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1. RESUMEN 

En el marco del Proyecto LIFE Naturaleza “Conservación de Cetáceos y Tortugas Marinas en 
Murcia y Andalucía” se realizó entre julio de 2002 y julio de 2006 la Acción D-5, cuyo objetivo era 
la “Reducción del impacto de las capturas accidentales de tortuga boba (Caretta caretta) en 
palangre de superficie. 

Dicha acción, coordinada por la Sociedad Española de Cetáceos, se desarrolló en cooperación con 
el Centro Oceanográfico de Málaga (I.E.O.) bajo la dirección del Dr. J.A. Camiñas y de 
WIDECAST – Duke University Marine Lab, bajo la dirección del Dr. Scott A. Eckert. Por una 
parte se desarrollaron diversos estudios en colaboración con la flota pesquera, incluyendo 
embarques de observadores y entrevistas, y por otra se realizó un estudio de migraciones y uso de 
hábitat de la tortuga boba mediante el seguimiento por satélite de 21 tortugas. 

El principal objetivo de estos trabajos era: 

1. El establecimiento de herramientas de seguimiento de la problemática 

2. La identificación de posibles medidas de mitigación 

En paralelo y en colaboración con estas líneas de trabajo se realizaron durante este periodo otras 
dos aportaciones fundamentales en el marco de los esfuerzos de conservación de la tortuga boba en 
el Mediterráneo. Por una parte un análisis de identidad de poblaciones para el Mediterráneo que 
constituye una base indispensable para futuras políticas de gestión. Por otra parte, el Plan Piloto de 
Pesca Selectiva desarrollado por el I.E.O. con la cooperativa de palangreros Carbopesca. 
Finalmente, cabe destacar también la realización de varios estudios realizados por el CRAM 
(Centro de Recuperación de Animales Marinos de Cataluña) con respecto a diversos procesos 
clínicos de las tortugas capturadas accidentalmente en palangre. 

A raíz de la identificación de algunas de las posibles medidas de mitigación de captura accidental 
en palangre, se puso en marcha en agosto de 2005 un proceso de experimentación para testar la 
efectividad de las medidas. 

Con el fin de establecer una propuesta de Plan de Conservación para la tortuga boba, se puso en 
marcha, en el marco del proyecto LIFE, un proceso de gestión que contó con la participación de 
varios expertos en el campo de la conservación de tortugas marinas, y más especialmente la gestión 
de problemáticas de bycatch, así como con el Comité Externo de Gestión y Monitorización del 
proyecto. 

Este documento constituye una síntesis de ese trabajo, que nos conduce al establecimiento de unas 
líneas de actuación prioritarias, entre las que destacan la coordinación de actuaciones, la puesta en 
marcha de un plan de monitorización de bycatch a largo plazo, la experimentación y aplicación de 
medidas de mitigación y la mejora de la manipulación y liberación de las tortugas capturadas a 
bordo de los pesqueros. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La situación del tortuga boba (Caretta caretta) pone de manifiesto varios retos importantes en la 
conservación de especies marinas pelágicas como las tortugas marinas o los cetáceos. A las 
dificultades logísticas y económicas que plantea la investigación en el mar, se suma la complejidad 
de establecer medidas de gestión adaptadas tanto a la escala espacial transoceánica de una especie 
migratoria, como a la escala temporal que determina su extraordinaria historia natural. 

Estos retos destacan la relevancia de una estrategia de conservación que pueda servir de guía para 
que las actuaciones de conservación y su necesario seguimiento se desarrollen de forma coordinada 
a escala local, regional, nacional e internacional, teniendo en cuenta la importancia de un ajuste a 
los ciclos de la vida de la especie que imponen un análisis de posibles tendencias a largo plazo. 

En este sentido, el presente Plan de Conservación apunta muy especialmente a las carencias 
importantes en los datos de base necesarios para el establecimiento de medidas de gestión. Hay que 
resaltar que el Plan de Conservación se centra especialmente en la problemática de las capturas 
accidentales de la tortuga boba en palangre de superficie, que ocupa actualmente en esta región un 
interés especial a escala internacional. 

La tortuga boba esta catalogada como “Amenazada” en lista roja de la UICN e inscrita en  el 
Anexo II de la Directiva Hábitats. En la región biogeográfica del Mediterráneo, esta especie es 
considerada también prioritaria en el marco de la Convención de Especies Migratorias, así como en 
el marco del Plan de Acción del Mediterráneo de la UNEP.    

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, exige la redacción de Planes de Manejo para especies catalogadas como “de interés 
especial”, categoría en la que la Orden Ministerial de 9 de julio de 1998 incluye al tortuga boba 
(Caretta caretta)..  

El presente documento, síntesis del proceso de desarrollo de la propuesta de Plan de Conservación 
para la tortuga boba en Murcia y Andalucía realizado en el marco del proyecto LIFE Naturaleza 
EC LIFE02NAT/E/8610, constituye una aportación para la futura “Estrategia Nacional/Plan de 
Manejo de la Tortuga Boba” que constituye una pieza clave en la coordinación de actuaciones tanto 
en el plano vertical, trasladando las estrategias internacionales hasta la actuación a nivel regional, 
como en un plano horizontal estableciendo una colaboración coordinada entre administraciones 
competentes y otras partes implicadas en la gestión. 

Es al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General para la Biodiversidad, en el 
marco de sus competencias, a quien corresponderá coordinar la elaboración de esta Estrategia 
Nacional /Plan de Manejo, redactándose el documento técnico de base en el seno del Grupo de 
Trabajo del tortuga boba, del Comité de Flora y Fauna Silvestres, constituido por los técnicos de 
las Administraciones, y con la colaboración de asesores y expertos invitados.  

El cumplimiento eficaz de las directrices y medidas recogidas en la Estrategia o Plan de Manejo 
requiere una estrecha coordinación entre las Administraciones y todos los sectores involucrados y 
especialmente de la voluntad de los diferentes responsables de su aplicación de trabajar por un 
objetivo común, asumiendo y cumpliendo cada uno de sus compromisos.  

 

2.1 El Plan de Conservación de la Tortuga Boba – una necesidad para una 
cooperación eficaz entre administración, conservacionistas, científicos y pescadores 
La descoordinación en las actuaciones de investigación y conservación, constituye no sólo un 
escollo para la optimización de las políticas y recursos públicos, sino que puede originar 
importantes conflictos con el sector pesquero, cuya colaboración es fundamental para reducir el 
impacto de las capturas accidentales.  
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El cometido del Plan de Conservación de la Tortuga Boba (a partir de ahora -PCTB) es 
precisamente evitar la descoordinación, estableciendo una estructura operativa para el desarrollo de 
una serie de actuaciones prioritarias con el fin de alcanzar unos objetivos de conservación 
específicos. Constituye una herramienta de coordinación tanto en el plano vertical desde directrices 
internacionales hasta actuaciones a nivel local, como en el plano horizontal entre diversas 
autoridades competentes y demás “accionistas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esquema de coordinación “plano vertical” y “plano horizontal” del  Plan de Conservación para la Tortuga Boba 

 
Para la elaboración del PCTB, se puso en marcha en octubre de 2003 un “Proceso de Gestión” bajo 
la dirección del Comité Asesor de Gestión y Monitorización del proyecto LIFE02NAT/E/8610. En 
este proceso de gestión, detallado en anexo, se ha establecido una estructura que nos lleva desde los 
objetivos de conservación hasta la priorización de acciones. Teniendo en cuenta que el Comité 
Asesor estaba compuesto principalmente por expertos en cetáceos, se complementaron las 
reuniones de este comité con varias reuniones especificas: 

• Noviembre 2002: Reunión internacional de coordinación organizada por la Sociedad 
Española de Cetáceos en el Centro de Cooperación Mediterránea de la UICN 

• Octubre 2005: Reunión nacional de coordinación en la Dirección General de Pesca del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

• Abril 2006: Reuniones de coordinación durante el Simposium Mundial de Tortugas 
Marinas (ISTS) celebrado en CRETA 

o Presentación en sesión plenaria 

o Taller de coordinación de proyectos LIFE Naturaleza de Caretta caretta 

o Taller de coordinación del área biogeográfica mediterránea 

o “Bycatch Mitigation Panel” – Mesa Redonda sobre captura accidental 

MARCO JURÍDICO NACIONAL  DE 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECTIVA HÁBITAT  
ESTRATEGIA MARINA 
UE 

REGULACIÓN Y POLÍTICA 
PESQUERA 

Marcos internacionales, Convenios, Resoluciones, Directrices…….UNEP MAP, 
FAO, IUCN, Bern Convention, Bonn Convention, CITES,… 

REGULACIÓN PESQUERA UE 

PLAN DE CONSERVACIÓN TORTUGA BOBA  

Acciones 
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• Junio 2006: Taller Internacional de Programas de Observadores – Puntarenas (Costa 
Rica) 

 

2.2 Relevancia de la implicación del sector pesquero 
Quien a fin de cuentas deberá hacer uso de las medidas de mitigación de “bycatch” (capturas 
accidentales)  es el pescador. Su implicación y colaboración son la clave del éxito, pero dependen 
de una adecuada coordinación por parte de las autoridades competentes, instituciones científicas y 
grupos de conservación. Un paso en falso puede generar conflictos graves entre pescadores o entre 
el sector pesquero y las demás partes (grupos ecologistas, científicos y administración), rompiendo 
un equilibrio vital. 

Es con el fin de mantener este equilibrio y de implicar de forma activa al sector pesquero en el 
proceso de gestión que se han aprovechado las giras “Todos por la Mar”, los trabajos en lonja y las 
campañas de observadores para la realización de reuniones a distinto nivel, desde reuniones 
individuales hasta la celebración de jornadas de debate.  

Como resultado de este proceso de gestión, la SEC presenta el borrador final de este Plan de 
Conservación a los socios y cofinanciadores del proyecto LIFE que son justamente las autoridades 
competentes para actuaciones de conservación y gestión sobre tortugas marinas. De este modo se 
presenta  para su aprobación final, antes de su entrega a la Comisión Europea como producto del 
proyecto LIFE, a la Dirección General de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, a la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, a 
la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la 
Región de Murcia y a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Asimismo se presenta a la Dirección General de Costas 
del Ministerio de Medio Ambiente.  

Las acciones del PCTB se dividen en las siguientes categorías: 

• Acciones de coordinación   

• Acciones legislativas para construir el marco legal necesario para la gestión 

• Acciones de gestión para llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar el 
mantenimiento de un estado de conservación favorable 

• Acciones de investigación para obtener la información de base necesaria para la 
gestión 

• Acciones de monitorización para obtener los datos de seguimiento necesarios para 
evaluar la efectividad de las acciones del PCTB 

• Acciones de capacitación para ofrecer a las partes implicadas la formación necesaria 
para el adecuado funcionamiento de las acciones del PCTB 

• Acciones de divulgación para crear el vínculo entre el PCTB y el publico 

Al término del proyecto, este PCTB servirá para poner en marcha el proceso de desarrollo por parte 
de la Dirección General de Biodiversidad (Secretaria General de Medio Ambiente – Ministerio de 
Medio Ambiente) de una “Estrategia Nacional/Plan de Manejo para la Tortuga Boba”, cuyo 
cometido es la coordinación en un plano vertical entre las políticas de gestión y conservación de 
escala internacional, nacional y regional; así como la coordinación en un plano horizontal entre 
cada una de las autoridades competentes de cada uno de estos niveles.
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

El análisis de la situación descrito a continuación es el resultado de los trabajos de recopilación y 
tratamiento de datos de los últimos trabajos realizados en el marco de esta problemática por parte 
de la SEC, el I.E.O., la Estación Biológica de Doñana, el CRAM, WIDECAST – Duke University 
Marine Lab.  

 

3.1. La región 
El Mar de Alborán junto con sus aguas adyacentes del Atlántico y del Mediterráneo constituye una 
de las regiones marinas más valiosas de Europa por su gran biodiversidad, fruto de la unión de las 
áreas biogeográficas Lusitana, Mauritana y Mediterránea. A principios del año 2002, el Ministerio 
de Medio Ambiente hacía públicos los resultados del “Proyecto Mediterráneo”, un programa para 
la identificación de áreas de especial interés para la conservación de los cetáceos en el 
Mediterráneo español, que mostraban la especial relevancia de esta región en el marco de las 
estrategias regionales, nacionales e internacionales de conservación de especies marinas pelágicas 
como cetáceos o tortugas marinas. Doce especies de cetáceos y cinco especies de tortuga marina 
habitan esta región o la utilizan como corredor de migración. Entre ellas, la tortuga boba (Caretta 
caretta), una de las especies marinas más amenazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El Mar de Alborán y su entorno, Golfo de Cádiz y Golfo de Vera 

 
Alborán y su entorno, destaca no sólo por su diversidad biológica sino también por su 
extraordinaria oceanografía. Aquí se juntan aguas del Atlántico y el Mediterráneo dando lugar a 
una circulación peculiar afectada por la presión atmosférica, los vientos, el efecto de Coriolis y la 
compleja topografía de una cuenca en la que dominan escarpes y montes submarinos. 
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3.2. La captura accidental o “bycatch” de tortuga boba en palangre de superficie 
A lo largo de las últimas décadas, los esfuerzos de conservación de tortugas marinas han ido 
girando desde acciones en las principales áreas de nidificación, al mar abierto, con la creciente 
preocupación por el impacto en las poblaciones de las capturas accidentales en artes de pesca como 
el arrastre de fondo, las redes de deriva pelágicas o el palangre de superficie. 

El palangre de superficie es considerado una de las pesquerías más peligrosas para la tortuga boba 
(Heppell et al. 1999; WWF 2003), y la principal amenaza para las tortugas marinas presentes en el 
Mediterráneo, con más de 60,000 individuos capturados anualmente (Lewison et al., 2004). Este 
último estudio reciente de recopilación de problemáticas de bycatch destaca el Mediterráneo 
español como una de las regiones con mayor tasa de captura accidental de tortuga boba en el 
mundo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis general de datos de tasas de captura accidental (R. Lewison) 

 

Está confirmado, por casi dos décadas de seguimiento por parte del equipo del Dr. J. Camiñas del 
Centro Oceanográfico de Málaga (I.E.O.), que existe un importante problema de captura accidental 
de tortuga boba en la pesquería española de palangre de superficie en el Mediterráneo. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta el sesgo introducido en este análisis global por la gran cantidad 
de datos y análisis de la problemática de bycatch de la flota palangrera española en el Mediterráneo 
fruto de más de 20 años de colaboración entre pescadores, investigadores y organizaciones de 
conservación de la naturaleza. 

En este sentido podemos resaltar la importancia de un uso prudente de datos así como  la 
importancia de disponer de unos cimientos científicos sólidos para la adopción de medidas de 
gestión adecuadas. 
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Mapa de análisis global de datos de bycatch de R. Lewison et al . Aunque los datos de entrevistas, o 
extrapolaciones de tasas de captura accidental y esfuerzo pesquero pueden constituir una herramienta interesante 
en la fase de detección de problemáticas de bycatch, y puesta en marcha de análisis, su uso como base para 
acciones de gestión puede resultar contraproducente. 

 

Conviene resaltar aquí un dato que refleja la relevancia de la flota palangrera española del 
Mediterráneo, que con un 9% de la producción de pez espada en este mar no supone ni mucho 
menos el núcleo del esfuerzo pesquero que parece mostrar el mapa de arriba.  

Por otra parte, los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas tanto durante el Proyecto 
LIFE02NAT/E/8610 como otros proyectos paralelos apuntan a posibles núcleos de problemáticas 
de bycatch importantes pero que por distintos motivos no han sido objeto de atención como lo ha 
sido la flota palangrera española del Mediterráneo.  
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3.3. La tortuga boba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de conservación 
Las poblaciones de tortuga boba se encuentran en regresión a escala mundial, estando incluidas en 
el libro rojo de especies amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza) (2001), en el anexo I de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), y también en la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, denominado Convenio de Bonn. 
En la Unión Europea esta especie se encuentra catalogada como especie de interés comunitario 
(DOCE, 1997–8.11.97/L305/50-), mientras que se encuentra catalogada como de interés especial 
en España (B.O.E. 1990 –5.4.90/9470/82-). El “Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de 
España” la cataloga en la categoría de “en peligro”. 

