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Tortugas Mediterráneas de Garraf y Monsant

La tortuga mediterránea Testudo herman-
ni hermanni, es uno de los dos quelonios 
terrestres presentes en la península Ibérica. 

Su distribución geográfica se circunscribe al 

nordeste peninsular (Figura 1). Es una es-

pecie en peligro de extinción en su hábitat, 

por ello fue incluida en la Ley de Protección 

de los Animales que el gobierno autónomo 
de Cataluña aprobó el año 1988 (ver ane-
xo de legislación). Esta medida entre otras 

obligaciones, determina la realización de 

planes de conservación para las especies 
más amenazadas.

Así pues, la tortuga mediterránea en el nor-
deste peninsular ha vivido y esta viviendo 

una situación de regresión enfrentándose a 
serias amenazas como, la pérdida, fragmen-
tación y transformación de su hábitat, los 
incendios forestales y ocasionalmente pero 
no menos impactante, la captura con fines 

de comercialización. Es sabido que la extinción es un proceso 
natural en la evolución de las especies, pero 
las actuales tasas muestran valores nunca 
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Resumen

La tortuga mediterránea en el nordeste peninsular está viviendo una situación de regresión 
debido a la destrucción de su hábitat, la fuerte depredación a que esta sometida, y la captura 
de ejemplares para ser mantenidos como mascota. Para articular medidas de conservación 
se incluyó la especie en la Ley de Protección de los Animales que el gobierno autónomo de 
Cataluña aprobó el año 1988. Actualmente se llevan a cabo proyectos de conservación para 
la tortuga mediterránea en el Parque del Garraf (Barcelona) y en el Parque Natural de la 
Sierra de Montsant (Tarragona).
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Figura 1.- Representación UTM 10X10 de las zonas que 
la tortuga mediterránea ocupa en Catalunya. Los círculos 
negros localizan L’Albera y zonas limítrofes (últimas po-
blaciones naturales en la península ibérica). Los círculos 
grises señalan las poblaciones introducidas Parque Natu-
ral del Delta del Ebro, e reintroducidas del Parque del 
Garraf y Parque Natural de Montsant. Los círculos blan-
cos representan localizaciones ocasionales de individuos 
o pequeñas poblaciones asilvestradas (Soler & Martínez 
Silvestre 2005; Soler et al. 2010a).
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antes alcanzados en la historia de la Tierra. 
Aunque una especie no llegue a desapare-
cer, puede ser que lo hagan una o mas de 
sus poblaciones, factor que no se tiene que 
considerar de menor importancia en cuan-
to puede provocar cambios significativos a 
nivel de los ecosistemas (Gamarra, 2002).

Actualmente, hace 18 años que se inició el 
proyecto de reintroducción de la tortuga 
mediterránea en el Parque del Garraf (Bar-
celona) y al que años después le seguiría un 
segundo proyecto en el Parque Natural de 
la Sierra de Montsant (Tarragona) (ver Ta-
bla 1, características generales y espaciales 
de los proyectos).

El proyecto de conservación de la tortuga 
mediterránea en el Parque del Garraf se ini-
ció en el año 1992. A finales del siglo XIX, 
el quelonio desapareció de este macizo 
montañoso cerca de Barcelona. En el siglo 
XX se obtuvieron registros de algunos ejem-
plares aislados, que demostraban su antigua 
presencia en el macizo (Soler & Martínez, 
2005). El plan de conservación pretende 
establecer de nuevo la especie mediante su 
liberación siguiendo el método “soft release” 
liberación progresiva, combinado tambi-
én con “hard release” liberaciones directas. 
Hasta noviembre de 2010 se han soltado 
3419 ejemplares en 30 zonas distintas del 
Parque. Se ha calculado una densidad media 
de 12,59 ejemplares por hectárea, con una 
razón de sexo de 1,31 :1  (Soler et al. 
2010b). La supervivencia de los ejemplares 
liberados ha sido calculada en 74.48% en el 
2002 (Soler et al., 2002). Además, se ha de-
tectado la presencia de 179 crías.

Los ejemplares que nutren el proyecto pro-
ceden de la cría en cautividad llevada a cabo 
en el CRARC (Centro de Recuperación de 
Reptiles i Anfibios de Catalunya) y en las 
39 instalaciones gestionadas por particula-
res en colaboración con el Departamento 

de Medio Ambiente de la Generalitat de 
Catalunya. Cada año se obtienen una me-
dia de 230 crías.

