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Presentación

A pesar de la protección de determinadas zonas para promover la conservación de espe-
cies de flora y fauna autóctona, a menudo la gestión de estos espacios protegidos recae
directamente en la propiedad y el éxito de cualquier medida de conservación depende de
la buena voluntad de los mismos propietarios. Todas las especies de fauna viven ligadas
a unos espacios caracterizados por la orografía, el clima, la vegetación, el tipo de suelo,
etc., esto es lo que llamamos su hábitat. Este hábitat se convierte en parte inseparable de
la especie, y la conservación de este es fundamental para su supervivencia. Por lo tanto,
la gestión que se lleva a cabo habría que adecuarla a los requerimientos de la especie.
El caso de la tortuga mediterránea en la sierra de la Albera es un buen ejemplo. La historia
del territorio de la Albera, donde las constantes transformaciones que el hombre ha llevado
a cabo a lo largo de los siglos, ha determinado el presente y el futuro de la especie. La in-
tensificación de la agricultura, la deforestación, los incendios forestales, la urbanización y
humanización del territorio han marcado y marcan de una manera decisiva el estado de
conservación de lo que es la última población de origen natural de tortuga mediterránea
de toda la Península Ibérica.
Dado que la interacción del hombre con este territorio continuará en el futuro, lo que hace falta
es revisar algunos aspectos de cómo se lleva a cabo esta secular relación entre hombre y na-
turaleza, para intentar no perjudicar esta singular especie con nuestra actividad. Viñas y oliva-
res activos o abandonados, pastos, pinares, alcornocales, brezal, etc. conforman el hábitat de
la población de tortuga de la Albera y la manera como lo gestionamos determinará su futuro.
Con la edición de este manual de buenas prácticas para la conservación del hábitat de la
tortuga mediterránea en la sierra de la Albera, pretendemos dar unas pautas de gestión
para los propietarios y gestores de las múltiples y variadas fincas agrícolas y forestales
que conforman el hábitat de esta especie.
Estas recomendaciones son fruto de años de observación y estudio de estos animales,
pero sin embargo no pretende ser una herramienta acabada, sino un punto de partida me-
diante el cual podamos ir mejorando nuestra relación con las tortugas y con toda la natu-
raleza que nos rodea.
Posiblemente algunos de vosotros comenzareis a aplicar de manera estricta algunas de
las recomendaciones presentes en este documento. Otros os limitareis a hacer pequeñas
modificaciones de lo que habíais estado haciendo hasta ahora, pero todo ayudará, y antes
de empezar ya os agradecemos vuestra colaboración porque está en vuestras manos que
la población de tortuga de la Albera siga viviendo en la sierra de la Albera.





La tortuga mediterránea es un reptil que
se encuentra, como señala su nombre,
distribuido por toda la cuenca norte medi-
terránea. Es una de las especies más
amenazadas de nuestra fauna, y como tal,
protegida por la legislación nacional e in-
ternacional.

En Cataluña y en concreto en la sierra de
la Albera, encontramos la última población
de origen natural de toda la Península Ibé-

rica. La administración, junto con entida-
des civiles dedicadas a la conservación de
la naturaleza, lleva a cabo una serie de
actuaciones encaminadas a la recupera-
ción de la especie: se han dictaminado
leyes que prohíben su comercio, tenencia,
captura y muerte, se han designado zonas
de especial protección, se han iniciado
programas de cría en cautividad y de sen-
sibilización de la población, y se han ela-
borado unos planes de reintroducción en
espacios naturales donde la especie había
desaparecido. 

Se trata de un animal de costumbres diur-
nas, que puede tener un dominio vital de
más de 3 hectáreas; como todos los reptiles
la tortuga es un animal de sangre fría, es
decir, que su temperatura corporal depende
de la ambiental. Es por ello que ante las
condiciones desfavorables, de frío o de
calor, sobreviven entrando en una especie
de sueño profundo (hibernación o estiva-
ción), ralentizando su actividad corporal y
descendiendo su temperatura para ahorrar
energía. Para invernar o estivar, las tortugas
se esconden en refugios que pueden ser
madrigueras, agujeros entre piedras, bajo
montones de ramas, y entre hojarasca o ar-
bustos densos. Tienen especial predilección
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Legislación
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Europa
Anejo II de la Directiva Hábitat considerada de interés comunitario.
España
Real Decreto 439/1990, 1997/1995 (Anejo IV), 1193/1998 (Anejo II). 
Cataluña
Ley 3/1988 

Categoría IUCN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mundial
Casi Amenazada NT.
España
En Peligro (EN). Recientemente catalogada como especie en peligro de
extinción en el Listado de Especies Salvajes en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Según el
Real Decreto 139/2011 de 4 de Febrero.
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