Son muchas las amenazas que sufren las poblaciones de tortuga boba a nivel mundial, pero 
destacan entre otras: las pérdidas de playa de puesta, el turismo, la contaminación, el consumo de 
su carne y huevos, y la pesca accidental. Estos factores inciden en uno o varios de los estadios de 
desarrollo de las tortugas.  

 

Descripción de la especie 
Su caparazón tiene un tamaño medio de entre 90 y 100 cm., pudiendo llegar hasta los 120 cm., con 
un peso de 90 a 150 Kg. Su cuerpo está protegido por placas corneas. Tiene una cabeza grande y 
robusta. La forma del caparazón es ligeramente ovalada y con los bordes más o menos aserrados. 
Las placas del dorso del caparazón tienen la siguiente disposición: Cinco placas vertebrales o 
dorsales, cinco pares de placas costales estando el primero en contacto con la placa nucal y doce o 
trece pares de placas marginales. El plastrón posee tres pares de placas inframarginales que carecen 
de poros. En la cabeza posee dos pares de escamas prefrontales o dorsales que suelen estar 
rodeando a una central más pequeña. Los individuos juveniles tienen tres crestas longitudinales, las 
forman prominencias que se corresponden con las placas dorsales y costales, éstas van 
desapareciendo a medida que crece el animal. Poseen dos uñas en cada extremidad aunque con el 
crecimiento pueden perder una. Su coloración es pardo-rojiza por el espaldar y más clara por la 
zona ventral tirando hacia un color amarillo o crema. 
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Historia natural 
Las hembras de tortuga boba alcanzan la madurez sexual en torno a los 25 – 30 años, tras lo cual 
entran en un ciclo de reproducción de 2, 3 o 4 años a lo largo de unos 60 años. Durante su ciclo 
reproductor la hembra migra hacia su área de puesta, playas de baja energía de las regiones 
subtropicales y tropicales. Entre los meses de abril y agosto la hembra puede poner hasta 6 nidos 
con un intervalo de unos 15 días entre nido. Para cada nido la hembra emerge de noche 
arrastrándose por la playa en busca de una zona adecuada. Tras “barrer” con sus aletas delanteras la 
arena seca de la superficie, inicia la excavación de un nido en forma de bota con sus aletas 
posteriores. Tras poner unos 100 huevos, la hembra tapa el nido con arena y regresa al mar.  

La incubación del nido dura unos 60 días, teniendo la temperatura de incubación una importancia 
en la determinación del sexo de las tortugas. Otros factores como la humedad y la integridad del 
nido juegan también un papel crítico en el nivel de éxito de la incubación. Al emerger del nido, 
generalmente de noche, las tortugas se guían por el horizonte mas claro del mar. Se  piensa que el 
recorrido entre el nido y la orilla juega un papel determinante en la calibración de su sistema de 
navegación. 

Una vez en el agua, las crías de tortugas inician su fase pelágica navegando con las corrientes 
marinas y alimentándose en los sargazos. A partir de un tamaño de unos 60 cm. de caparazón, los 
juveniles cambian a un hábitat demersal, alimentándose de esponjas, crustáceos  y moluscos 
principalmente. En esta fase subadulta y posteriormente la adulta, las tortugas alternan su hábitat 
demersal con el hábitat pelágico durante sus ciclos de migración a través de los océanos con una 
duración estimada  de unos 7 a 10 años. 

Las tortugas bobas son animales solitarios de costumbres menos pelágicas que la tortuga Laúd, se 
acercan bastante a la costa y se pueden adentrar incluso en rías, zonas estuarinas e incluso 
desembocaduras de grandes ríos. Es carnívora y se alimenta principalmente de crustáceos, 
esponjas, moluscos, cefalópodos, equinodermos, y demás invertebrados bentónicos. Los peces 
suelen aparecer en su dieta, aunque se cuestiona que las tortugas bobas pueden capturarlos vivos, 
salvo que sean de especies de natación lenta. La presencia de peces en su dieta parece deberse más 
bien al aprovechamiento de descartes de los barcos de pesca. Algas y fanerógamas marinas suelen 
aparecer en su dieta, pero su ingestión parece ser accidental y no parecen obtener ningún beneficio 
nutritivo de ellas. Su profundidad de navegación media es de unos 10 metros. Se ha visto que 
hibernan en aguas profundas y se ha sugerido que pueden pasar incluso semanas sin subir a 
respirar. De todos los miembros de la familia Cheloniidae es la que mejor soporta temperaturas 
bajas. El dimorfismo sexual se manifiesta en una cola más larga y unas uñas desarrolladas en forma 
de gancho en las aletas delanteras en los machos, caracteres estos relacionados con la cópula. 

 

Distribución 
Está presente en todos los océanos. Esta especie de tortuga marina anida en playas tropicales pero 
también subtropicales, contrariamente al resto de especies que anidan preferentemente en playas 
tropicales. Sus principales playas de puesta se localizan en la costa este de Estados Unidos, Brasil, 
Omán, Japón y noreste de Australia. Las poblaciones de Florida, Australia y Omán destacan por 
componer un 80% de la población mundial de la especie. Esta es la especie más abundante en el 
Mediterráneo y presenta playas de puesta en gran parte de los países del centro y este de este mar. 
Las principales playas de puesta en el Mediterráneo están en Gracia, Turquía, Chipre y Libia. Esta 
especie no anida en las costas españolas, aunque algún fenómeno de puesta esporádica pueda darse 
en el Mediterráneo español, donde parece haber una pequeña población residente en las islas 
Baleares y Columbretes. El mediterráneo occidental constituye un área de alimentación para 
tortugas bobas juveniles procedentes tanto de las playas de puesta mediterráneas como de playas de 
puesta de la costa americana. Estas tortugas se concentran en los meses de verano (desde junio a 
septiembre). Esta especie es muy frecuente en las aguas que bañan las Islas Canarias. 
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Mapa de distribución mundial de las áreas de nidificación de la tortuga boba Caretta caretta. Las tres áreas 
principales, Omán, costa este de EEUU y Australia representan en torno al 80% de la población mundial 

 
Análisis de población(es) afectada(s) 
Los estudios de genética realizados con anterioridad a este proyecto parecían indicar la presencia 
en aguas de Alborán de al menos dos poblaciones. Por una parte tortugas procedentes de las playas 
de anidación del Mediterráneo oriental, y por otra parte tortugas de las poblaciones atlánticas, 
principalmente del este de Norte América. 

Estos datos se han confirmado recientemente con la presentación de los resultados preliminares de 
lo que se puede considerar el primer estudio de análisis de poblaciones de Caretta caretta del Mar 
Mediterráneo, en el que se han aportado desde el proyecto LIFE02NAT/E/8610 30 muestras de 
sangre y piel. 

A grandes rasgos resaltan de estos análisis preliminares varios datos relevantes. En primer lugar 
una aparente separación de tortugas de origen atlántico que se distribuyen desde el estrecho a lo 
largo de la zona sur de las Islas Baleares y a lo largo de la costa del Norte de África. En segundo 
lugar parece que las tortugas procedentes del Mediterráneo oriental constituyen un “stock” 
separado que en el Mediterráneo occidental se concentran en la zona al norte de las Baleares. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las corrientes podrían jugar un papel determinante en la separación de las poblaciones atlánticas y 

mediterráneas en la cuenca occidental del Mar Mediterráneo. 

 

Las tortugas muestreadas en el marco del proyecto LIFE02NAT/E/8610 han resultado ser todas de 
origen Atlántico. Cabe destacar que las tres que realizaron trayectos hacia el Atlántico son de un 
rango de peso similar, en torno a los 75 Kg.  Las demás, con rangos de entre 2.5 Kg. y 70 Kg.  
realizaron trayectos principalmente en el área de mayor interés para los objetivos del proyecto entre 
el Mar de Alborán y el sur de Ibiza.  
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Mapas ilustrando los dos principales patrones de desplazamiento de las primeras tortugas marcadas en el año 
2004. Por una parte una migración a través del Atlántico y por otra la permanencia principalmente en aguas 
profundas de Alborán y sur de las Islas Baleares. 

 
3.4. La flota de palangre afectada 
La flota de palangre del Mediterráneo español esta compuesta por unos 80 barcos de tamaño 
pequeño a medio (10 – 25m.). La principal presa de esta pesquería es el pez espada, aunque 
estacionalmente se alteran las artes para pesca el atún rojo y el atún blanco.  Para la pesca del pez 
espada y el atún blanco, se usa un palangre con anzuelos relativamente pequeños muy cerca de la 
superficie, por lo que la tasa de captura accidental de tortugas es más elevada. La tasa de captura se 
considera entre las más elevadas del mundo, siendo de 3.6 tortugas por mil anzuelos en la pesca del 
atún blanco, unas dos tortugas por mil anzuelos en la del pez espada y de 0.06 en la pesca del atún 
rojo. 
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Flota y puertos principales 
Provincia Puertos Arrastre Artes 

Men. 
Cerco Palangre de 

Fondo 
Palangre de 
Superficie 

Huelva Isla Cristina 71 79 17 0 1 

 Ayamonte 26 32 0 0 2 

 Lepe 23 41 4 0 0 

 Huelva 2 10 2 0 0 

 Palos 0 2 2 0 0 

 Punta Umbria 13 56 21 0 0 

Cádiz Chipiona 2 43 0 0 0 

 Conil 0 75 0 0 0 

 San Lucar de 
Barrameda 

44 50 17 0 0 

 El Puerto de 
Santa María 

25 7 1 0 0 

 Rota 1 42 0 0 0 

 Cádiz 0 20 1 0 0 

 Barbate 5 30 47 0 0 

 Tarifa 0 66 4 12 0 

 Algeciras 0 51 14 5 15 

 Línea 0 105 1 2 0 

Málaga Estepona 9 75 10 0 0 

 Marbella 6 34 8 0 0 

 Fuengirola 11 50 5 1 0 

 Málaga 18 46 9 2 0 

 Velez- 
Málaga 

19 55 16 2 0 

Granada Motril 30 14 8 1 5 

Almería Adra 5 22 18 1 1 

 Roquetas de 
Mar 

0 22 2 2 2 

 Almería 36 41 23 0 1 

 Carboneras 4 20 7 4 40 

 Garrucha 18 37 1 2 7 

Murcia Águilas 18 43 8 2 5 

 Mazarrón 8 20 18 0 0 

 San Pedro del 
Pinatar 

1 75 7 0 1 

 Cartagena 11 33 6 1 5 

 

Flota existente en los puertos presentes en el área de estudio. Se presentan 4 categorías: arrastreros, 
artes menores, cerqueros, palangre de fondo y palangre de superficie. (Datos obtenidos de la base de 
datos del MAPA).
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Las distintas modalidades de palangre que se describen a continuación presentan determinados 
factores comunes. Así, todas estas modalidades se basan en la pesca con un número variable de 
anzuelos que se introducen en el agua suspendidos de una línea madre que queda en posición 
convexa con respecto a la superficie. Se ceban los anzuelos con especies de bajo valor comercial 
para atraer a determinadas especies pelágicas como son el pez espada (Xiphias gladius) y el atún 
rojo (Thunnus thynus) principalmente, además se suelen utilizar luces atractivas químicas 
(desechables) o eléctricas (con pilas desechables), lo cual genera a la vez un problema de reciclaje 
debido al material gastado. 

 

Descripción técnica del palangre de superficie, especie objetivo pez espada – Tasa de 
captura en torno a 2 tortugas por 1000 anzuelos 
Además de la especie objetivo, el pez espada, de forma accesoria este tipo de palangre captura 
marrajos (Isurus oxirinchus), tintoreras (Prionace glauca), atunes rojos (Thunnus thynus), japutas 
(Brama brama), bonitos (Thunnus alalunga), etc., que también son objeto de comercialización. 

Sobre una línea de nailon de 2 mm de grosor, denominada “línea madre”, se disponen  una serie de 
anzuelos en grupos de 4 a 6. Estos se unen a la línea madre por medio de un sedal  de 1.3  mm de 
grosor y de 5 a 5.5 brazas de longitud, denominado brazolada, que se anuda a un grillete, que se 
encuentra en la línea madre. De grillete a grillete pueden existir 12 brazas de longitud. Los grupos 
de 4 a 6 anzuelos reciben el nombre de “trueca”; así un palangre es una unidad de medida igual a 
tres truecas. Las truecas se unen entre sí por medio de un nudo entre dos calones, este nudo 
especial deja un trozo libre que puede portar una boya (en argot marinero bornoi) que en realidad 
es un elemento (pelota, botella) de plástico, una bola (boya de plástico duro) ó ir sin boya, en cuyo 
caso recibe el nombre de cuerda “zafa”. La bola se usa como centro de cada tramo. Cada 24 ó 26 
truecas aproximadamente se delimita un tramo mediante radiobalizas en cada extremo, y en total se 
calan 16 a 26 tramos, en función del tiempo que se quiere emplear para subir el arte a bordo. Así, si 
se pesca lejos de la costa se calan el máximo de tramos, pero si se pesca cerca de la costa de lunes a 
viernes se suelen calar el menor número de tramos posibles para subir pronto el arte a bordo, ya 
que los cerqueros y barcos de arrastre podrían dañar las jarcias.  

Los anzuelos tradicionales de esta flota son en forma de “J”, tipo Mustag del número 1 (Mustag e 
hijos, Noruega), aunque en ocasiones se intercalan otras medidas e incluso pueden intercalarse 
algunos anzuelos circulares. La carnada usada con mayor frecuencia es pota y estornino. Los 
estorninos se pueden insertar en el anzuelo a través de los ojos o por la cola, lo cual depende del 
estado del tiempo. Siempre se prefiere encarnar por la cola, ya que según sugieren los pescadores el 
pez espada come por la cabeza, sin embargo, si hay marejada y fuertes corrientes, el pez, encarnado 
por la cola, oscila mucho, pudiendo enredar el sedal en la línea madre, por lo que con mal tiempo 
se encarna por los ojos, lo cual según los marineros puede ser un factor que determine 
negativamente en el número de capturas. Sin embargo, en función del precio de la carnada y la 
bonanza de la pesca se puede variar el tipo de carnada por especies de bajo valor comercial como 
algarines o alacha. A la hora de cebar los anzuelos se sigue una serie repetitiva, así se encarna un 
estornino fresco, otro de vuelta recuperado de la calada anterior y una pota. Aunque, cada patrón 
puede variar esta frecuencia. 

Para variar la profundidad de pesca se altera el número de bornois por tramo, así a mayor número 
menor profundidad y viceversa, aunque en ocasiones para aumentar la profundidad se colocan los 
bornois directamente en los anzuelos, aumentando la distancia entre el bornois y la línea madre. No 
existe un horario exacto de pesca, aunque la mayoría de los patrones comienzan a calar entre las 
15:00-16:00 (hora oficial) y a virar el arte entre las 00:30-01:30, pudiendo adelantarse o retrasarse 
en función del estado del tiempo, barcos próximos, captura del día anterior, etc.
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Esquema típico de un tramo, señalado entre dos radio-balizas. 

 
Descripción técnica del palangre de superficie, especie objetivo atún rojo – Tasa de 
captura 0.06 tortugas por 1000 anzuelos 
El Palangre de atún rojo, más comúnmente conocido entre los palangreros del levante español  
como “japonés”, es el  arte con el que se pesca el atún rojo (Thunnus thynus) entre los meses de 
Mayo a Junio.  

Sobre una línea de cuerda de 5 mm de grosor, denominada línea madre, se disponen  una serie de 
anzuelos en grupos de 5. Estos se unen a la línea madre por medio de un sedal (en argot marinero 
tripa) de entre 2.5 a 3 mm de grosor y de entre 12 a 15 brazas de longitud. El anzuelo no es 
empatillado sino que se grapa a la tripa, es decir, el sedal se pasa entre varias grapas y se prensan. 
Para ello se coloca, además, un guardapase para proteger la curvatura del sedal que pasa a través de 
la argollita del anzuelo (ver figura 6). La tripa se une a la línea madre a través de una brazolada, 
por lo general, de nylon de dos brazas de longitud que porta en su parte superior una pinza de 
grandes dimensiones y, en su parte media, un giratorio (ver figura 7). La brazolada se une a la tripa 
por la parte más inferior por medio de un guardapase. Un guardapase es una estructura de plástico 
que se pasa por la tripa formando un doblez, que protege al sedal de la fricción. La parte más 
importante de la brazolada es el giratorio, su función es evitar que se formen trenzas en la tripa, es 
decir, la fuerza con la que tira el pez enganchado se reparte, permitiendo que parte de esa fuerza se 
pierda haciendo que el pez gire sobre sí mismo, con lo que se cansa y evita que se enrosque la tripa 
que podría llegar a partirse. Una singularidad de la tripa es que el primer tramo es de 2.5 mm de 
grosor, mientras que el segundo tramo es de 3 mm de grosor. La unión entre ambos tramos se 
realiza a partir de un guardapase.  

