todo su rango de 
distribución a partir del ADN mitocondrial del 
citocromo b. Este trabajo incluyó una muestra 
de 31 ejemplares de T. h. hermanni (entre las 
cuales había dos tortugas de la Albera, dos de 
Mallorca y tres de Menorca) e identificó un do-
ble origen de las tortugas de las islas Baleares, 
que atribuyó también a un transporte humano. 
Propuso que el origen de las tortugas de Ma-
llorca y las del norte de Menorca sería proba-
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blemente el noreste de la península ibérica, ya 
que presentan el mismo haplotipo H3 que se 
encuentra actualmente en la población de la 
Albera. Por su parte, las tortugas del sur de Me-
norca estarían relacionadas con las poblaciones 
de Córcega, Cerdeña y Sicilia, al encontrarse en 
todas ellas el haplotipo H5 (si bien en Córcega 
y Cerdeña se registraron también otros haplo-
tipos). El trabajo de Perez et al. (2013) vuelve a 
proponer un origen siciliano de todas las pobla-
ciones españolas. Sin embargo, la proposición 
resulta un tanto curiosa, ya que su muestra no 
incluyó ni tortugas de la Albera ni de las islas 
Baleares, y se basó únicamente en muestras del 
Delta del Ebro, que es una población reintro-
ducida a partir de individuos de origen diverso 
(Bertolero, 2010, 2014a). 

Un último trabajo que analiza específica-
mente la estructura genética de las poblaciones 
de T. h. hermanni, es el de Zenboudji et al. (en 
prensa). Este, que prácticamente incluye todas las 
poblaciones de T. h. hermanni (con excepción de 
Mallorca y algunas zonas de Italia continental), 
analiza 17 loci microsatélites polimórficos en una 
muestra de 357 tortugas (de las cuales 30 son de 
la Albera y 75 de Menorca). Para Menorca se 
identificaron nuevamente dos grupos bien dife-
renciados genéticamente. El primero de ellos está 
claramente relacionado con las poblaciones con-
tinentales de España, Francia e Italia. Este grupo 
presenta un coeficiente de endogamia (Fis) que 
sugiere un efecto fundador reciente en las islas 
Baleares, sin que por el momento se haya podido 
datar el momento en el que se habría producido. 
Por otra parte, los datos del segundo grupo resul-
tan particularmente interesantes, ya que indican 
que, si bien estaría relacionado con las poblacio-
nes insulares de Córcega, Cerdeña y Sicilia, está 
lo suficientemente diferenciado como para for-
mar un grupo independiente, tanto de estas islas 
como de las poblaciones continentales actuales. 

El coeficiente de endogamia de este grupo indica 
que su llegada fue bastante anterior a la del pri-
mer grupo, pero tampoco se ha podido datar. 

Según los datos genéticos, que son los que 
aportan mayor información actualmente, en las 
islas Baleares se pueden distinguir dos grupos de 
T. h. hermanni diferenciados genéticamente. El 
grupo relacionado con las poblaciones continen-
tales de España, Francia e Italia no provendría 
directamente de ninguna de ellas, sino de una 
población continental actualmente extinta y ten-
dría un origen relativamente reciente (¿cientos de 
años?) en Menorca y Mallorca. Por ello es bastante 
probable que se trate de una introducción huma-
na en tiempos históricos. El segundo grupo, que 
se encuentra en Menorca (en Mallorca su presen-
cia aún está pendiente de confirmar), sería de ori-
gen desconocido y de colonización relativamente 
antigua (¿miles de años?), y estaría claramente di-
ferenciado genéticamente del resto de poblaciones 
continentales e insulares de T. h. hermanni. 

Desde una perspectiva de conservación, las 
poblaciones insulares de T. h. hermanni de las 
islas Baleares y de Córcega presentan, en gene-
ral, un buen estado de conservación, a diferencia 
de la mayor parte de poblaciones continenta-
les, que se encuentran en regresión o en fuerte 
declive (Bertolero, 2006; Bertolero et al., 2011). Esta 
situación es paradójica, ya que habitualmente 
la fauna insular se encuentra en peor estado de 
conservación y presenta más especies al borde la 
extinción o extinguidas en tiempos modernos 
(e.g., Frankham, 1998). 

Por otra parte, no hay constancia de que la 
presencia de T. h. hermanni haya afectado o esté 
afectando negativamente a ninguna especie ani-
mal o vegetal, ya sean endémicas o no de las islas 
Baleares. En el caso de Menorca, hay que señalar 
que en algunas de las localidades más representa-
tivas de su flora endémica (Fraga et al., 2014) se en-
cuentran buenas poblaciones de T. h. hermanni.
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Mauremys leprosa está ampliamente distribui-
do en el Magreb, desde Marruecos hasta el oeste 
de Libia, y en la mayor parte de la península ibéri-
ca (Fritz et al., 2006). También se encuentra presente 
en el suroeste de Francia, donde sus poblaciones 
son reducidas (Palacios et al., 2015), y en las islas Ba-
leares (Figura 1; Pinya & Carretero, 2011). Existen 
también registros en el norte de Níger y en las 
montañas del sur de Argelia (Iverson, 1992), aunque 
estas observaciones no han podido confirmarse y 
podría tratarse de una confusión con Pelomedusa 
subrufa. Los registros fósiles indican que esta espe-
cie ha podido estar presente en la península ibérica 
desde el Plioceno, aunque solo los restos fósiles del 
Holoceno están bien conservados (Fèlix et al., 2006; 
de Soler et al., 2012).

Mediante el análisis filogenético (ADN mi-
tocondrial) de muestras africanas e ibéricas se 
encontraron dos grupos genéticos bien diferen-
ciados, y que sirvieron como base para definir 
dos subespecies. La primera, Mauremys leprosa 
leprosa, agruparía las poblaciones de la penín-
sula ibérica y del norte de la cadena montaño-

sa del Alto Atlas en Marruecos, mientras que la 
segunda, Mauremys leprosa saharica, incluiría las 
poblaciones al sur y norte del Alto Atlas, junto 
con poblaciones argelinas y tunecinas (Fritz et al., 
2006). Este patrón genético ha sido interpretado 
como derivado de la existencia de una barrera 
geográfica en las montañas del Alto Atlas, po-
sibilitando la diferenciación genética mediante 
la limitación de flujo genético a ambos lados de 
la cadena montañosa durante el Plioceno, y una 
posterior diferenciación dentro de cada subespe-
cie durante los periodos glaciares e interglaciares 
del Pleistoceno (Fritz et al., 2006).

Al igual que el linaje íbero-magrebí de Emys 
orbicularis (Velo-Antón et al., 2015), con quien 
coincide en la mayor parte de su distribución, 
M. leprosa también colonizó recientemente la 
península ibérica desde Marruecos (Figura 2). 
Esta hipótesis está apoyada por la presencia 
de una sola subespecie en la península ibérica, 
M. l. leprosa, y por la escasa diversidad y dife-
renciación genética en Europa en comparación 
con la observada en Marruecos (G. Velo-Antón, 


