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Estudios recientes en los que se revisa el 
complejo de especies pertenecientes al género 
de Hemidactylus del Mediterráneo Oriental 
(“Near East” del Mediterráneo) utilizando fi-
logenias moleculares indican que la salaman-
quesa rosada, Hemidactylus turcicus, se habría 
originado en la zona de la actual Turquía 
(sensu lato) hace unos 5 millones de años, lu-
gar desde el que posteriormente se habría ex-
tendido hacia el Oeste, hasta ocupar de forma 
continua las dos orillas de la cuenca Medite-
rránea Occidental, así como numerosas islas 
mediterráneas como las islas Baleares, Córce-
ga, Cerdeña, Sicilia, Malta, Creta, Chipre y 
gran cantidad de islotes de los mares Tirreno, 
Adriático y Egeo (Figura 1) (Geniez, 2002; Ca-
rranza & Arnold, 2006; Sindaco & Jeremčenko, 2008; 
Agasyan et al., 2009; Moravec et al., 2011; Rato et al., 
2011; Šmíd et al., 2013). En Asia continental, 
la distribución conocida de H. turcicus ha 
sido motivo de numerosos cambios debido 
especialmente a su confusión con la especie 

Hemidactylus robustus y otros taxones afines. 
Sin embargo, diversas revisiones taxonómicas 
recientes del complejo de H. turcicus sensu 
lato parecen indicar que H. turcicus estaría 
presente también en el Líbano, Israel y Egipto, 
encontrándose en Siria y Jordania las espe-
cies Hemidactylus lavadeserticus, Hemidactylus 
mindiae y Hemidactylus dawudazraqi (todas 
ellas consideradas previamente como parte 
de H. turcicus) (Moravec et al., 2011; Carranza & 
Arnold, 2012; Šmíd et al., 2013). Un estudio re-
ciente llevado a cabo por Šmíd et al. (2015) 
utilizando datos moleculares y morfológicos 
rechaza a la subespecie H. turcicus spinalis de 
la isla Addaia Gran (islas Baleares) y la sinoni-
mízan con las demás H. turcicus. Por lo tanto, 
en estos momentos H. turcicus no presentaría 
ninguna subespecie aceptada a lo largo de su 
amplia distribución geográfica, lo que refleja 
su relativa uniformidad morfológica y gené-
tica. En África continental, H. turcicus está 
presente en toda la costa mediterránea y se 
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Figura 1: Hemidactylus turcicus. Ciudad de Barcelona. 
Presumiblemente y desde la antigüedad, el área de la es-
pecie se ha extendido a favor del comercio marítimo y los 
puertos de importante tránsito del Mediterráneo

Foto Joan Maluquer

extiende hacia el sur a través del valle del Rio 
Nilo hasta la frontera con Sudán, donde se 
encuentran las poblaciones más meridionales 
(Sindaco & Jeremčenko, 2008). Aparte de su dis-
tribución circum-mediterránea, H. turcicus 
ha sido introducida en algunas islas atlánticas 
y regiones tropicales y templadas del conti-
nente americano en fechas posteriores al ini-
cio del transporte marítimo entre Europa y 
América (Geniez, 2002; Carranza & Arnold, 2006; 
Mateo et al., 2011).

Estudios genéticos utilizando genes mito-
condriales identificaron dos linajes poco diferen-
ciados: el clado A, casi sin variabilidad genética 
y distribuido exclusivamente por Europa, desde 
Turquía hasta la península ibérica, incluyendo 
algunas islas griegas, Lampedusa, Córcega y Cer-
deña; y el clado B, más variable genéticamente y 
distribuido por el norte de África y algunas zo-
nas europeas, incluyendo también la península 

ibérica - donde parece ser el clado predominan-
te-, Croacia, Cerdeña, Grecia y Chipre (Carranza 
& Arnold, 2006; Moravec et al., 2011; Rato et al., 2011). 
Sin embargo, el clado A muestra unos niveles de 
variabilidad nucleotídica superiores en los genes 
nucleares que en los genes mitocondriales, sugi-
riendo que la falta de variabilidad mitocondrial 
del clado A podría ser debida a un barrido se-
lectivo (“selective sweep”) similar al que afectó a 
Tarentola mauritanica y no sólo el resultado de 
una colonización reciente (Rato et al., 2010, 2011). 

En cuanto al registro fósil, los restos de 
H. turcicus son escasos. Existen restos atribui-
bles a H. turcicus en la costa Mediterránea de 
Francia, Italia y Cerdeña que podrían ir desde 
el Pleistoceno Medio hasta la actualidad, pero 
no hay una evidencia clara y unívoca debido 
a que o no hay seguridad en la distinción de 
los estratos, que abarcan buena parte del Pleis-
toceno y Holoceno, o están removidos y por 
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lo tanto los restos encontrados pudieran ser 
del Holoceno o incluso de periodos históricos 
(Bailón et al., 1988; Bailon, 1991; Delfino, 2002, 2006; 
Sacchi & Delaguerre, 2011; Villa, 2015). En la penín-
sula ibérica nunca se han descrito restos fósiles 
de H. turcicus (Blain, comunicación personal ). 