El segundo proyecto de conservación, se 
inicia el año 2005 en el Parque Natural de 
la Sierra del Montsant (Provincia de Tarra-
gona). Este espacio protegido tiene docu-
mentado el primer registro fósil atribuido a 
Testudo hermanni en Cataluña. Uno de los 
objetivos del proyecto es valorar que técni-
ca de liberación (hard o soft release) es más 
efectiva en este espacio protegido (Soler et 
al., 2006). El número de ejemplares libera-
dos hasta noviembre de 2010 es de 1099. 
La sex ratio de la colonia reintroducida, 
considerando las pérdidas por depredación 
conocidas y en base a los individuos libera-
dos, es de 1,25 :1 . En octubre de 2006 
se encontraron las primeras 4 crías nacidas 
en el parque. Este proyecto también se abas-
tece de los ejemplares recuperados y criados 
en el CRARC así como de las instalaciones 
colaboradoras del Departamento de Medio 
Ambiente de la Generalitat.

Durante estos 18 años de actuaciones, los 
dos proyectos tienen el mismo objetivo, 
consolidar y potenciar la presencia de Tes-
tudo hermanni hermanni en las áreas poten-
cialmente favorables en Cataluña. Para este 
fin se han diseñado y utilizado métodos de 
liberación distintos según fuese el espacio 
protegido donde actuar.

Aunque todavía no se pueda afirmar que en 
los dos parques naturales donde la tortuga 
se ha reintroducido, esté definitivamente 
consolidada y en expansión, sí se están dan-
do resultados positivos para que ello ocurra. 
 Existen pero, factores negativos que es ne-
cesario corregir. Algunos, como la frecuen-
tación humana excesiva en algunas zonas de 
los espacios protegidos, propician la captura 
de ejemplares, el atropello y la modificación 
del hábitat. Esta incidencia ha sido especial-
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mente observada en el Parc del Garraf. Por 
el contrario este factor no ha supuesto hasta 
la fecha problema en el Montsant, donde 
el aislamiento geográfico de los principales 
núcleos de población contribuye en el de-
sarrollo positivo del proyecto.

Otros problemas que las administraciones y 
los gestores de la especie tienen que resolver 
a corto plazo para asegurar la continuidad 
de los proyectos son: 

1. La disponibilidad de grandes contingen-
tes de tortugas adultas para poder impactar 
y afianzar con más garantías la especie en 
los territorios objeto de reintroducción. Si 
bien los proyectos se nutren de los ejempla-
res recuperados en los centros de rehabilita-
ción, o criados en instalaciones autorizadas 
por el Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya, el número de 
efectivos disponibles es limitado. 

2. El control de un depredador natural 
como el jabalí (Sus scrofa) (que habiendo 
experimentado una explosión demográfi-
camente en todo el territorio catalán ame-
naza seriamente la continuidad de la tortu-
ga). Esta especie tiene una gran incidencia 
en todo el territorio catalán en la viabili-
dad de las poblaciones de tortuga, tanto en 
el Montsant como en Garraf. La presión 
depredatoria se centra en los neonatos, ju-
veniles y las puestas. El control de jabalí se 
erige como un objetivo de primer orden 
en la gestión de la tortuga mediterránea. 
Otros depredadores como el zorro (Vulpes 
vulpes), la marta (Martes foina) o el tejón 
(Meles meles) tiene también un efecto muy 
negativo en la época reproductora de las 
tortugas. 

3. La captura y comercialización de ejem-
plares de T. h. hermanni para ser manteni-
dos como mascota es un problema tanto 
a nivel local como a nivel internacional. 

Para minimizar la incidencia de este factor 
en los proyectos, se mantienen en lógico 
secreto los lugares donde se liberan los 
ejemplares, aunque también es impres-
cindible mantener continuamente activa 
la labor de difusión sobre la conservación 
de la especie y su significado a nivel eco-
lógico. Por otro lado cabe potenciar las 
labores de vigilancia policial por parte de 
todas las administraciones implicadas en la 
gestión de la fauna salvaje. La realización 
de campañas de educación a nivel escolar 
para poder evitar la difusión del concepto 
de la tortuga como mascota, es vital para 
valorar la tortuga en el conjunto de la bi-
odiversidad. 

4. Otra grave amenaza para la continuidad 
de la tortuga mediterránea son los incendi-
os forestales. Este es un problema de difícil 
gestión, aunque aplicando planes de pre-
vención se minimiza considerablemente su 
impacto. La utilización de diferentes áreas 
para la liberación de las tortugas dentro 
de un mismo espacio protegido, como se 
aplica en el Parque del Garraf y del Mont-
sant, es considerada como un método que 
disminuye los efectos de un incendio fo-
restal sobre las poblaciones de tortuga. 