El anzuelo es de acero inoxidable aunque se suele pintar de rojo para evitar, en todo lo posible, su 
oxidación. El precio de estos anzuelos es bastante elevado, en comparación con el Mustang del pez 
espada. El anzuelo es curvo y no presenta cabeza, en su lugar presenta unas argollitas o anillo, la 
caña esta totalmente curvada (ver figura 8). Las dimensiones del anzuelo son las siguientes: de la 
argollita al codo presenta 6 cm de longitud mientras que de la punta a la caña 3 cm, aunque los hay 
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más pequeños. Las características del anzuelo que aparecen en su etiqueta son textualmente: “Tuna 
Hook with Ring  (Be Type). Size: 4.0. Q`TY: 50 PCS. Made in Japan”. 

De pinza a pinza existen 18 brazas. Las truecas se unen entre sí por medio de un nudo entre dos 
calones (especie de cuerda de trencilla que forma un doblez), este nudo especial deja un trozo libre 
que puede portar un bornois o una bola. Cada 21 truecas, aproximadamente, se delimita un tramo 
mediante radiobalizas en cada extremo y, en total, se calan 19 tramos. La forma de situar los 
bornois y las bolas en los calones es siempre la misma: bornois-bornois-Bola- bornois-bornois-
Bola....... Ésta constituye una serie repetitiva donde por cada 2 bornois se coloca una Bola 
japonesa. Así, se calan en un tramo un total de 6 bolas japonesas y 14 bornois, delimitando 21 
truecas. 

Tanto las bolas como los bornois se anudan al calón mediante una cuerda de 8 a 12 brazas. Lo que 
varía es el calibre de la cuerda de uno y otro. Los bornois son pelotas de plástico mientras que las 
bolas son de plástico duro macizo. La carnada usada principalmente es la pota. No existe ningún 
horario especial de calada, ya que conforme se cala se mantiene entre 24 a 30 horas en el agua, 
durante este tiempo el barco se mantiene encima de las jarcias, levantando las partes del palangre 
donde se sospecha pueda haber una pieza (esto se sabe por que las bolas se tensan). 
Inmediatamente después de levantar el arte se vuelve a repetir todo el proceso que permite volverlo 
a calar. 

 

 

Anzuelo con argolla y guardapase 

 

 
Giratorio 
 

  

Descripción técnica del palangre de fondo, especie objetivo pez espada 
El palangre de fondo dirigido al pez espada, más comúnmente conocido como “piedra y bola o 
piedrabola”, tiene su origen en la palangre utilizado en la pesca del voraz (Pagellus bogaraneo). 
Sobre una línea de nylon de 2 mm de grosor, denominada “línea madre” se disponen  una serie de 
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anzuelos en grupos de 6 a 9. Estos se unen a la línea madre por medio de un sedal de 1.5 mm de 
grosor y de 4 a 3.5 brazas de longitud, que se anuda a un grillete. De grillete a grillete existen de 10 
a 8 brazas. Los grupos de 6 a 9 anzuelos reciben el nombre de “trueca”, así un palangre es una 
unidad de medida igual a tres truecas. Las truecas se unen entre sí por medio de un nudo entre dos 
calones, este nudo especial deja un trozo libre que puede portar una piedra, una bola ó ir vacío, en 
cuyo caso recibe el nombre de cuerda “zafa”. Cada 28 truecas aproximadamente se delimita un 
tramo mediante pilas en cada extremo, y en total se calan 7, 9, 10 ó 12 tramos. La forma de situar 
las piedras y las bolas en los calones es siempre la misma: Bola-Zafa-Piedra-Zafa-Bola-Zafa.......... 
Esta constituye una serie repetitiva donde se puede llegar a calar un total de 8 bolas y 7 piedras. 

Las piedras se anudan al calón mediante una cuerda de 2 brazas, mientras que la Bola se anuda con 
una cuerda de 0.5 a 1 braza de longitud. Originariamente las piedras eran rocas que se extraían del 
campo por lo que eran de material, forma y peso variables; actualmente son piezas de hormigón y 
se hacen a partir de un mismo molde. Estas piedras de hormigón pesan aproximadamente 2 Kg. y 
son de forma rectangular con 15.5 cm. de largo y 9.5 de ancho. Las bolas son de plástico duro de 
11 cm. de diámetro por lo general. 

La carnada usada en este palangre de “piedra y bola” suele ser estornino (que se encarna por los 
ojos) y pota. Otros tipos de carnada que se usan para el palangre de superficie como Algarin ó 
Lacha no son útiles para este arte debido a su fragilidad; para el palangre de fondo se necesita 
carnada ”dura”, es decir resistente a morrallazas mordidas de peces no objetivo (morralla en el 
argot) y a las altas presiones. 

El arte se suele calar a profundidades variables, desde los 80-100 metros a 400-600 metros de 
profundidad. La hora a la que se empieza a calar suele ser las 15:00, para terminar sobre las 17:00; 
mientas que la virada comienza a las 20:00 y termina a las 6:00 de la mañana siguiente. 

Los anzuelos que se usan son Mustag del número 1 ó 2. Las especies que se capturan son: Pez 
espada, Merluza, Bocanegra, Voraz. Con menor frecuencia se capturan: Centrophosus sp, cherna, 
marrajo, tintorera, pargo, congrio, pez sable. 
 

 Pez espada 
(superficie) 

Pez espada (fondo) Atún rojo 

Diámetro Línea Madre 2 mm 2 mm 5 mm 

Diámetro Sedal 1.3 mm 1.5 mm 2.5-3 mm 

Numero de Anzuelos por Truecas 4 a 6 6 a 9 5 

Tipo de Anzuelo recto recto curvo 

Longitud sedal 6 brazas 3.5 brazas 12-18 brazas 

Distancia de calón a grillete o 
pinza 

6 brazas 4 a 5 brazas 12-18 brazas 

Distancia de grillete a grillete 12 brazas 8 a 10 brazas 12-18 brazas 

Número de tramos 16, 18 ó 25 7, 9 , 10 ó 12 19 

Resumen de las características de los de palangre 

 
Palangre de superficie dirigido al atún blanco  --  Tasa de captura 3.5 tortugas por 1000 
anzuelos 
Este tipo de palangre está dedicado a la pesca de atún blanco (Thunnus alalunga) 
fundamentalmente, aunque captura un importante número de atunes rojos de pequeño porte. Sin 
embargo, está pesquería es muy estacional y periódica, dependiendo fundamentalmente de la 
rentabilidad, tanto por los precios del mercado como por bonanza. 
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Las características técnicas son similares a las de un palangre de superficie dirigido al pez espada. 
Sin embargo, el tamaño del anzuelo es muy inferior (en este caso del número 3 o mayor), y el 
número de anzuelos por lance muy superior (alrededor de 5000 anzuelos). 

 
Zonas y hábitos de pesca: Sector Atlántico 
Los palangreros censados en la provincia de Huelva son barcos de más de 12 metros de eslora con 
motores de gran potencia que pescan al palangre de superficie en aguas portuguesas. Estos barcos 
realizan turnos de entre 20 a 30 días. Sin embargo, muchos barcos menores, desde finales de julio 
hasta agosto pueden pescar con palangre de superficie cerca de la costa, su especie objetivo en 
estos casos es el pez zorro (Alopias vulpinus). 

Los palangreros censados en la provincia de Cádiz son también barcos de gran eslora bien 
equipados, que pueden pescar en aguas de Canarias o en aguas portuguesas, coincidiendo con la 
entrada del atún rojo al Mediterráneo, que realiza la puesta en esta agua. Parte de la flota de 
Algeciras se desplaza al Mediterráneo durante mayo y junio para a continuación volver a dirigirse a 
sus caladeros atlánticos para pescar al pez espada. En la práctica totalidad, estos barcos pescan con 
el denominado palangre americano o pesca con rulo. El uso del rulo en el palangre de superficie es 
una técnica importada de Estados Unidos (de ahí su denominación) que se está imponiendo en los 
dos últimos años. De los palangreros encuestados, tan solo 7 tenían rulo. Las modificaciones en el 
aparejo y en la pesca son: aumento de la distancia entre anzuelo y anzuelo (es decir aumentar el 
traste), por lo que se pasa de calar 3000 anzuelos en 33 millas a calar 1500 entre 60 a 70 millas, es 
decir, se amplía el área de pesca. (Sin embargo, en sentido estricto estos barcos estarían 
incumpliendo la normativa en lo que respecta a la longitud máxima de aparejo que se permite calar, 
60.000 metros. BOE 65: 10789-10790, 17/3/99). 

 
Zonas y hábitos de pesca: Sector Mediterráneo 
Los palangreros de Motril, Adra y Roquetas de Mar, pese a ser también mayores de 12 metros, 
están peor equipados en su mayoría. Salvo dos barcos, pescan durante la mayor parte del año a las 
nasas, pescando los otros al palangre de fondo. Sin embargo, en mayo cambian el arte por el 
palangre de superficie, pescando primero al atún rojo, bien cerca del Cabo de Gata o realizando 
grandes desplazamientos hacia el Mediterráneo, pudiendo en algunos casos llagar a pescar cerca de 
Túnez, durante los meses de mayo y junio. Tras el periodo del atún, finales de junio y hasta octubre 
pescan al pez espada, con palangre de superficie, la mayoría de ellos en el Mar de Alborán o el 
Golfo de Cádiz. Dado el peor equipamiento de estos barcos y su poca autonomía, pescan en la 
mayoría de los casos cerca de la costa, pudiendo calar entre 1000 y 1200 anzuelos por maniobra de 
pesca. Existen barcos artesanales que durante el mes de julio pescan al palangre de superficie, 
siendo sus especies objetivos el pez espada y el atún blanco. 

Carboneras (Almería) cuenta con la mayor flota de palangreros de la zona. En su mayoría se trata 
de barcos de más de 12 metros de eslora muy bien equipados, que pescan durante todo el año al 
palangre de superficie en el Mediterráneo occidental, principalmente en el mar Balear, realizando 
turnos de entre 20 y 30 días. Sin embargo, existen determinados barcos que se dirigen a Canarias 
desde octubre hasta marzo (tan solo se han detectado 4 barcos que presenten este comportamiento). 
Durante la ida, es decir en el trayecto de Carboneras a Canarias, pueden realizar algunas maniobras 
de pesca en el Golfo de Cádiz. Existen barcos de pequeño porte que salvo mayo y junio, que 
pescan al atún rojo, y julio y agosto que pescan al pez espada con palangre de superficie, el resto 
del año utilizan el palangre de fondo, siendo su especie objetivo el pez espada. 

En Garrucha, Águilas y Cartagena, aunque existen barcos de gran porte como en Carboneras, que 
realizan un ciclo muy similar, predominan los barcos de mediano porte como en Motril y Adra, y 
se comportan de una manera muy similar. 
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Tipo de 
embarcación 

Mayo- junio Julio- agosto Resto del año 

Menores de 12 m Otros artes menores o pesca del 
atún rojo con lienza 

Pez espada Otros artes menores (incluyendo palangre 
de fondo, en este caso dirigido al voraz) 

Entre 12-16 m Atún rojo Pez espada Nasas o palangre de fondo 

Mayores de 16 m Atún rojo Pez espada Pez espada 

 

Resumen de los principales hábitos de pesca de las embarcaciones que pescan con palangres de 
superficie censados en la zona de estudio. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 
 

* En granate – acciones propuestas para el PCTB 
 

4.1. El primer paso – Garantizar un Plan de Monitorización para el seguimiento a 
largo plazo de las tendencias en las tasas de captura accidental 
El Artículo 17 de la Directiva Hábitat deja clara la función de la monitorización o seguimiento 
como mecanismo de retroalimentación para un plan de conservación o gestión. 

Uno de los principales objetivos de este proyecto ha sido la identificación de indicadores fiables así 
como las herramientas idóneas para su obtención a largo plazo. En este sentido se pudo comparar 
las ventajas y desventajas de diversas herramientas como entrevistas, observaciones a bordo de 
pesqueros, censos, etc. 

Al término del proceso se identificaron tres herramientas como necesarias para poder garantizar 
una monitorización adecuada. 

 

1. Campañas de observadores para la obtención de tasas de captura a lo largo de la temporada 
de pesca. Esta constituye la única herramienta para un adecuado seguimiento de este tipo de 
interacciones, pero debido a su elevado coste es importante optimizar el esfuerzo de 
embarques. 

2. Campañas de entrevistas anuales para la detección de nuevas problemáticas de bycatch. No 
aporta datos realmente fiables, pero constituye la única manera económica y logísticamente 
viable para un análisis general de la situación y detectar nuevas interacciones. 

3. Censos de las poblaciones de tortuga boba en el área del Golfo de Vera y escarpe de 
Mazarrón. Es imprescindible disponer de datos de base acerca de las poblaciones presentes en 
la región, en complemento a los demás trabajos que se estén realizando (experimentaciones, 
observaciones de operaciones de pesca,..).   
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Gráfica de seguimiento de las estimas de numero de tortugas capturadas entre 1986 y 1995 (IEO Camiñas) 

 

 

4.2. De la investigación a la gestión 
Las acciones de investigación realizadas en el marco de proyecto se desarrollaron a tres niveles. 

 
4.2.1. Embarques en palangreros 
En primer lugar, se aprovecharon las campañas de observación a bordo de los barcos de palangre 
para la realización de un análisis de la pesquería y de las capturas con el fin de identificar posibles 
medidas para la mitigación de las capturas accidentales. El resultado de estos estudios se ha ido 
centrando en los siguientes factores: 

• La reducción del tiempo de calada podría reducir en gran medida la tasa de captura 
accidental 

• El uso del rulo americano como técnica que permite reducir el tiempo de inmersión de los 
anzuelos después del amanecer 

• La profundidad de los anzuelos podría jugar un papel importante 

• El tamaño de los anzuelos podría jugar un papel importante 

• La mayoría de las tortugas se enganchan en la boca o el esófago, siendo liberadas 
mediante el corte del sedal 

• El uso de luces aumenta el bycatch 

• El no cumplimiento de la normativa
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4.2.2. Estudio de migraciones y uso de hábitat 
Se capturaron y marcaron 21 tortugas en el área del estudio, programando las marcas para obtener 
datos precisos acerca de: 

• Desplazamientos 

• Preferencia térmica 

• Patrones de inmersión 

Asimismo, se obtuvieron muestras de sangre y de piel para el análisis de ADN mitocondrial, 
microsatélites e isótopos estables. Aunque se prevé la realización análisis más detallados a 
continuación del proyecto, se pueden resaltar los resultados obtenidos que constituyen una buena 
base para el PCTB: 

1. A nivel del análisis de poblaciones disponemos por fin de un conocimiento lo bastante 
amplio para basar una política de gestión. Aunque todavía no publicados, los resultados 
fueron presentados en el Simposium Internacional de Creta en abril de 2006. Los 
resultados muestran que al sur de Baleares encontramos principalmente tortugas de 
origen Atlántico, provenientes de diversas subpoblaciones de la costa este de EEUU, 
Centro América y África. Al norte de las islas Baleares encontramos tortugas 
provenientes de las poblaciones del Mediterráneo oriental. Estos resultados están en 
consonancia con los seguimientos por satélite. 

2. Los análisis preliminares de alimentación muestran que las tortugas en el área de pesca 
de palangre se alimentan en gran medida de los descartes de cebo de la flota palangrera. 

3. Los análisis de patrones de inmersión muestran que las tortugas presentes en la zona de 
palangre se mantienen en superficie, mientras que realizan inmersiones únicamente en 
determinadas zonas de hábitat demersal (Ceuta). 