A lo largo de su área de distribución, H. tur-
cicus ocupa principalmente áreas costeras cálidas 
y es una especie frecuentemente asociada a áreas 
urbanas, donde ocupa las paredes verticales de 
los edificios, así como muros de piedra seca y 
otras construcciones humanas. Es justamente 
por su carácter altamente antropófilo, su baja va-
riabilidad genética y morfológica a lo largo de su 
gran área de distribución, y la ausencia clara de 
registro fósil anterior al Holoceno por lo que se 
ha considerado que esta especie ha sido introdu-
cida desde antiguo por el hombre en toda su área 
de distribución del Mediterráneo Occidental y, 
más recientemente, en algunas islas atlánticas y el 
continente americano como continuación de los 
mismos procesos de antropocoria, en paralelo al 
auge de las comunicaciones desde su área primi-
tiva (Geniez, 2002; Mateo et al., 2011). Según Mateo 
et al. (2011), la expansión de H. turcicus desde 
Asia (Turquía) a lo largo del Mediterráneo y su 
llegada a las islas Baleares y a la península ibé-
rica parece estar asociada al inicio del comercio 
marítimo desarrollado durante la Edad Antigua 
(desde el s. V a.e.c.). Sin embargo, su llegada al 
archipiélago canario habría sido posterior a su 
conquista europea, entre los siglos XV y XVIII, 
siendo la cita más antigua de esta especie en las 
islas Canarias la de Viera y Clavijo (1799). 

En la península ibérica H. turcicus se distri-
buye por todo el litoral mediterráneo, atlántico 
andaluz y sur de Portugal, incluyendo algunos 
islotes murcianos (Barón, Perdiguera y Ciervo) y 
la isla alicantina de Nueva Tabarca, y al parecer 
sigue colonizando nuevos territorios, habiéndose 
producido avances significativos en los valles de 

los ríos Ebro, Guadiana y Guadalquivir, en áreas 
de Andalucía (por ejemplo la ciudad de Cádiz), 
Extremadura y Castilla-la Mancha (Mateo et al., 
2011; Rato, 2015, y referencias en ambos artículos). En el 
archipiélago balear se encuentra preferentemen-
te en áreas litorales de Mallorca, Menorca, Ibiza, 
Formentera y Cabrera, así como en los islotes de 
Addaia Gran (Menorca), s’Illeta de Sòller (Ma-
llorca) y Bleda Plana, Conillera y Llarga (Ibiza), 
faltando en al menos 79 islotes (Mayol, 1979; Ma-
teo et al., 2011). En las islas Canarias, H. turcicus 
fue introducida muy posiblemente a través de los 
principales puertos del archipiélago, encontrán-
dose en Gran Canaria y Tenerife (Geniez, 2002). 
Según Pether et al. (2009) la especie fue obser-
vada en 1984 en Puerto del Rosario en la Isla 
de Fuerteventura, pero no ha vuelto a ser vista 
desde entonces. Mateo et al. (2011) indican que 
por lo general la especie se encuentra acantona-
da en los núcleos urbanos litorales, como los de 
Las Palmas, Telde, Arinaga, Maspalomas o Santa 
Cruz de Tenerife, aunque existen citas más hacia 
el interior, como por ejemplo en Santa Brígida 
en la isla de Gran Canaria. 

Concluyendo, el género Hemidactylus es 
considerado como un grupo de gecónidos en 
expansión que consta de numerosas especies 
tanto de reproducción sexual como H. turcicus, 
como partenogenéticas como Hemidactylus gar-
notii, que se han expandido a través de largas 
distancias de la mano de hombre (antropocoria) 
(Carranza & Arnold, 2006). A pesar de ser una es-
pecie que probablemente ha llegado de forma 
relativamente reciente a la península ibérica, is-
las Baleares y especialmente a las islas Canarias, 
hasta el momento no se conocen casos en los 
que H. turcicus sea una amenaza para otras es-
pecies de reptiles o para la biodiversidad local. 
De hecho, se ha visto que cuando vive en sin-
topía con Tarentola mauritanica, H. turcicus se 
desplaza hacia hábitats más cerrados y cercanos 
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al suelo y, en definitiva, menos idóneos, apoyan-
do la hipótesis de un desplazamiento espacial 
por competencia con T. mauritanica (Lisičić et al., 
2012; Rato, 2015), que además siempre suele ser 

mucho más abundante. Por lo tanto, en la ac-
tualidad no parece ser necesario el desarrollo de 
medidas de mitigación de los impactos de esta 
especie sobre la biodiversidad nativa.


