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El galápago europeo, Emys orbicularis (Lin-
naeus, 1758), es una especie distribuida por el 
Paleártico occidental, desde el Magreb en el 
norte de África hasta el Cáucaso (Fritz, 2007). 
Existen además diversas poblaciones insulares, 
en las islas de Mallorca y Menorca (Fritz et al., 
1998; Velo-Antón et al., 2008), y en Córcega y Cer-
deña (Pedall et al., 2011), estando las poblaciones 
de Sicilia descritas como Emys trinacris, espe-
cie hermana de E. orbicularis (Fritz et al., 2005). 
Su distribución se encuentra ampliamente 
fragmentada y sus poblaciones están en clara 
regresión a lo largo de toda su distribución 
europea (Fritz & Chiari, 2013), y también en el 
norte de África (Velo-Antón et al., 2015a).

Dentro de esta especie se diferencian siete 
linajes que se originaron durante los periodos 
glaciares e interglaciares del Pleistoceno, que 
provocaron el aislamiento de algunas pobla-
ciones en refugios climáticos en el sur de su 
actual distribución, con posteriores procesos 
de expansión y re-colonización hacia el norte, 
dando lugar a las actuales zonas de contacto 
entre los diferentes linajes (Lenk et al., 1999; Fritz 
et al., 2007; Sommer et al., 2009; Velo-Antón et al., 
2008, 2015b; Pedall et al., 2011). El linaje íbero-ma-
grebí, Emys orbicularis occidentalis (Velo-Antón et 
al., 2008; Stuckas et al., 2014), se distribuye por la 
península ibérica y Marruecos, estando las po-
blaciones argelinas y tunecinas separadas en un 
linaje distinto y que constituirían una subespe-
cie por describir (Stuckas et al., 2014).

Las relaciones filogenéticas mostradas den-
tro de este linaje (estimadas mediante la se-
cuenciación de marcadores mitocondriales y 
nucleares; Stuckas et al., 2014), así como la pérdi-
da de diversidad genética (estimada mediante 
genotipado de microsatélites; Velo-Antón et al., 
2008), y un aumento en las asimetrías del ca-
parazón hacia el norte de la península ibérica 
(Velo-Antón et al., 2011a), sugieren la existencia 
de un refugio en Marruecos para este linaje 
íbero-magrebí, y una posterior colonización 
desde Marruecos a la península ibérica segui-
da de una expansión hacia el norte, creando 
un contacto secundario en el noroeste ibérico 
con las subespecies Emys orbicularis orbicularis 
y Emys orbicularis galloitalica (ambas origina-
das mediante colonizaciones desde Francia por 
ambos lados del Pirineo; Pedall et al., 2011; Figu-
ra 1). Sin embargo, no está todavía claro si el 
establecimiento en el norte de África de esta es-
pecie, de origen neártico, tuvo lugar a través de 
la península ibérica o a través de otro paso en el 
Mediterráneo. Los registros fósiles encontrados 
en la península ibérica y anteriores al Holoce-
no no se pueden asignar con certeza a ninguna 
de estas dos subespecies. Los estudios genéticos 
indican que la especie se diferenció en el norte 
de África, pero que solo uno de los dos linajes, 
el marroquí, pudo recolonizar Europa a través 
del estrecho de Gibraltar (Stuckas et al., 2014).

El complicado patrón biogeográfico E. orbi-
cularis ha sido estudiado recientemente analizan-



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2015) 26(2)52-Preprints

Figura 1: Distribución de las subespecies de E. orbicularis en la península ibérica y Marruecos. Los cuadrados y 
triángulos azules indican las localidades muestreadas donde se identificaron a las subespecies E. o. orbicularis y E. 
o. galloitalica respectivamente. Los círculos representan el linaje íbero-marroquí, E. o. occidentalis, endémico de la 
península ibérica y Marruecos, y los colores indican la estructuración espacial de los haplogrupos mitocondriales. 
Adaptada de Velo-Antón et al. (2015b). 

do la diversidad y estructura genética a ambos 
lados del estrecho de Gibraltar (Velo-Antón et al., 
2015b). En este trabajo se incluyeron muestras 
de poblaciones relictas en las provincias de Cá-
diz y Málaga, y del norte de Marruecos, ya que 
ambas áreas son clave para entender la dinámica 
de colonización e historia biogeográfica de las 
especies distribuidas a ambos lados del estrecho 
de Gibraltar. El hecho de que las poblaciones de 
Cádiz y Málaga se asemejen más a las poblacio-
nes marroquíes (con haplotipos compartidos y 
derivados de los identificados en Marruecos) que 
a las del resto de la península ibérica sugiere que 
el estrecho no ha sido una barrera biogeográfica 
para la especie. Sin embargo, se desconoce si la 
especie fue introducida desde Marruecos de for-
ma accidental o deliberada o si su llegada fue por 