4. Con respecto a la modelización de selección de hábitat, a pesar de las dificultades 
encontradas debido a la complejidad oceanográfica de la región, se ha identificado una 
posible herramienta de pronóstico de zonas de alta densidad de tortugas, basada en la 
detección de zonas de anomalía. Asimismo, los análisis muestran una preferencia en la 
zona de pesca por aguas profundas, principalmente al sur del escarpe de Mazarrón y su 
continuación al sur de las islas Baleares. 

 
4.2.3. Preferencias térmicas 
En el océano abierto los estudios previos de movimientos respecto a preferencias térmicas 
muestran una clara preferencia por aguas de 18ºC. Uno de los objetivos previstos inicialmente en el 
proyecto consistía en analizar las posibilidades de utilizar las imágenes de temperatura superficial y 
clorofila facilitadas a diario por el Servicio CREPAD del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial como mapas de pronóstico de zonas de alta densidad de tortugas. 

En una primera fase se probaron modelos de regresión (CART) y modelos generales aditivos 
(GAMS). En una segunda fase se utilizaron ‘State Space Models’ con el fin de “limpiar” los datos 
de satélite y separar las fases de navegación y de alimentación de las tortugas.
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En este mapa se muestra el resultado de este tratamiento. 

 

Una vez realizado este filtrado de datos se procedió al análisis de los movimientos y de los 
“clusters” de zonas de supuesta alimentación con respecto a los datos de: 

• Temperatura de superficie 

• Clorofila A 

• Altura del nivel del mar 

• Anomalías de la superficie del mar 

• Fisiografía 

Las siguientes ilustraciones muestran cada una de estas fuentes de información. 
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Resultados 
Se encontraron correlaciones claras con respecto a zonas de anomalías y zonas de alta profundidad, 
tal y como muestran estas graficas de los “State Space Models”. 
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Conclusiones 
• Juveniles y subadultos alimentándose en la zona del mar de Alborán y aguas adyacentes 

se orientan principalmente por factores de superficie 

• Las áreas de alimentación estarían principalmente vinculadas a factores efímeros de 
superficie que concentran las presas, como zonas de convergencia, divergencia, “eddies” 

• Estas áreas se localizan principalmente en zonas de profundidad superior a 2000 metros 

• Otros factores como corrientes principales, zonas de producción primaria o temperaturas 
de superficie no resultan una herramienta de interés para el pronostico de zonas de alta 
densidad de tortugas en el Mediterráneo occidental 

Por otra parte, un dato interesante de este estudio que confirma los datos realizados por los 
observadores del I.E.O. es el hecho que las tortugas están presentes en la región durante todo el año 
y que de igual manera el esfuerzo pesquero salvo en diciembre y enero es también constante. Sin 
embargo los picos de tasa de captura accidental se concentran en los tres meses de verano. 

Una explicación de esto probablemente este relacionada en gran parte con los cambios de ritmo 
metabólico de las tortugas con respecto a las temperaturas, como reptiles poiquilotermos. 

A raíz de estos resultados y en paralelo a los análisis que surjan, se plantean dos acciones de 
prioridad alta: 

 

Análisis de uso de hábitat de tortugas en las inmediaciones de los palangres de superficie 

Esta acción consiste en la complementación de las pruebas de medidas de mitigación, mediante 
lances experimentales, con un análisis del uso de hábitat de las tortugas presentes en las 
inmediaciones del arte de palangre. 

El análisis se basa en el estudio de los movimientos de las tortugas, sus patrones de inmersión y su 
tasa metabólica. 

 

Modelización de selección de hábitat aplicado a la gestión de la pesca de palangre de 
superficie 

Basada en los resultados de los estudios de patrones de migración y uso de hábitat, se propone la 
puesta en marcha de una acción piloto para la valoración de la viabilidad de la utilización de datos 
de temperatura, clorofila, nivel del mar y anomalías como herramienta para el pronóstico de áreas 
de alta concentración de tortugas. 

A raíz de los resultados de esta acción se podrán plantear diversas medidas de gestión como cierre 
de áreas en determinados niveles de densidad, información a flota, etc. 

 

4.3. Asegurando las medidas de gestión 
4.3.1. Poniendo a prueba las medidas de mitigación 
La filosofía del PCTB se basa en el consenso entre las partes implicadas con respecto a las medidas 
de gestión. En este sentido, se ha puesto en marcha un mecanismo que une las acciones de 
investigación con la gestión, implicando a los pescadores en una serie de experimentos para poner 
a prueba las posibles medidas de gestión identificadas: 

1. Cambio de cebo de pota a caballa 
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2. Pesca a mayor profundidad 

3. Anzuelos circulares con “whisker” para pesca de atún blanco 

4. Reducción de la calada después del amanecer 

5. Mejora de la manipulación y liberación de las tortugas capturadas 

En este sentido se realizó un primer experimento en agosto de 2005, en colaboración con NOAA 
Fisheries, para testar la utilidad del uso de cebo de caballa. El resultado del primer experimento fue 
muy positivo en cuanto a sus dos objetivos: 

• El análisis de la efectividad de la medida 

• El entendimiento y la aceptación de la medida por parte de los pescadores 

 
4.3.2. Sistema de Información Geográfica 
El S.I.G. desarrollado constituye una herramienta que puede ofrecer soluciones para trasladar estas 
informaciones al sector pesquero. Es probable que una de las posibles medidas de gestión que se 
tengan que adoptar en el futuro sea el cierre en determinados periodos de zonas de pesca, por una 
elevada densidad de tortugas y por tanto un elevado riesgo de captura accidental. Para una medida 
de este tipo, un S.I.G. puede facilitar la argumentación de las administraciones competentes de cara 
al público y en especial a los pescadores. 

 

Inicialmente se había previsto la posible utilización de datos de temperatura de superficie como herramienta de 
pronóstico de áreas de alta densidad de tortugas, teniendo en cuenta las preferencias térmicas de estos reptiles. Sin 
embargo, la complejidad de la oceanografía de la región ha obligado a analizar otros factores para poder 
modelizar la selección de hábitat como herramienta de gestión
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4.3.3. Separando las tortugas del palangre 
Limitación temporal y espacial de la pesquería 

Los modelos de selección de hábitat identificados, muy probablemente nos permitan disponer en 
breve de una herramienta para la elaboración de mapas de zonas de alta densidad de tortugas. Estas 
serían zonas donde faenando a poca profundidad, con cebo de pota y anzuelos pequeños podrían 
dar lugar a una tasa de captura accidental importante en detrimento tanto de las tortugas como de la 
operación pesquera. Se podrían plantear respecto al uso de esta herramienta acciones de gestión 
como el cierre temporal de determinadas áreas o la orientación de la flota con tal de evitar estas 
zonas de alta densidad. 
 

Separación en la columna de agua 

Según los análisis de patrones de inmersión de las tortugas marcadas se pudo comprobar que en el 
caladero de palangre de superficie del Mediterráneo español, los animales permanecían en torno al 
85% del tiempo en la superficie, bajando en rara ocasión a mes de seis metros de profundidad. 
Teniendo en cuenta la transparencia de las aguas de la región así como la agudeza visual de las 
tortugas, sobretodo en el rango de los azules, se puede estimar que la profundidad del arte de 
palangre juega un papel de máxima importancia. 

Es poco probable por tanto que las tortugas pudieran detectar y verse atraídas por anzuelos a una 
profundidad mayor a 40 metros.  Esto coincide con los resultados de estudios similares en otras 
regiones que han dado lugar a una regulación de las pesquería con respecto a la profundidad 
mínima de los anzuelos (40 – 100 metros). 
 

Testado de arte con limite de profundidad mínima a 50 metros 

Es en base a estos resultados que se establece una de las recomendaciones del proyecto que 
consiste en la regulación de la profundidad mínima del palangre de superficie. Sin embargo se 
resalta también la importancia de realizar una serie de pruebas con el fin de analizar la utilidad de 
la medida y sobretodo de evitar un incremento en la tasa de mortandad de las tortugas capturadas. 
Hay que tener en cuenta que aunque sea probable una reducción en la tasa de captura, se podría ver 
un incremento en la tasa de mortandad ya que las tortugas enganchadas a mayor profundidad no 
podrían llegar hasta la superficie para respirar. 

Teniendo en cuenta este riesgo se ha diseñado conjuntamente con expertos de Duke University 
Marine Lab (WIDECAST) y NOAA Fisheries un diseño de arte experimental que permita testar la 
utilidad de una pesca de palangre a más de 40 metros tanto para reducir la tasa de captura y 
mortandad como para asegurar la sostenibilidad económica de la pesquería. 
 

Diseño de arte experimental para una regulación de la profundidad mínima del palangre de 
superficie. 

 

 
 
 
 

40 metros – límite de detección de 
anzuelos 
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Alternando segmentos de 40 anzuelos de control a profundidad de 20-25 metros y segmentos de 40 
anzuelos de test a profundidades de 40-50 metros. 

En los esquemas a continuación se pueden ver los detalles de este tipo de palangre de superficie 
profundo actualmente en uso en EEUU y Australia. 

 

 
Imagen de “smart gear” WWF – diseño de pesca profunda 

 
Gestión de los residuos de cebo 

Por último, una medida que debería considerarse, a raíz de los estudios de alimentación que 
muestran el cebo usado como parte importante en la dieta de las tortugas de la región, es la gestión 
adecuada de los residuos de cebo usado, bien sea mediante su trituración o almacenamiento para 
evitar que sea ingerido por las tortugas.  

 

Evitar el vertido al mar de cebo usado en la zona de pesca 
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4.3.4. Modificaciones  operativas del arte de palangre 
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Las investigaciones a escala mundial con respecto a esta problemática se están multiplicando, 
dando lugar cada año a nuevas medidas de mitigación posible (tipos de anzuelo, tipos de carnada, 
estructura del palangre, etc.). Algunas de estas medidas pueden tener una aplicación en nuestra 
pesquería, pero es preciso poner a prueba de forma científica la medida caso por caso, teniendo en 
cuenta la idiosincrasia de la pesquería y el uso de hábitat tanto de especies presa como de tortugas 
(y otros descartes) en cada región. Tal y como demuestran los resultados de la primera campaña 
experimental, esta implicación del sector pesquero es fundamental tanto para testar la utilidad de 
una medida de gestión como para garantizar si no su aceptación por parte del sector pesquero, si su 
entendimiento. 

A raíz de los estudios realizados, se proponen las siguientes acciones como prioritarias, centradas 
en la puesta a prueba de medidas concretas de adaptación del arte de pesca: 

 

Testado de anzuelo circular de 18/0 con bigote para pesca de atún rojo 

El anzuelo circular ha sido testado en la flota de palangre mediterránea en la pesquería de pez 
espada, y no es por tanto de extrañar un importante rechazo por parte del sector ya que este tipo de 
anzuelo ha mostrado a lo largo de las diversas campañas realizadas en el Atlántico Norte y el 
Pacifico tener una reducción de la captura de pez espada de aproximadamente un 30%. 

Es importante contrarrestar esta percepción negativa del anzuelo circular mediante su 
experimentación aquellas pesquerías para la que fue diseñado. En este caso, la pesca del atún rojo. 

Teniendo en cuenta los resultados de las últimas experimentaciones, el objetivo de esta acción es la 
puesta a prueba de un anzuelo circular con bigote de 18/0, utilizando el diseño de arte experimental 
desarrollado por la acción D-5 del proyecto LIFE02NAT/E/8610. 

 

 

 
Ejemplo de anzuelo circular con “bigote” testado en aguas del Pacífico oriental
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Testado de anzuelo circular pequeño con bigote para pesca de atún blanco 

El anzuelo circular ha sido testado en la flota de palangre mediterránea en la pesquería de pez 
espada, y no es por tanto de extrañar un importante rechazo por parte del sector ya que este tipo de 
anzuelo ha mostrado a lo largo de las diversas campañas realizadas en el Atlántico Norte y el 
Pacifico tener una reducción de la captura de pez espada de aproximadamente un 30%. 

Es importante contrarrestar esta percepción negativa del anzuelo circular mediante su 
experimentación aquellas pesquerías para la que fue diseñado. En este  caso, la pesca del atún 
blanco. 

Teniendo en cuenta los resultados de las últimas experimentaciones, el objetivo de esta acción es la 
puesta a prueba de un anzuelo circula con bigote de tamaño pequeño (similar al de los anzuelos 
utilizados en la actualidad), utilizando el diseño de arte experimental desarrollado por la acción D-5 
del proyecto LIFE02NAT/E/8610, ilustrado aquí. 

 

SEGMENT OF 45 TEST HOOKS SEGMENT OF 45 CONTROL HOOKS SEGMENT OF 45 TEST HOOKS

EXPERIMENTAL DESIGN: Total of 810 hooks in alternating segments of 45 hooks
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4.3.5. Análisis ecosistemático de medidas de mitigación 
Es crucial enfocar las problemáticas de bycatch de forma global, que tenga en cuenta la 
importancia de la integridad del ecosistema. Es preciso para ello que además de las puestas a 
prueba de las medidas de mitigación, que se tengan en cuenta dos pasos fundamentales para 
alcanzar los objetivos de conservación establecidos en el Plan de Conservación de la Tortuga Boba. 

1. En primer lugar, se propone el uso de las tablas de análisis de medidas de mitigación de 
bycatch actualmente en fase de desarrollo por parte de los Grupos de Especialistas de Cetáceos y 
Tortugas de la UICN. El  cometido de estas tablas es evitar que una medida puesta en marcha para 
la conservación de una especie, pueda producir efectos negativos en otras especies o hábitats. Esta 
iniciativa de los grupos de especialistas de la UICN responde a casos recientes en los que políticas 
de conservación bien intencionados han tenido este tipo de efectos no deseados (campañas 
“dolphin safe” contra cerqueros de atún en el Pacifico, uso de medios acústicos “pingers”, anzuelos 
circulares en zonas de abundancia de ciertas especies de tiburón,..) 

2. En segundo lugar, es fundamental garantizar una monitorización que sea capaz tanto de 
analizar la eficacia de las medidas de mitigación de cara al bycatch de la especie objetivo como de 
cara a estas terceras especies que puedan verse afectadas negativamente (aves, tiburones, 
cetáceos..).  

3. Finalmente hay que evitar fenómenos de vulgarización de medidas de mitigación, como ha 
sido el caso recientemente con el anzuelo circular. Los experimentos realizados en diversas zonas 
del Atlántico y Pacifico muestran que esta medida es de gran utilidad en ciertos casos (reducción 
en un 80% del bycatch y mantenimiento de capturas de atún) pero también inútil o perjudicial en 
otros (pesca de pez espada, aumento de bycatch de tiburones). 

 

Análisis ecosistémico de medidas de mitigación de bycatch 

 

4.3.6. Manipulación y suelta de tortugas 
Sin lugar a dudas una de las claves de la problemática de las interacciones entre tortugas marinas y 
pesquería de palangre reside en la manipulación y liberación de las tortugas. Y es por ello que se 
requiere equipar adecuadamente a la flota y formar a los pescadores con unas nociones básicas 
tanto para aumentar la probabilidad de supervivencia de los animales como para evitar accidentes 
al pescador. 
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Más de la mitad de las tortugas capturadas son enganchadas de forma superficial, bien con el 
anzuelo en la parte exterior del cuerpo o en la boca. Estudios realizados en centros de recuperación, 
muestran que incluso aquellas tortugas con anzuelos  localizados en el esófago, tiene una alta 
probabilidad de sobrevivir si son adecuadamente liberadas. 

En este sentido se proponen dos acciones prioritarias cuyo objetivo es la reducción de la tasa de 
mortandad de las tortugas capturadas y a su vez un aumento en la seguridad laboral a bordo de los 
barcos de palangre. 

Las principales medidas de mitigación se resumen en: 

1. Evitar excesos de manipulación como tirones sobre el sedal enganchado, extracción 
inadecuada del anzuelo, transporte de la tortuga 

2. Liberación de la tortuga in situ mediante desenganchadores, o cortadores de sedal que 
permitan que limitar los daños de la herida de enganche así como posteriores 
complicaciones por restos de sedal excesivamente  largos 

3. Reducir el riesgo de accidentes de manipulación 

Para alcanzar estos objetivos serían necesarias las siguientes acciones: 

 

Adaptación de un equipo de manipulación y liberación de tortugas 

 

Programa de formación para el adecuado uso del equipo de manipulación y liberación de 
tortugas 

 

Centros de recuperación 

Las investigaciones realizadas indican que es preferible reducir el periodo de  manipulación de las 
tortugas y liberarlas incluso con anzuelo dentro, que trasladarlas a un centro de recuperación. 
Desconocemos cual es la viabilidad de una tortuga que es liberada tras un largo periodo en 
cautividad en una ubicación generalmente más acorde con los requerimientos logísticos del acto de 
reintroducción que con los requerimientos ecológicos del animal. Es importante sobretodo 
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establecer cual es la utilidad de estos centros, que es fundamentalmente la realización de estudios 
que permitan mejorar la manipulación y suelta de las tortugas desde los pesqueros.  