Como sumatorio a todos estos puntos que 
deben ser corregidos, mencionar que en 
términos generales, para un buen éxito de 
todos los proyectos de conservación, es im-
portante una eficaz coordinación de las ins-
tituciones que en ellos participan, además 
de un soporte económico que garantice la 
continuidad de ellos a largo plazo. 
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Anexo

Legislación que afecta a la Tortuga 
Mediterránea

A nivel estatal, la especie esta sometida a 
Decretos, órdenes, y leyes desde el año 1973. 

1. Decreto 2573/73 Presidencia del gobi-
erno, de protección de varias especies de 
animales salvajes (BOE 18.10.1973)

2. Real Decreto 3181/1980, de 30 de dici-
embre por el que se protegen determinadas 
especies de la fauna silvestre y se dictan las 
normas precisas para asegurar la efectividad 
de esta protección. (BOE 56, 6.3.1981)
3. Orden de 5 de noviembre de 1984, por 
la cual se dictan las normas complementarias 
para la protección de determinadas especies de 
fauna salvaje en el territorio de Catalunya.

El artículo.1.2n, dice: Quedan protegidas 
todas las subespecies de la tortuga de tierra 
mediterránea (Testudo hermanni) y la tortu-
ga de tierra mora o griega (Testudo graeca) 
sean o no sean autóctonas.

La especie es considerada como  Vulnerable. 
“Especie de interés especial” en todo el 
estado español según el Real Decreto 
439/90.  Aparecido en el BOE 136 82 de 
junio de 1988. Considerada “Especie de 
Fauna estrictamente protegida”.

4. Llei 3/1988 de 4 de març de protecció 
dels animals
A parte de las ordenes y decretos anteriores 
de aplicación en todo el territorio español, 
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en Catalunya la ley de protección de los 
animales, protege otra vez las dos especies 
de Testudo haciendo mención, a que que-
dan incluidas todas les subespecies inde-
pendientemente de su procedencia.

5. Modificaciones según el DOGC 46903 
de agosto de 2006.

1. Se modifica el apartado 4 del artículo 26 
de la Ley 22/2003, que queda redactado de 
la siguiente manera:

Apartado 4. Las especies de la fauna autóc-
tona que incluye el anexo se declaran pro-
tegidas en Catalunya. Se prohíbe la caza, la 
captura, la posesión, el tráfico o el comercio, 
la importación y exhibición pública, tanto 
de los ejemplares adultos como de los huevos 
o las crías, y también de las partes o restos, 
excepto de los supuestos especificados por el 
reglamento. Esta prohibición afecta tanto las 
especies vivas como las disecadas y tanto la 
especie como los taxones inferiores.”

2. Se modifica el apartado 1 del artículo 
34 de la Ley 22/2003, quedando redacta-
da de la siguiente forma:

Apartado1. La imposición de cualqui-
er sanción establecida por esta ley no 
excluye la valoración del ejemplar en el 
caso sea de fauna protegida, la responsa-
bilidad civil y la eventual indemnización 
de daños y perjuicios que puedan corres-
ponder a la persona sancionada, incluida 
la reparación de los daños medioambien-
tales causados. Según el anexo, Testudo 
hermanni, tiene un valor económico de 
2000 ”.

En la Unión Europea, está catalogada como 
vulnerable. Incluida en el anexo II (protec-
ción de los hábitats) y IV (Especie estricta-
mente protegida) según Directiva Hábitat 
CE/92. Incluida en el anexo II (estrictamen-
te protegida) del Convenio de Berna. Inclui-
da en la Lista A de la directiva CEE. Regla-
mento 338/97 (DOCE L nº61 el 3/3/97). 
Reglamento 1808/2001 de la Comisión de 
30 de agosto de 2001 (que establece dispo-
siciones de aplicación de la anterior). 

A nivel mundial, la tortuga mediterránea 
esta regulada por el convenio de Washington 
(CITES), e incluida en el apéndice II.

Tabla 1.- Características generales y espaciales de los proyectos 

PARQUE DEL GARRAF P.N. DE LA SERRA DE 
MONTSANT

Superficie 12376 ha 9242 ha

Altitud (máxima / mínima) 595 / 100 1163 / 200

Pluviometría en mm./año 500 / 600 500 / 650

Temperatura media anual 14 oC 14,23 oC

Substrato Calcáreo Calcáreo / Silícico

Vegetación predominante Quercus ilex, 
Pinus halepensis

Pinus halepensis, 
Quercus ilex

Año de inicio del Proyecto 1992 2005