procesos naturales ( e.g., “rafting”). En el caso de 
que E. orbicularis llegase a la península ibérica de 
forma natural, esta recolonización tuvo que pro-
ducirse en al menos dos eventos independientes. 
Una primera colonización mediante dispersión 
transoceánica durante el Pleistoceno, cuando el 
nivel del mar estaba más bajo y el estrecho es-
taba reducido a tan sólo 5 km, dando lugar a 
los haplotipos endémicos que se encuentran en 
la actualidad en la mayor parte de la península 
ibérica. Una segunda colonización más reciente 
desde Marruecos podría explicar las similitudes 
genéticas observadas entre el sur de la península 
ibérica y el norte de Marruecos, aunque es nece-
sario ampliar el estudio en ambos lados del estre-
cho para entender mejor el origen exacto de esta 
posible segunda colonización.
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La translocación de galápagos, ya sea a tra-
vés del antiguo comercio como fuente de ali-
mento, o mediante el comercio ilegal como 
mascota, ha sido una de las amenazas para esta 
especie. Estudios genéticos analizando la pro-
cedencia de individuos de origen desconocido, 
y mantenidos en cautividad en zoos y centros 
de recuperación a lo largo de la geografía euro-
pea, demostraron traslocaciones de larga dis-
tancia dentro de esta especie, posiblemente de-
bido al tráfico ilegal y la recogida de ejemplares 
por turistas en sus lugares de origen. Fueron los 
países centroeuropeos, y en particular Alema-
nia, el destino principal de estas translocacio-
nes (Velo-Antón et al., 2011b), y existen también 
evidencias de animales traslocados dentro de 
la península ibérica, aunque no se detectaron 
ejemplares procedentes de las poblaciones del 
norte de África (Velo-Antón et al., 2007). 

En las islas Baleares, E. orbicularis se en-
cuentra principalmente en la Albufera (Ma-
llorca), aunque en los últimos años se han 
encontrado algunos ejemplares aislados en 
la cuenca del Torrent de na Borges. En el si-
glo pasado habitaba también en la Marina de 
Magalluf, pero debido al desarrollo urbanísti-
co de la zona se extinguió la población (Mayol, 
1985). En Menorca se distribuye prácticamen-
te por toda la isla, excepto en algunas zonas 
centrales (Pérez-Mellado, 2005). Estas poblacio-
nes insulares son un ejemplo de introduccio-
nes históricas, posiblemente de la época de los 
romanos (Braitmayer et al., 1998; Fritz et al., 1998). 
Esta hipótesis es apoyada por la ausencia de di-
ferenciación morfológica y genética (Fritz et al., 
1998), la cual sería esperada si las poblaciones 
de las islas Baleares estuviesen aisladas desde 
la formación de la islas hace 5,5 millones de 
años. Estudios genéticos independientes han 
identificado haplotipos procedentes de las 
subespecies E. o. galloitalica y E. o. orbicularis 

(Lenk et al., 1999; Fritz et al., 2007; Velo-Antón et al., 
2008, 2015b), confirmando la existencia de al 
menos dos introducciones independientes en 
las islas Baleares. 

En resumen, las poblaciones ibéricas de 
E. orbicularis pueden considerarse autócto-
nas, aunque de origen relativamente recien-
te. La mayor parte de las poblaciones ibé-
ricas proceden de colonizaciones desde el 
continente africano, mientras que las del no-
roeste ibérico proceden también de coloni-
zaciones a través de los Pirineos. Sin embar-
go, las poblaciones de las islas Baleares son 
sin duda introducidas. No existen estudios 
que reflejen un posible impacto sobre la bio-
diversidad nativa (Ayres, 2015), y se considera 
como una especie integrada en los hábitats 
donde se localiza. En la península ibérica se 
han desarrollado numerosos programas de 
conservación para reforzar o reintroducir 
E. orbicularis en lugares donde parece haber 
desaparecido (Ayres et al., 2013, Teixeira et al., 
2013). Sin embargo, esta especie continúa en 
regresión y está considerada como uno de los 
reptiles más amenazados de la península ibé-
rica, urgiendo nuevas medidas que permitan 
no sólo mantener las actuales poblaciones, si 
no tratar de conectar las ya existentes para 
favorecer su viabilidad a largo plazo. 

En las islas Baleares, pese a su condición de 
especie introducida, no supone una amenaza 
para la biota local y se encuentra plenamente 
integrada en los ecosistemas acuáticos epicon-
tinentales. A priori, no requiere de ninguna 
acción específica para controlar o reforzar sus 
poblaciones. Sin embargo, es recomendable 
un seguimiento de las poblaciones como indi-
cador del estado de conservación de los espa-
cios naturales en los que está presente. En este 
sentido, actualmente se están realizando varios 
estudios demográficos y de uso del hábitat en 
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la población de s’Albufera de Mallorca (UIB 
& AEN, datos no publicados), así como el se-
guimiento a largo plazo en algunas poblaciones 

menorquinas en el marco del Plan de conser-
vación de la Biodiversidad de la Reserva de la 
Biosfera (CIME, datos no publicados).
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