En este sentido se ha identificado una acción prioritaria de relevancia no solo para la problemática 
de esta pesquería sino a nivel mundial con respecto al uso de los anzuelos circulares como medida 
de mitigación de bycatch. Para la realización de esta acción sería necesaria la participación de un 
centro de recuperación adecuadamente equipado para la atención a 20 tortugas. 

Esta acción consiste en: 

 

Análisis comparativo de daños y recuperación de enganche en boca y esófago de anzuelos 
convencionales y anzuelos circulares. 

 

Los anzuelos circulares han sido propuestos en varias pesquerías de palangre como principal 
medida para la reducción del impacto de las capturas accidentales de tortuga boba y tortuga laúd en 
palangre de superficie.  

Aunque en el caso de la pesquería del pez espada, principal objetivo de la flota española del 
Mediterráneo este tipo de anzuelos no se plantea como solución viable debido a la reducción de 
capturas con este tipo de anzuelos en este tipo de pesquería, con respecto a la pesquería de atún 
rojo o atún blanco si se proponen dos tipos de anzuelos alternativos para la realización de 
experimentos. 

Aunque es probable que estos anzuelos resulten útiles para reducir la tasa de captura o al menos 
aumentar el porcentaje de enganches superficiales con respecto a los internos, es importante 
analizar la evolución de este tipo de anzuelos ya que es previsible que en su mayoría las tortugas 
capturadas sean liberadas con el anzuelo enganchado. 

Existen ya datos de este tipo respecto a los anzuelos convencionales pero existe un vacío 
importante respecto a los efectos de los anzuelos circulares grandes que aunque puedan reducir la 
tasa de captura podrían en contrapartida incrementar la tasa de mortandad de las tortugas liberadas 
con anzuelo. 

 
4.4. Otras acciones  
4.4.1. Gestión de residuos 
El “proceso de gestión” del PCTB junto con las campañas de monitorización y las giras del 
proyecto han permitido resaltar nuevos problemas no previstos inicialmente en el proyecto 
LIFE02NAT/E/8610. En concreto, con respecto a la flota de palangre se detectó un problema de 
gestión de residuos, tanto de residuos básicos de barco como aceites usados y baterías, como de 
residuos de la actividad pesquera: embalajes de cebo, cebo usado y luces de cebo (baterías y luces 
químicas). 

La buena disposición por parte de los pescadores ha permitido avanzar en la puesta en marcha una 
acción piloto de gestión de residuos que se inicia en 2006 con la participación de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

Con respecto a la conservación de la especie objetivo, se plantean dos objetivos para una mejora de 
la situación actual: 

• Reducir el riesgo de ingestión de residuos plásticos por parte de las tortugas 

• Reducir el efecto de atracción de tortugas causado por el vertido de carnada usada 
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4.4.2. Acciones de divulgación 
En el marco del proyecto LIFE02NAT/E/8610, se desarrollaron acciones de divulgación a varios 
niveles: 

 

Divulgación científica 

• Congreso Nacional de Herpetología, Málaga 2004 

• Workshop bycatch mitigation measures, Honolulu 2005 

• Simposium ISTS, Creta 2006 

• Workshop bycatch, Edimburgo 2006 

• Publicaciones científicas 

 

Divulgación popular:  Giras “Todos por la Mar” 

• Programa educativo 

• Exposición itinerante 

• Conferencias 

 

A raíz de los resultados de estas acciones de divulgación se proponen las siguientes acciones: 

 

Garantizar la continuidad del programa educativo “Todos por la Mar” 

 
Ampliando el material revisado con materiales de cooperación internacional (Egipto, Grecia, Italia, 
Latino América, WIDECAST). 

Ampliando con acciones de intercambio de alumnos / profesores / pescadores a escala 
internacional. 

Integrando el programa en el currículo  

 

Cooperación internacional pescadores, observadores, investigadores y sostenibilidad 
pesquera 
 

Aprovechando las redes de cooperación internacional establecidas para fomentar la pesca 
sostenible a través de: 

• La puesta en marcha de programas de observadores de cooperación internacional 

• Fomentar y revalorizar el sector de la pesca de palangre a través del intercambio de 
experiencias y proyectos a escala internacional centrado en las acciones realizadas para 
la conservación de esta especie que une las naciones del Atlántico y del Mediterráneo.  
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5. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PLAN DE CONSERVACIÓN 

Teniendo en cuenta que el área de distribución del tortuga boba en el Mediterráneo abarca mas allá 
de las cinco Comunidades Autónomas, el principio inspirador de este Plan de Conservación es el 
de servir de marco de referencia para la coordinación de las acciones de conservación. Una aspecto 
fundamental de la conservación de especies marinas pelágicas como el tortuga boba que se 
desprende del proceso de desarrollo del Plan de Conservación de esta especie en Murcia y 
Andalucía (LIFE02NAT/E/8610), es la importancia de una coordinación internacional de las 
acciones. En este sentido, el presente documento cumple además un papel de enlace entre la 
perspectiva global de los requerimientos de conservación de la especie a escala Atlántico - 
Mediterránea y el enfoque regional de actuaciones a nivel de las CCAA.  

La finalidad de este Plan, a la vista de la aparente relevancia de la problemática de las capturas 
accidentales a nivel de los esfuerzos de conservación internacionales es: 

• Mantener o incrementar la abundancia actual de la especie en la región 

• Reducir el impacto de las capturas accidentales en la especie en el Mediterráneo español 

 Para lograr esta finalidad la Estrategia recomienda dirigir los esfuerzos a cumplir los siguientes 
objetivos:  

 

Con respecto a la sinergia entre los esfuerzos internacionales, nacionales y autonómicos y 
locales de conservación del tortuga boba 

1. Reforzar la coordinación y la cooperación entre todos los sectores involucrados en la 
conservación del tortuga boba 

2. Servir de marco de referencia para los Planes de Actuación autonómicos (Planes de 
Recuperación, Conservación y Conservación del Hábitat) correspondientes a la categoría 
de amenaza de la especie, tal y como dispone la Ley 4/1989 

3. Completar la información de base para la gestión de la especie en el Mediterráneo 

4. Implicar a los usuarios y al público en la conservación del tortuga boba 

Con respecto a la estructura genética de la población 

5. Mantener la variabilidad genética de la población 

6. Evitar la fragmentación de la población así como el aislamiento genético de sus sub-
unidades 

Con respecto a la abundancia de la población 

7. Evitar una disminución a largo plazo en la abundancia de la especie en la región 

Con respecto a la distribución y uso de hábitat de la población 

8. Evitar la reducción espacial y temporal a largo plazo de las áreas de especial interés para la 
especie en la región 

Con respecto a la dinámica de poblaciones 

9. Asegurar la viabilidad a largo plazo de la población en la región 

Con respecto al estado de salud y estado nutricional de los animales  

10. Evitar el deterioro de estado de salud y estado nutricional de los animales en la región 
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Con respecto a la conservación de hábitats especial interés 

11. Evitar el deterioro y regresión de los hábitats bentónicos de alimentación de la especie 

12. Adecuación de la lista de propuestas de interés comunitario para la especie 

 

Con el fin de evaluar el grado de alcance de los objetivos planteados y si la finalidad de la 
Estrategia Nacional / Plan de Manejo ha sido lograda, y a falta de un análisis de viabilidad 
poblacional que oriente sobre las cuantificaciones necesarias, se establecen los siguientes 
indicadores de alcance de objetivos (región Murcia y Andalucía):  

1. Uso de la región (abundancia)  

2. Tasa de captura accidental 

3. Número de varamientos   

 
En este contexto, las Comunidades Autónomas deberán establecer en sus Planes o actuaciones de 
gestión, los mecanismos necesarios para evaluar la eficacia en el cumplimiento de estos criterios. 
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6. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ZONIFICACIÓN 
Aunque el objetivo de este documento es el de contribuir al desarrollo de una futura “Estrategia 
Nacional/Plan de Manejo nacional”, el ámbito de aplicación del Plan de Conservación en este 
documento se limita a las aguas frente a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Murcia, así 
como el principal caladero de palangre de superficie de la flota que opera desde los puertos de estas 
CCAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito geográfico del Plan de Conservación 
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7. LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO PARA CARETTA 
CARETTA 
Los estudios recientes de identidad de poblaciones, así como los estudios de migración y uso de 
hábitat realizados en el marco del proyecto LIFE02NAT/E/8610, muestran claramente los 
extraordinarios requerimientos espaciales de la tortuga boba. En la región que nos ocupa no existen 
playas de nidificación, y aunque se podría argumentar que en determinados LIC como el Medio 
Marino de Murcia, el Estrecho y la Isla de Alborán son áreas de concentración de tortugas, 
realmente no se puede decir que estas áreas sean de mayor interés que el resto de la región, que 
constituye en su integridad un hábitat de alimentación y migración de gran relevancia. 

Incluir a esta especie en estos LIC y trasladar a estos las acciones oportunas del PCTB es 
evidentemente interesante, pero es fundamental no perder de vista que este tipo de especies 
requieren un Plan de Conservación o Manejo para la especie ajustado a la realidad de unas 
poblaciones que abarcan la práctica totalidad de las cuencas del Atlántico y el Mediterráneo. 

 

 
 
Esta dos ilustración de los LIC actuales propuestos y los movimientos “típicos” de una tortuga boba, según los 
datos de los estudios de seguimiento por satélite,  muestra claramente la dificultad en la  adecuación de un área 
protegida a los requerimientos espaciales de una especie marina pelágica.
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8. LINEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN  

La herramienta principal en un Plan de Conservación es el programa de acciones. Para conseguir 
alcanzar los objetivos de conservación es necesario que estas acciones se lleven a cabo 
correctamente. Las acciones han sido diseñadas de modo que se minimice el impacto de las 
amenazas en las especies y en sus hábitats. Por lo tanto, el programa de acciones debería ser el 
resultado de un análisis previo pormenorizado de las amenazas, de sus posibles efectos sobre las 
poblaciones y, de las medidas paliativas o preventivas que se deberían llevar a cabo de una manera 
realista. 
 

8.1 Estructura de las acciones 
Todas las acciones tienen una estructura de fichas con el contenido que se describe a continuación: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla 

• Amenazas específicas que se pretende mitigar 

• Justificación 

• Meta 

• Materiales y métodos 

• Resultados esperados 

• Implementación - Plazo de ejecución:  

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción 

• Usuarios implicados/Autoridades implicadas 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos 

• Acción de seguimiento 

PRIORIDAD 

 
8.2 Tipos de acciones 
Las acciones se dividirán en los siguientes tipos 

   

1.- ACCIONES DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN  

Acciones referentes a coordinación o cooperación entre administraciones diferentes o bien entre 
entidades distintas que tengan en común, la investigación, concienciación o conservación de 
tortugas marinas. 
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2.- ACCIONES LEGISLATIVAS 

Acciones relativas a propuestas de creación o modificación de leyes, regulaciones, guías de 
actuación, etc., creación o ratificación de acuerdos, convenios, etc., o bien requerimientos de 
incorporar en políticas sectoriales o regulaciones existentes o en desarrollo, aspectos relativos a 
conservación de tortugas.  

 

3.- ACCIONES DE GESTIÓN 

Consisten en acciones para gestionar las actividades humanas tales como las pesquerías, el turismo 
de observación de cetáceos, contaminación...etc. En este apartado también están incluidas ciertas 
acciones que permiten llevar a cabo de manera más eficiente las regulaciones existentes. 

 

4.- ACCIONES DE INVESTIGACIÓN 

Estas acciones se establecen donde existe una necesitad urgente de datos para resolver un problema 
específico (por ejemplo, probar medidas de mitigación de la pesca accidental) o para obtener una 
base de datos esenciales. 

 

5.- ACCIONES DE MONITORIZACIÓN 

Acciones que incluyen líneas de investigación sobre aspectos específicos de las especies, los 
hábitats o las actividades humanas y su impacto en las especies. Estas acciones de monitorización 
se centran en aportar la información científica básica que falta y que es esencial para la 
conservación. Las acciones de monitorización también deben asegurar que exista un registro 
sistemático de aquellos valores esenciales que han sido definidos previamente como indicadores 
del análisis de tendencias del estatus de conservación de las especies y de sus hábitats, así como de 
las amenazas y de las actividades humanas que  los originan. Por lo tanto, estas acciones deberán 
evaluar si se cumplen los objetivos de conservación.  

 

6.- ACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN 

Acciones que contribuyen a las acciones de monitorización, gestión y legislación a través de una 
mayor implicación de los usuarios en el proceso, tanto a nivel institucional como personal. Las 
acciones institucionales de capacitación se designarían para promover actividades apropiadas que 
permitan alcanzar los objetivos de conservación por las instituciones (en el campo de la 
administración, educación, investigación, etc., tanto gubernamentales como no gubernamentales), 
proporcionándoles de la información y/o de los mecanismos necesarios para ello. Las 
capacitaciones individuales tendrían que ser diseñadas de tal modo que proporcionaran una 
información y un entrenamiento adecuado a las personas individuales (profesores, prensa, gestores, 
investigadores, etc.) de manera que ellos alcancen la capacidad necesaria para actuar a favor de los 
objetivos de conservación del plan. 

 

7.- ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA  

Acciones que sirven de nexo de unión entre el plan de conservación y, en general, las estrategias de 
conservación de la biodiversidad regionales y nacionales con el publico en general (estudiantes, 
pescadores, gestores, etc.) proporcionándoles información educativa atractiva y comprensible. 
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8.3. Acciones para la conservación de la tortuga boba 
 
1.- ACCIONES DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
Acciones referentes a coordinación o cooperación entre administraciones diferentes o bien entre 
entidades distintas que tengan en común, la investigación, concienciación  o conservación de 
tortugas marinas.  

• ACC-001: Elaboración de un Plan Nacional de Manejo  

• ACC-002: Reunión de coordinación de ámbito nacional 

• ACC-003: Actualización del portal de Internet de coordinación de actuaciones relativas a 
las interacciones con pesquerías 

 
2.- ACCIONES LEGISLATIVAS 
Acciones relativas a propuestas de creación o modificación de leyes, regulaciones, guías de 
actuación, etc., creación o ratificación de acuerdos, convenios, etc., o bien requerimientos de 
incorporar en políticas sectoriales o regulaciones existentes o en desarrollo aspectos relativos a 
conservación de tortugas.  

• AL-001: Incorporación en los Planes de Contingencia de accidentes de tráfico marítimo 
de aspectos relativos a la conservación de tortugas marinas 

• AL-002: Desarrollo de una regulación sobre medidas de mitigación de las capturas 
accidentales de tortuga boba en la pesca con palangre 

• AL-003: Regulación de la investigación con animales marinos amenazados 

• AL-004: Aprobación de planes o medidas de gestión en los LIC de Andalucía y Murcia 
que incluyan como objetivo de conservación a la tortuga boba 

 

3.- ACCIONES DE GESTIÓN 
Consisten en acciones para gestionar las actividades humanas tales como las pesquerías, el turismo 
de observación de cetáceos, contaminación...etc. En este apartado también están incluidas ciertas 
acciones que permiten llevar a cabo, de manera más eficiente, las regulaciones existentes. 

• AG-001: Procedimientos de liberación de tortugas marinas capturadas accidentalmente en 
palangre 

• AG-002 Actualización del G.I.S. de gestión/monitorización  

• AG-003: Control de la gestión de residuos en palangreros 

• AG-004: Gestión de vertidos de carnada usada  

• AG-005: Herramienta de predicción de áreas de alta densidad de tortugas 

• AG-006: Plan de gestión de LIC “Medio marino de Murcia” 

• AG-007: Plan de gestión de LIC “Isla de Alborán” 

• AG-008: Plan de gestión de LIC “Estrecho de Gibraltar” 
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4.- ACCIONES DE INVESTIGACIÓN 
Estas acciones se establecen donde existe una necesitad urgente de datos para resolver un problema 
específico (por ejemplo, probar medidas de mitigación de la pesca accidental) o para obtener una 
base de datos esenciales. 

• AI-001: Experimentación de medidas de mitigación: uso de carnada de caballa / estornino 

• AI-002: Experimentación de medidas de mitigación: uso de anzuelo circular “whisker” 
pequeño en pesquería atún blanco 

• AI-003: Experimentación de medidas de mitigación: uso de estructura de palangre de 
profundidad mínima de anzuelo de 50 metros 

• AI-004: Estudio clínico de proceso de daños anzuelo circular / anzuelo tradicional 

• AI-005: Experimentación de medidas de mitigación: uso de anzuelo circular “whisker” 
18/0 en pesquería atún rojo 

• AI-006: Análisis de los efectos de las capturas accidentales sobre las población(es) de 
tortuga boba  

 
5.- ACCIONES DE MONITORIZACIÓN 
Acciones que incluyen líneas de investigación sobre aspectos específicos de las especies, los 
hábitats o las actividades humanas y su impacto en las especies. Estas acciones de monitorización 
se centran en aportar la información científica básica que falta y que es esencial para la 
conservación. Las acciones de monitorización también deben asegurar que exista un registro 
sistemático de aquellos valores esenciales que han sido definidos previamente como indicadores 
del análisis de tendencias del estado de conservación de las especies y de sus hábitats, así como de 
las amenazas y de las actividades humanas que los originan. Por lo tanto, estas acciones deberán 
evaluar si se cumplen los objetivos de conservación.  

• AM-001: Seguimiento de las tendencias en tasas de capturas accidentales de tortugas – 
campañas de observadores  

• AM-002: Seguimiento de tendencias y detección de problemáticas – entrevistas con 
pescadores  

• AM-003: Seguimiento de las tendencias en varamientos de tortugas 

• AM-004: Monitorización de la distribución y abundancias de tortugas marinas 

 
6.- ACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN 
Acciones que contribuyen a las acciones de monitorización, gestión y legislación a través de una 
mayor implicación de los usuarios en el proceso, tanto a nivel institucional como personal. Las 
acciones institucionales de capacitación se designarían para promover actividades apropiadas que 
permitan alcanzar los objetivos de conservación por las instituciones (en el campo de la 
administración, educación, investigación, etc., tanto gubernamentales como no gubernamentales), 
proporcionándoles la información y/o los mecanismos necesarios para ello. Las capacitaciones 
individuales tendrían que ser diseñadas de tal modo que proporcionaran una información y un 
entrenamiento adecuado a las personas individuales (profesores, prensa, gestores, investigadores, 
etc.) de manera que ellos alcancen la capacidad necesaria para actuar a favor de los objetivos de 
conservación del plan. 
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• AC-001: Cursos y campañas para pescadores sobre manipulación y liberación de tortugas 
capturadas accidentalmente 

• AC-002: Cursos para investigadores, observadores y voluntarios sobre manipulación y 
liberación de tortugas capturadas accidentalmente 

 
7.- ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN Y DIVULGACIÓN  
Acciones que sirven de nexo de unión entre el plan de conservación y, en general, las estrategias de 
conservación de la biodiversidad regionales y nacionales con el público en general (estudiantes, 
pescadores, gestores, etc.) proporcionándoles información educativa atractiva y comprensible. 

• ACD-001: Programa educativo “Todos por la Mar” con intercambios internacionales 

• ACD-002: Programa de conexión y cooperación internacional de pesca artesanal  
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Elaboración de una Estrategia/ Plan Nacional de 
Manejo 
ACCIÓN COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN    
PCTB-ACC-001   Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Realizar la Estrategia/ Plan Nacional de Manejo de la tortuga boba (Caretta caretta) en el marco de las 
competencias del Ministerio de Medio Ambiente en aguas marítimas españolas, que sirva de coordinación de 
todas las actividades que incidan en la conservación de las tortugas bobas en España. Dicha Estrategia/Plan 
Nacional será elaborado conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente y las CCAA litorales, aprobado 
por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y publicado por Real Decreto del Gobierno a 
propuesta del Ministerio de Medio Ambiente. En el marco del proceso de elaboración de este Plan se crearía 
un grupo de trabajo de tortugas marinas. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Coordinación de las distintas Administraciones 
Públicas con competencias en conservación de tortugas marinas, sea de ámbito nacional, autonómico, 
local o de otra índole. Esto incluye también a las políticas sectoriales que, no teniendo una relación 
directa con la conservación de las tortugas, si puedan afectar de forma indirecta a las mismas. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Solapamiento de actuaciones sobre las especies. 
Evitar sinergias negativas. Ordenar y organizar las actuaciones por parte de las distintas 
Administraciones. Evitar problemas de interpretación o de competencia entre gestores de distintas 
Administraciones. 

• Justificación: Importancia de coordinación y regulación de acciones sobre la especie amenazada  

• Meta: Elaboración de una Estrategia/ Plan Nacional de Manejo.  

• Materiales y métodos: A través del Comité de Flora y Fauna Silvestres del Ministerio de Medio 
Ambiente (DGB), en el marco de las competencias del Ministerio de Medio Ambiente en aguas 
marítimas españolas.  

• Resultados esperados: Mejor sinergia de esfuerzos, mejor interpretación de competencias de gestión, y 
optimización del gasto público. 

• Implementación - Plazo de ejecución: finales del año 2006-2007. Corto Plazo 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

• Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: La categoría “de interés especial” en la que se encuentran 
las tortugas marinas implican la elaboración y puesta en práctica de planes de manejo. 

• Catálogos autonómicos. 

• Plan de Acción para la conservación de las tortugas marinas del Mediterráneo (1989). 

 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Medio Ambiente (DGB). 

• Usuarios-implicados: Autoridades implicadas: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP), Consejerías competentes en medio ambiente y pesca de las 
comunidades autónomas. 
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ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Aprobación de la Estrategia/Plan Nacional de Manejo por la Comisión Nacional de 
Protección de la Naturaleza y publicación mediante Real Decreto del Gobierno.  

• Acción de seguimiento: Verificación de la realización de las acciones incluidas en la Estrategia/ Plan 
Nacional de Manejo durante las reuniones del Comité de Flora y Fauna Silvestres.   

 

PRIORIDAD 

ALTA = (Viabilidad Alta + Importancia Alta) 
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Reunión de coordinación de ámbito nacional 
ACCIÓN COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN    
PCTB-ACC-002 Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Realización de reuniones sobre conservación de tortugas marinas para coordinar a todas las entidades 
científicas o instituciones de diversa índole que estén realizando trabajos, proyectos u otras actividades 
(captura accidental, censos marcajes, telemetría, varamientos, patología, etc..) que tengan a la tortuga boba 
como objetivo directo o indirecto de forma que se puedan evitar duplicidades y se promuevan sinergias y 
todos los equipos puedan tener una información actualizada de las actividades que se realizan con esta 
especie en España.  

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Fomento cooperación. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Descoordinación, duplicidad de actuaciones. 

• Justificación: En el caso de esta especie pelágica con una alta incidencia en el sector pesquero se están 
realizando muchos proyectos y actividades, tanto de investigación como desde conservación, desde 
ámbitos tanto ambientales como pesqueros o puramente científicos por parte de muy diferentes entidades, 
tanto públicas como privadas. Es de gran importancia que estas actuaciones se realicen de forma 
coordinada para evitar duplicidades, no generar desconcierto o recelo en el sector pesquero y conseguir 
mejores objetivos y mayores logros mediante la cooperación y la sinergia que se pueden realizar 
trabajando en equipo o cooperación entre las entidades. 

• Meta: Relación de actividades conjuntas, sinergias, obtención de informaciones completas y consistentes, 
mejora de los datos estadísticos, puesta al día información de base, y publicaciones conjuntas. 

•  Materiales y métodos: Reunión mínimo de 2 días, anuales o bianuales donde se incluyan a 
representantes de todas la entidades que estén trabajando con tortuga boba en distintas facetas 

• Resultados esperados: Mejor sinergia de esfuerzos y optimización de resultados y de gasto público. 

• Implementación - Plazo de ejecución: A partir de 2007, reuniones de 2-3 días preferentemente con 
periodicidad anual.  

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

 

 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: coordinación:  Ministerio de Medio Ambiente (DGB) y 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP).  

• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (DGRP), CCAA, SEC, SEH, CEMMA, CEPESMA, AMBAR, CRAM, Universidad de 
Valencia, DGPB (Baleares), Centro de recuperación de fauna silvestre “El Valle” de Murcia, Aula del 
Mar, SECAC, Departamento de patología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Centro de 
Recuperación de fauna silvestre de Tafira, Instituto Español de Oceanografía y Centros Oceanográficos, 
Septem Nostra – Ceuta, Oceana, Greenpeace, WWF/Adena. ANSE, y aquellas entidades que trabajan en 
investigación o conservación de tortugas marinas. 
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ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Número de reuniones realizadas, participación en las misma y acuerdos tomado sen 
duchas reuniones 

• Acción de seguimiento: Actas de las reuniones realizadas 

 

PRIORIDAD 

ALTA = (Viabilidad Alta + Importancia Alta) 
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Actualización del portal de Internet de 
coordinación de actuaciones relativas a las 
interacciones con pesquerías 
ACCIÓN COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN   
PCTB-ACC-003 Prioridad: MEDIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Habiéndose puesto en marcha un portal de Internet a través de la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, sobre líneas de actuación respecto a problemáticas de interacción tortugas / pesquerías 
(DGRP), se trataría de mantener actualizado dicho portal de Internet y estudiar incluir vínculos sobre 
aspectos de biología, ecología y distribución de tortugas marinas en España en base a la información 
existente en el portal web del Ministerio de Medio Ambiente.  

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Coordinación de las actuaciones en colaboración con 
el sector pesquero y activación y difusión de medidas generales de conservación de tortuga boba así como 
de la información de base existente sobre la misma.  

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Escasez de conocimiento sobre: las especies, su 
problemática, y las posibles medidas a considerar para mejorar su conservación.  

• Justificación: Importancia del mantenimiento de buenas relaciones de colaboración con sector pesquero 
para evitar reacciones adversas a los objetivos de conservación. Evitar informaciones confusas o 
inexactas. Mantener actualizada la información sobre actividades que realizan los grupos de investigación 
sobre la especie y las acciones de los gestores para que los usuarios del mar tengan conocimiento exacto 
de lo que ocurre con esa especie y su problemática (fundamentalmente la interacción con pesca). 

• Meta: Conseguir una buena disposición de flota de palangre para colaborar en los objetivos de 
conservación de la tortuga boba. Conseguir que haya una información veraz y actualizada sobre la tortuga 
boba y su conservación a disposición de usuarios del mar, investigadores, gestores y público en general. 

• Materiales y métodos: Crear un canal de flujo de información de doble sentido entre las entidades que 
trabajan en investigación, conservación, divulgación sobre la tortuga marina y el área que coordine la 
gestión del portal web creado a tal efecto por la DGRP del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

• Resultados esperados: Consolidación del portal web de tortuga boba. 

• Implementación - Plazo de ejecución: Continuo a partir del 2006.   

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP). 

• Autoridades implicadas: Ministerio de Medio Ambiente (DGB). Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (DGRP), Consejerías de medio ambiente y pesca de las comunidades autónomas. 
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ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Número de entradas/visitantes en el portal.  

• Acción de seguimiento: Actualización del portal 

 

PRIORIDAD 
ALTA = (Viabilidad Alta + Importancia Media). 
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Incorporación en los Planes de Contingencia de 
accidentes de tráfico marítimo de aspectos relativos 
a la conservación de tortugas marinas 
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCTB-AL-001 Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Incorporar en los Planes de Contingencia de Tráfico Marítimo tanto nacional como de las comunidades 
autónomas algún apartado o directriz de actuación referente a pautas de actuación en caso de accidentes para 
prevenir o minimizar afecciones negativas a las tortugas bobas. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Evitar el daño que se pudiera producir sobre tortugas 
boba en caso de accidentes de tráfico marítimo  

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Deterioro de salud o muerte de tortugas boba por 
contaminación (vertidos de mercancías toxicas, etc). 

• Justificación: Cerca del 25% de tráfico marítimo mundial de cargueros con mercancías peligrosas 
transita a lo largo de la región. A pesar  de los dispositivos de separación de tráfico del Cabo de Gata y 
Tarifa, el riesgo de accidentes de cargueros con sustancias  peligrosas permanece alto, exponiendo  un 
hábitat sensible a una amenaza muy severa. Bajo estas circunstancias una de las acciones de mayor 
prioridad es la elaboración de un Plan de Contingencia apropiado. A parte del Plan de Contingencia a 
nivel nacional ya existente, las comunidades autónomas deben de contar con sus propios planes sin 
prejuicio de los planes existentes en puertos determinados.  Estos planes además de considerar el 
deterioro ecológico y los problemas medioambientales derivados de posibles accidentes, debieran incluir 
las actuaciones a realizar sobre la fauna marina que pudiera verse afectada y en particular en aquellas 
especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como es el caso de la tortuga boba. 
Estas medidas podrían ser útiles no sólo en el marco de un Plan de Contingencia Marítimo, sino también 
en cuestiones relativas a explotaciones petrolíferas, ya que las consecuencias de un accidente debido al 
tráfico marítimo son muy similares a las que se puedan producir en una explotación de petróleo.  

• Meta: Plan de Contingencia del Tráfico Marítimo que incluya actuaciones respecto a las tortugas 
marinas. 

• Materiales y métodos: Desde el punto de vista puramente logístico, para el desarrollo básico de un Plan 
de Contingencia de Tráfico Marítimo, el proyecto LIFE02NAT/E/8610 puede proporcionar la 
información necesaria para la integración de disposiciones especiales referentes a las áreas altamente 
sensibles para la tortuga boba y sus requerimientos en caso de ciertos tipos de accidentes (p.ej. manchas 
de petróleo). 

• Resultados esperados: La puesta en marcha de los medios y la puesta a punto de la coordinación 
logística para proteger las tortugas bobas de posibles accidentes de tráfico marítimo y derrames de 
petróleo. 

• Implementación - Plazo de ejecución: Al estar aprobado el Plan Nacional la incorporación al mismo de 
nuevas medidas respecto a tortugas marina se realizará como mínimo a medio plazo.  

Dado que la elaboración los Planes de Contingencia de Tráfico Marítimo de Andalucía y Murcia no están 
finalizados y aprobados, todavía es posible incorporar estas medidas en un corto plazo.  

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

• Catálogo nacional de especies amenazadas: categoría de interés especial, implicación plan de manejo. 
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• Catálogos autonómicos. 

•  Plan de Acción para la conservación de las tortugas marinas del Mediterráneo (1989). 

• Convenio de Barcelona. 

• Convenio OSPAR. 

• Convenio MARPOL. 

• Plan de Contingencia Nacional de Tráfico Marítimo. 

• Plan de Contingencia de Tráfico Marítimo de Murcia. 

• Plan de Contingencia de Tráfico Marítimo de Andalucía. 

 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción:  

A nivel nacional: Marina Mercante (DGMM – Seguridad Marítima – SASEMAR). 

A nivel de la Junta de Andalucía: ver competencias con la Junta de Andalucía. 

A nivel de la Región de Murcia: ver competencias con la Región de Murcia. 

• Usuarios-implicados: 

Autoridades con participación en el desarrollo del Plan de Contingencia: ver con las administraciones 
MMA (DGB, DG Costas), MAPA (DGRP), CCAA 

Usuarios afectados: Compañías mercantes, pescadores profesionales, operadores de turismo de observación 
de cetáceos, centros de buceo, pescadores de recreo, propietarios de yates, puertos, marinas, operadores 
de turismo de playas, público general.  

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Verificación de la inclusión de medidas para tortugas marinas en  los Planes de 
Contingencia.  

• Acción de seguimiento: Informes de las acciones desarrolladas respecto a tortuga marinas en el caso de 
accidentes relacionados con el tráfico marítimo.   

 

PRIORIDAD 

ALTA= (viabilidad Media + importancia Alta) 
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Desarrollo de una regulación sobre medidas de 
mitigación de las capturas accidentales de tortuga 
boba en la pesca con palangre 
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCTB-AL-002 Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Desarrollo de una regulación sobre medidas de mitigación de las capturas accidentales de tortuga boba en la 
pesca con palangre en base a los resultados existentes de estudios y experimentos sobre esta problemática. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Regular la pesquería de palangre para la reducción del 
impacto de las capturas accidentales de tortuga boba 

• .Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Captura accidental de tortuga boba en pesquerías 
fundamentalmente de palangre con resultado desde heridas de diversa índole hasta muerte. 

• Justificación: Se han realizado estudios financiados por el Ministerio de Medio Ambiente y por el 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación relativos a la problemática de la captura accidental de 
tortugas marinas en palangres de superficie. Así mismo, se han realizado estudios y experimentos por 
parte de la Sociedad Española de Cetáceos-SEC-  (en cooperación con el departamento de pesquerías del 
NOAA- “National Oceanic Atlantic Administration”) todos ellos en orden a averiguar cuales son las  
medidas adecuadas que mitiguen las capturas accidentales de tortuga boba. Los resultados de estos 
estudios indican que el establecimiento de regulaciones es un paso esencial para reducir la mortalidad de 
las tortugas en esta región. Aunque todavía se requieren investigaciones y experimentaciones para 
determinar medidas concretas, es importante empezar ya a definir una regulación acerca de las medidas a 
tomar para minimizar la captura accidental de tortugas marinas 

• Meta: Reducción en un 85% de la tasa de captura accidental de tortugas y liberación adecuada de 
tortugas enganchadas. 

• Materiales y métodos: Esta acción consiste en el establecimiento de una serie de regulaciones que se 
adhieran a las regulaciones existentes en la pesca de palangre. Estas regulaciones deben incluir aspectos 
sobre: 

1. Uso de cebos. 

2. Tiempo del lance. 

3. Profundidad a la que se sitúan los anzuelos. 

4. Uso de luces. 

5. Tipo y tamaño de anzuelo. 

6. Uso de un equipo de liberación de tortugas. 

• Resultados esperados: Medidas legislativas. Reducción de número de tortugas capturadas por año en un 
85%. Un incremento en el número de tortugas liberadas tras quitarles el anzuelo. Una reducción del 
riesgo de accidentes al pescador durante el proceso de manejo y liberación de la tortuga capturada. 

• Implementación - Plazo de ejecución: preferentemente antes de finales del 2007. 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

• Catálogo nacional de especies amenazadas: categoría de interés especial- implicación plan de manejo. 

• Catálogos autonómicos. 
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• Plan de Acción de tortugas del Mediterráneo. 

 

ACTORES  

• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP), 

• Usuarios-implicados:  

Para el desarrollo de la regulación: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP),Ministerio de 
Medio Ambiente (DGB), Consejería competente en Pesca de la Región de Murcia y de la Junta de 
Andalucía.   

Afectados: Sector pesquero (fundamentalmente la flota pesquera de palangre). 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Datos sobre la tendencia de las capturas accidentales. Número anual de tortugas 
ingresadas en los centros de recuperación a causa de interacciones con pesquerías.  

• Acción de seguimiento: programa de observadores en pesquerías, programa de monitorización de la 
población de tortuga boba e informe anual de la red de varamientos.  

 

PRIORIDAD 

ALTA = (Viabilidad Media + Importancia Alta) 

 

 



 
Plan de Conservación para la tortuga boba 

59 

Regulación sobre la investigación con animales 
marinos amenazados  
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCTB-AL-003 Prioridad: BAJA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Incorporar en las legislaciones o regulaciones existentes o futuras un apartado sobre regulación de la 
investigación con animales marinos amenazados.  

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Controlar que las investigaciones con tortugas marinas 
no provoquen afecciones innecesarias, primando aquellas investigaciones que tengan objetivos de 
conservación. Evitar que se realicen sobre los mismos animales o poblaciones actuaciones de 
investigación que ya hayan obtenido los resultados requeridos. Del mismo modo evitar duplicidad de 
investigaciones, actuaciones o proyectos.  

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: molestias o daños ocasionadas a los animales por 
actuaciones de investigaciones 

• Justificación: A pesar de que la Ley nacional de protección de especies amenazadas contemple “no 
molestar” a los animales, especialmente a las poblaciones de especies catalogadas como amenazadas, 
salvo autorización especifica por causas, entre otras de investigación, en ocasiones esta investigación no 
esta en concordancia con este marco legal y los requerimientos de conservación de estas especies. Por 
ello esta acción pretende proponer una regulación más específica que asegure un control más eficaz sobre 
la investigación de estas especies amenazadas.  

• Meta: Evitar que se molesten o manipulen tortugas de manera incorrecta en nombre de la ciencia y/o la 
conservación.  

• Materiales y métodos: Desarrollo de una serie de directrices para facilitar que quienes tengan que dar las 
autorizaciones pertinentes cuenten con la información y los criterios  necesarios para ello. 

• Resultados esperados: Control y coordinación de los trabajos de  investigación sobre tortugas marinas. 

• Implementación - Plazo de ejecución: Corto Plazo. 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

• Ley 4/1989 de 27 de Marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 

• Real Decreto 439/1990 de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Medio Ambiente (DGB). 

• Usuarios-implicados:  

Otras autoridades implicadas: Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (DGGMN) y la 
Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia (DGMN). 

Usuarios: Científicos y centros de recuperación – Redes de varamiento. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 
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• Valores indicativos: número de autorizaciones anuales para trabajos de investigación con tortugas 
marinas. 

• Acción de seguimiento: obligación del autorizado de entregar las publicaciones derivadas de las 
investigaciones autorizadas indicando en las mismas investigaciones que se han realizado con las 
autorizaciones pertinentes.  

 

PRIORIDAD 

BAJA = (Viabilidad Media + Importancia Baja)
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Aprobación de planes o medidas de gestión en los 
LIC de Andalucía y Murcia que incluyan como 
objetivo de conservación a la tortuga boba  
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCTB-AL-004  Prioridad: BAJA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Al estar incluida la tortuga boba en el Anexo II de la Directiva Hábitat esto obliga a designar Zonas 
Especiales de Conservación para las mismas (previamente denominadas Lugares de Interés Comunitario 
hasta su protección a nivel nacional/regional). El proyecto LIFE02NAT/E/8610 ha desarrollado unos 
borradores de planes de gestión de los LIC asociados a las especies objetivo de delfín mular y tortuga boba. 
La acción que se propone es que se aprueben de forma oficial los planes de gestión de los hasta ahora 
Lugares de Interés Comunitario existentes que incluyen la tortuga boba y el delfín mular, para lo que pueden 
servir de ayuda los borradores de planes de gestión de LIC desarrollados en el proyecto LIFE02NAT/E/8610 
(cuyas medidas de actuación coinciden con las presentadas en este informe). 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Conseguir que las medidas de gestión para la tortuga 
boba tengan un carácter oficial y por lo tanto sean vinculantes o que presente directrices de forma que los 
gestores de las administraciones competentes puedan trabajar para la consecución de la conservación de 
esta especie. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: La dificultad en llevar a cabo por parte de los gestores 
competentes la gestión necesaria para la conservación de la especie al no disponer de medida vinculantes 
que les permitan trabajar en esa gestión.  Desconocimiento por parte de la población de lo que se puede o 
no hacer en relación a las especies objetivos. 

• Justificación: Se necesita tener un marco legal suficiente para poder gestionar a la especie y tomar 
medidas de conservación de forma coherente y coordinada, y que además se determinen las competencias 
y acciones que hay que realizar. Es además obligatorio que se tomen medidas de conservación con 
respecto a los LIC aprobados bajo el marco de la Directiva Hábitat con la finalidad de mantener “el 
estado de conservación favorable” de las especies incluidas en el Anexo II de dicha directiva. Aun así, 
hay que resaltar que una de las principales conclusiones del Proceso de Gestión aplicado al desarrollo de 
los Planes de Conservación de cetáceos y tortugas, muestra que las dimensiones de los LIC no se ajustan 
a los requerimientos espaciales de estas especies. 

• Meta: Mejorar el estado de conservación de la tortuga boba y minimizar los impactos a través de una 
gestión eficaz que requiere de una cobertura legislativa adecuada. 

• Materiales y métodos: Realizar un Plan de Gestión de los LIC siguiendo el proceso habitual de las áreas 
protegidas, pero incluyendo un proceso previo de debate entre administraciones, investigadores y 
usuarios del mar, de forma que las medidas a disponer en el plan hayan sido consensuadas y de esta 
manera el cumplimiento del plan a largo plazo sea más efectivo. 

• Resultados esperados: aprobación definitiva de planes de Gestión de los LIC por parte de las 
administraciones competentes. 

• Implementación - Plazo de ejecución: El plazo viene determinado por la aprobación de la lista 
mediterránea para su inclusión en la Red Natura 2000 ya que a partir de la cual se dispone de 6 años para 
protegerlos como ZEC y aportar las medidas de conservación necesarias como aprobar los planes (en 
cualquier caso se procurará que estén aprobados en el 2007, dado que para los LIC ya aprobados existen 
borradores de planes suficientemente desarrollados) 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 
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MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

• Directiva Hábitat de la Unión Europea y transposición de la misma al ordenamiento jurídico español.  

 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: 

El Ministerio de Medio Ambiente en el ámbito de sus competencias 

Para los LIC de Andalucía la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el ámbito de su 
competencia. Para el LIC de Medio Marino de Murcia, la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la 
Región de Murcia, en el ámbito de su competencia. 

• Usuarios-implicados:  

Autoridad implicada: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Medio Ambiente, 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Consejería de Industria y Medio Ambiente de la 
Región de Murcia. 

Implicados todos los usuarios del mar. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Publicación en los boletines oficiales de los Planes de Gestión.  

• Acción de seguimiento: Las previstas en los propios planes de gestión.  

 

PRIORIDAD 

BAJA = (Viabilidad Baja + Importancia Baja) 
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Desarrollo y aplicación de un equipamiento de 
manipulación y liberación de tortugas marinas en 
la flota pesquera palangrera 
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCTB-AG-001 Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Desarrollo de un equipamiento eficaz de manipulación, desenganche y liberación de tortugas marinas y 
suministro a la  flota palangrera que faene en el Golfo de Cádiz, Mar de Alborán y Golfo de Vera. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Asegurar que todos los palangreros tengan los medios 
y los conocimientos para la adecuada manipulación y liberación de tortugas capturadas accidentalmente. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: A través de esta acción se pretende evitar el 
agravamiento de las heridas causadas por el enmallamiento y enganche de las tortugas causado por la 
inadecuada manipulación y, en especial tirones, izado a bordo, colocación de tortuga en mala posición y 
liberación con trozo de sedal superior a 10cm. El efecto de estas inadecuadas manipulaciones constituye 
en la actualidad el principal factor de incremento de la tasa de mortandad de las tortugas capturadas. 

• Justificación: actualmente una de las incógnitas más relevante en relación al tema de las capturas 
accidentales es cuántas tortugas pueden sobrevivir con un anzuelo en su boca, garganta o estómago. Por 
otro lado, es esencial reducir la mortalidad de las tortugas. Una de las vías en las que se puede avanzar 
para aumentar las posibilidades de supervivencia de las tortugas capturadas es optimizar algunos de los 
aspectos del proceso de su liberación. Principalmente la retirada del anzuelo sin grandes tirones para 
evitar que se agrave el daño y, en el caso de que el anzuelo se quede en el interior del animal, cortar el 
sedal lo más corto posible para que se eviten posibles enredos, tanto interior como exteriormente.. Aparte 
de la relación que tiene  con la conservación, esta acción también contempla aspectos muy relevantes en 
materia de seguridad durante el manejo de las tortugas marinas. 

• Meta: Suministrar a todos los barcos de la flota palangrera herramientas de manipulación y liberación de 
tortugas marinas. Extracción de todos los anzuelos extraíbles, corte de sedal corto y liberación de tortugas 
con enganches más complejos.  

• Materiales y métodos: Se producirá una adaptación de las herramientas utilizadas por el departamento 
de pesquerías de NOAA y se distribuirá a la flota pesquera de palangre. La obligatoriedad del uso de estas 
herramientas se materializaría mediante acciones legislativas sobre una nueva regulación de la pesca de 
palangre.  

• Resultados esperados: Suministrar aproximadamente 100 equipos de herramientas de manipulación y 
liberación de tortugas a palangreros del Mediterráneo español.  

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación(SGPM) 



 
Plan de Conservación para la tortuga boba 

64 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación(SGPM). Ministerio de Medio 
Ambiente (DGB) – Junta Andalucía (CMA), Gobierno de Murcia (CMA). Pescadores, y entidades que 
trabajan en investigación o conservación de tortugas 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Número de asistencias. Número de pértigas en uso. Número de barcos que utilizan 
las pértigas  

• Acción de seguimiento: entrevistas realizadas a los pescadores después de dos años de utilización de las 
herramientas de manipulación y liberación de tortugas marinas. 

 

PRIORIDAD 

ALTA = (viabilidad Alta + importancia Alta)
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Actualización del Sistema de Información 
Geográfica - S.I.G. de gestión/monitorización 
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCTB-AG-002 Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

El Proyecto LIFE02NAT/E/8610  desarrolló un S.I.G. como herramienta de base para  la gestión y 
monitorización de las tortugas marinas y cetáceos del Mar de Alborán y sus aguas adyacentes. Este S.I.G. se 
desarrollo en coordinación con otros proyectos de S.I.G. paralelos, tanto de los propios socios del proyecto 
LIFE (Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Consejerías con 
competencia en Medio Ambiente de Andalucía y Murcia) como de WWF Adena y Greenpeace. 

Esta acción tiene por objetivo la puesta en marcha de un sistema que asegure el óptimo uso de esta 
herramienta y sobretodo su puesta al día mediante la incorporación de nuevos datos. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: mantener actualizada la información y su 
representación en capas de forma que pueda ser útil para realizar análisis y seguimiento del plan y ver si 
las medidas de gestión que se están desarrollando están siendo eficaces  

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: No contar con la información adecuada y 
actualizada y transpuesta en una herramienta útil a la hora de hacer análisis, lo que puede llevar a 
errores a la hora de tomar decisiones 

• Justificación: Datos de base – retroalimentación Plan Conservación 

• Meta: Asegurar la funcionalidad de la herramienta S.I.G. 

• Materiales y métodos: Recogida de datos, tratamiento y distribución CD ROM S.I.G. 

• Resultados esperados: Datos para análisis de tendencias.  

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

 

ACTORES 

• Usuarios-implicados:  Cualquier administración con competencias en el mar y especialmente en fauna 
marina (tortugas en particular) o en las relaciones de las tortugas con actividades humanas 

Aquellas entidades que se dediquen a la investigación, conservación o divulgación relativa a las 
tortugas marinas 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Aplicación de la nueva información a las capas correspondientes. Nuevas capas. 

• Acción de seguimiento: Revisión de la actualización del Sistema de Información Geográfica 

 

PRIORIDAD 

ALTA = (viabilidad Alta + importancia Alta) 
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Gestión de residuos en palangreros 
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCTB-AG-003  Prioridad: MEDIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Equipar a los palangreros para la adecuada recolección de plásticos, luces químicas y baterías. Asegurar el 
adecuado uso de las instalaciones portuarias de gestión de residuos. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Reducir el vertido de residuos al mar. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Mortalidad por ingestión de plásticos. Toxicidad por 
ingestión de presas contaminadas.  

• Justificación: Los barcos palangreros producen un gran volumen y una gran variedad de residuos que 
generalmente termina en la mar. Las luces químicas, baterías, plásticos, cajas para cebos, cebos usados, 
etc. Estos residuos producen una contaminación que se puede evitar si los mismos se traen de vuelta a los 
puerto siempre y cuando estos tengan las medidas de gestión adecuadas (recogida, transporte, etc). 

• Meta: Reducir los residuos vertidos al mar por parte de los barcos palangreros.  

• Materiales y métodos: Basados en la experiencia del proyecto LIFE02NAT/E/8610 se propone la puesta 
a punto de un plan de reciclaje para la flota de palangre: 

1: Desarrollo de un plan de gestión de residuos. 

2: Negociación con los pescadores y las autoridades relevantes. 

3: Adquisición de contenedores tanto para barcos como para puertos.  

4: Dispositivos para la retirada de contenedores.  

• Resultados esperados: Mejorar la cooperación entre las autoridades portuarias y la flota pesquera. 
Concienciar a los pesqueros de palangre de la importancia de llevar a puerto los residuos generados 
durante sus actividades así como las implicaciones que suponen. Dotar a los barcos palangreros de 
equipamiento necesario para la adecuada gestión de residuos. Reciclaje de baterías de cebos luminosos. 
Recuperación de aproximadamente 1.600.000 baterías por año. Disminuir la cantidad de metros cúbicos 
de plásticos vertidos al mar. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006- 2007. 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

•  MARPOL  

• Convenio de Barcelona  

 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción:  

• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG Costas), Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (DGRP), Junta de Andalucía (CAP, CMA), Gobierno de Murcia (CMA, CAP), 
Puertos del Estado, puertos de las comunidades autónomas, departamentos de gestión de residuos de los 
ayuntamientos locales, EPPA. Flota pesquera, compañías de baterías luminosas, CARBOPESCA.  

 

 



 
Plan de Conservación para la tortuga boba 

67 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Volumen recuperado de residuos plásticos sólidos, luces químicas y cebos 
luminosos. 

• Acción de seguimiento: Estadísticas de gestión de residuos.  

 

PRIORIDAD 

MEDIA = (viabilidad Media + Importancia Media). 
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Gestión de vertidos de carnada usada 
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCTB-AG-004 Prioridad: MEDIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se trata de evitar el vertido a la zona de pesca de residuos de carnada usada en los barcos palangreros o bien 
equipando a los barcos de algún mecanismo que los triture o bien devolviéndolos a tierra. Se requerirá 
también de un proceso de  formación de pescadores para asegurar la eficacia 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Evitar alteración de la dieta natural de las tortugas y 
sobretodo evitar la atracción de tortugas hacia las líneas de palangre 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: aumento de las capturas accidentales por el efecto de 
acercamiento al palangrero y el arte que puede suponer el vertido de carnada. 

• Justificación: Los estudios realizados muestran una concentración de tortugas en torno a las líneas de 
palangre cuya causa exacta es aun desconocida a pesar de tratarse de un problema común a otras regiones 
(Pacífico, Atlántico). Por otra parte, estudios de dieta de tortugas muestran un importante aporte de 
especies utilizadas por la pesquería de palangre como cebo, en particular la pota (Illex sp.). Esta acción 
trata el posible agravante de la contribución de carnadas usadas a tortugas en la región y su posible efecto 
en acercamiento al arte de palangre. 

• Meta: Vertido 0 de carnada usada al medio marino (al menos en forma ingerible por tortugas). 

• Materiales y métodos: Campaña de análisis posibles soluciones (evitar efectos negativos colaterales), 
testado y equipamiento 

• Resultados esperados: Reducción de ingestión de carnada usada por tortugas. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2007. 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción:  

• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG Costas), Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (DGRP), Junta de Andalucía (CAP, CMA), Gobierno de Murcia (CMA, CAP), 
departamentos de gestión de residuos de los ayuntamientos locales, EPPA. Flota pesquera, compañías de 
baterías luminosas, CARBOPESCA.  

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: densidad relativa de tortugas en caladero – comparativa aguas libres y proximidad 
de palangres 

• Acción de seguimiento: censo visual de tortugas en zona de pesca y análisis comparativo 

 

PRIORIDAD 

MEDIA = (viabilidad Media + Importancia Media).   
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Herramienta de predicción de áreas de alta 
densidad de tortugas 
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCTB-AG-005 Prioridad: MEDIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Uno de los objetivos de los estudios realizados en el marco del proyecto LIFE02NAT/E/8610 fue el 
desarrollo de una herramienta para la predicción de áreas de alta densidad de tortugas con el fin de guiar a la 
flota pesquera para evitar altas tasas de captura. 

Esta acción pretende poner a prueba esta herramienta de “pronóstico” de áreas de alta densidad, que utiliza 
un modelo espacial que incorpora datos de batimetría, datos de temperatura, anomalías, altura y niveles de 
clorofila en conjunción con el seguimiento de tortugas vía  satélite. 

Desarrollando un mecanismo de comunicación con la flota de palangre, esta herramienta debería funcionar 
como un “parte meteorológico” de apoyo a los pescadores. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Aislar tortugas de flota de palangre Evitar la pesca de 
palangre en áreas de alta densidad de tortugas en condiciones de alto riesgo de captura accidental 
(temperatura). Reducción de la tasa de captura en un 85 %. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: La captura accidental de tortugas es un problema tanto 
para estas especies como para los pescadores de palangre, ya que las perdidas económicas de un lance en 
un área de alta densidad de tortugas en determinadas condiciones de temperatura puede ocasionar una 
importante reducción del beneficio pesquero.  

• Justificación: Altas tasas de captura por palangre de superficie en las zonas de concentración de tortugas 

• Meta:  Reducción de la tasa de captura accidental de tortuga en palangre en un 85% 

• Materiales y métodos: Recepción y tratamiento de datos satélite – procesado de información -  gestión – 
comunicación con autoridades y flota pesquera (capacidad de propuesta de cierre de zonas, guiar a la flota 
a zonas con menores densidades de tortugas,..) Esta acción pretende poner a prueba los modelos 
desarrollados en el estudio de telemetría de uso de hábitat y migración de tortugas. La acción consiste en 
crear una vía de información entre el centro de análisis y la flota de palangre con el fin de contrastar la 
información del modelo con los resultados de la pesquería en estas zonas y zonas colindantes. 

• Resultados esperados: Una herramienta capaz de integrar datos de la flota y análisis oceanográfico para 
reducir el impacto de capturas accidentales.  

• Implementación - Plazo de ejecución: 2007-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio de Medio Ambiente 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Tasas de captura según áreas identificadas por el modelo. 

• Acción de seguimiento: Monitorización de las tasas de catura accidental 
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PRIORIDAD 

MEDIA = (viabilidad media + importancia Media) 
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Plan de Gestión del LIC “Medio Marino de 
Murcia”  
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCTB-AG-006  Prioridad: BAJA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Desarrollo del Plan de Gestión del LIC “Medio Marino de Murcia” que contenga las directrices y normativas 
específicas para el mantenimiento de las poblaciones de tortugas bobas en un estado de conservación 
favorable.  

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Contar con unas directrices específicas para una zona 
que se ha declarado como importante para la conservación de la tortuga boba, de forma que se facilite la 
gestión del área  y mediante ella el mantenimiento del estado de conservación favorable de las 
poblaciones de esta especie. Es objetivo  así mismo de esta acción el que estas directrices o actuaciones 
necesarias en el ámbito del LIC para la conservación de la especie puedan ser conocidas e implementadas 
por la población de forma que ésta también participe, en la medida que les competa. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: todas aquellas amenazas que afectan al estado 
favorable de conservación de las poblaciones de esta especie en el área como pueden ser, la captura 
accidental en palangre u otras artes de pesca y contaminación del medio marino (plásticos u otros). 

• Justificación: La Directiva Hábitat y su consecutiva transposición al ordenamiento jurídico español (RD 
1997/1995) en su artículo 5 determina que: los Lugares de Interés Comunitario requieren de unas medidas 
de conservación específicas para lograr el mantenimiento de un estado de conservación favorable de las 
poblaciones o hábitats que han justificado su declaración y dichas medidas, han de aplicarse dentro de los 
6 años siguientes a su declaración como LIC, protegiéndose entonces como ZEC (Zonas Especiales de 
Conservación) a nivel nacional/regional. Se trata pues de un mandato de cumplimiento obligatorio. 

Aunque no está determinado en qué forma deben de exponerse dichas medidas de conservación, lo más 
indicado probablemente sea un plan de gestión similar a los realizados con los espacios naturales 
protegidos de las redes de espacios protegidos de la Región de Murcia. 

En el caso del LIC “Medio Marino de Murcia” están incluidos varios pequeños espacios protegido por 
otras figuras de protección como ZEPAs o ZEPIM, pero en su mayoría este LIC no tiene medidas de 
conservación debidas a otras regulaciones o planes. 

El proyecto LIFENAT02/E/8610 “Conservación de cetáceos y tortugas en Murcia y Andalucía” entre sus 
productos desarrolla una propuesta de Plan de Gestión para este LIC que podría considerarse como 
documento borrador para las administraciones. Hay que considerar que este documento desarrolla 
exclusivamente las directrices que afectan a la tortuga boba y al delfín mular que son, de hecho, las 
especies por las cuales se ha declarado este LIC, y no se consideran directrices que no estén relacionados 
directamente con estas especies. Hay que resaltar además que una de las principales conclusiones del 
Proceso de Gestión aplicado al desarrollo de los Planes de Conservación de cetáceos y tortugas, muestra 
que las dimensiones de los LIC no se ajustan a los requerimientos espaciales de estas especies. 

• Meta: El mantenimiento del estado de conservación favorable de las tortugas marinas.  

• Materiales y métodos: elaboración de un documento de Plan de Gestión similar a los realizados para 
espacios naturales de la Red de Espacios Naturales Protegidos existente en la Región de Murcia.  

• Resultados esperados: Contar con un Plan de Gestión que facilite la implementación de las medidas que 
se proponen por parte de las administraciones competentes para ello.  

• Implementación - Plazo de ejecución: 2007.  

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 
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MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

• Directiva Hábitat de la Unión Europea y transposición de la misma al ordenamiento jurídico español.  

 

ACTORES: 

• Responsable de la coordinación de la acción: Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región 
de Murcia (DGMN) y Ministerio de Medio Ambiente en el marco de sus respectivas competencias 

• Usuarios-implicados: Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia (DGMN) 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio de Medio Ambiente en el marco de sus 
competencias para la elaboración del Plan. El resto de las administraciones con competencia en el medio 
marino afectadas por disposiciones de dicho Plan y los usuarios del mar en general como afectados por el 
mismo.  

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Contar con un Plan de Gestión realizado y publicado en un medio accesible.  

Aprobación del Plan de Gestión bajo un marco legal adecuado a la propuesta (ver acción AL-002) 

• Acción de seguimiento: Comprobar que las medidas contenidas en el Plan de Gestión se cumplen 
correctamente a través de un plan de seguimiento y control. 

Revisión del Plan de Gestión al menos cada 7 años. 
 

PRIORIDAD 

BAJA = (viabilidad Media + Importancia BAJA). Se considera de viabilidad Media ya que pese a que el 
proyecto LIFE02NAT/E/8610 proveerá de un documento borrador que servirá de base para el desarrollo de 
dicho Plan de Gestión, se considera complicado y laborioso la realización de este tipo de planes y, 
fundamentalmente, se requiere un gran esfuerzo de coordinación entre ministerios y consejerías de las 
comunidades autónomas.  

Por otra parte la importancia es baja debido a que las tortugas tienen un ámbito de distribución muy amplio y 
lo más importante para esta especie en particular para su conservación, mas que el plan de gestión del LIC es 
el Plan de conservación de la especie que incluye medidas de ámbito más amplio acorde a las necesidades y 
requerimientos de la especie.
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Plan de Gestión del LIC “Isla de Alborán”  
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCTB-AG-007 Prioridad: BAJA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Desarrollo del Plan de Gestión del LIC “isla de Alborán” que contenga las directrices y normativas 
específicas para el mantenimiento de las poblaciones de tortuga boba en un estado de conservación favorable.  

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Contar con unas directrices específicas para una zona 
que se ha declarado como importante para la conservación de la tortuga boba (entre otros) de forma que 
se facilite la gestión del área  y mediante ella el mantenimiento del estado de conservación favorable de 
las poblaciones de esta especie. Es objetivo  así mismo de esta acción el que estas directrices o 
actuaciones necesarias en el ámbito del LIC para la conservación de la especie puedan ser conocidas e 
implementadas por la población de forma que esta también participe, en la medida que les competa. 

Es objetivo también aunar en un solo documento las medidas de gestión existentes sobre la Reserva 
Marina de interés pesquero (declarada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) con las 
medidas relativas al Paraje Natural de la isla de Alborán declarado por la Junta de Andalucía, de forma 
que el usuario pueda con un solo documento saber cuales son las disposiciones que se han de tomar o 
seguir. Se incorporaran también nuevas medidas que no estén en los documentos anteriores y que afecten 
a la conservación de esta especie. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: todas aquellas amenazas que afectan al estado 
favorable de conservación de las poblaciones de esta especie en el área como pueden ser, la captura 
accidental en palangre u otras artes de pesca y contaminación del medio marino. 

• Justificación: La Directiva Hábitat y su consecutiva transposición al ordenamiento jurídico español (RD 
1997/1995) en su artículo 5 determina que: los Lugares de Interés Comunitario requieren de unas medidas 
de conservación específicas para lograr el mantenimiento de un estado de conservación favorable de las 
poblaciones o hábitats que han justificado su declaración y dichas medidas, han de aplicarse dentro de los 
6 años siguientes a su declaración como LIC, protegiéndose entonces como ZEC (Zonas Especiales de 
Conservación) a nivel nacional/regional. Se trata pues de un mandato de cumplimiento obligatorio. 

El proyecto LIFENAT02/E/8610 “Conservación de cetáceos y tortugas en Murcia y Andalucía” entre sus 
productos desarrolla una propuesta de Plan de Gestión de este LIC que podría considerarse como 
documento borrador para las administraciones. Hay que considerar que este documento desarrolla 
exclusivamente las directrices que afectan a la tortuga boba y al delfín mular, y no se consideran 
directrices que no están relacionados directamente con estas especies.  Hay que resaltar además que una 
de las principales conclusiones del Proceso de Gestión aplicado al desarrollo de los Planes de 
Conservación de cetáceos y tortugas, muestra que las dimensiones de los LIC no se ajustan a los 
requerimientos espaciales de estas especies. 

• Meta: El mantenimiento del estado de conservación favorable de las tortugas marinas.  

• Materiales y métodos: Elaboración de un documento de Plan de Gestión que aúne en un solo documento 
las medidas de gestión existentes sobre la reserva marina de interés pesquero (declarada por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación) con las medidas relativas al paraje natural de la “isla de Alborán” 
declarado por la Junta de Andalucía, de forma que el usuario pueda con un solo documento saber cuales 
son las disposiciones que se han de tomar o seguir. Se incorporaran también nuevas medidas que no estén 
en los documentos anteriores y que afecten a la conservación de la tortuga boba. Deberá también tenerse 
en cuenta las especificidades de contar también con la protección derivada de la figura de ZEPIM (Zona 
Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo), de tal forma que dicho Plan sirva también 
como plan de gestión de la ZEPIM. 

• Resultados esperados: Contar con un Plan de Gestión que facilite la implementación de las medidas que 
se proponen por parte de las administraciones competentes para ello.  

• Implementación - Plazo de ejecución: 2007.  
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• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

• Directiva Hábitat de la Unión Europea y transposición de la misma al ordenamiento jurídico español.  

• Orden de 8 de Septiembre por la que se establece una Reserva Marina y una Reserva de Pesca en el 
entorno de la “isla de Alborán” y se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros adyacentes.  

• LEY 3/2003, de 25 de Junio, de declaración del Paraje Natural de Alborán. 

• Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica del Mediterráneo 
(Convenio de Barcelona). 

 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(DGGMN) y Ministerio de Medio Ambiente (DGB) en el ámbito de sus respectivas competencias.  

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP), Ministerio de Medio 
Ambiente (DGB). y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (DGGMN) para la 
elaboración del Plan. Otras administraciones con competencia en el medio marino afectadas por 
disposiciones de dicho Plan (MAPA y MMA) y los usuarios del mar en general como afectados por el 
mismo.  

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Contar con un Plan de Gestión realizado y publicado en un medio accesible.  

Aprobación del Plan de Gestión bajo un marco legal adecuado a la propuesta (ver acción AL-002) 

• Acción de seguimiento: Comprobar que las medidas contenidas en el Plan de Gestión se cumplen 
correctamente a través de un plan de seguimiento y control. 

Revisión del Plan de Gestión al menos cada 7 años. 

 

PRIORIDAD 

BAJA = (Viabilidad Media + Importancia BAJA). Se considera de viabilidad Media ya que pese a que el 
proyecto LIFE02NAT/E/8610 proveerá de un documento borrador que servirá de base para el desarrollo de 
dicho Plan de Gestión, se considera complicado y laborioso la realización de este tipo de planes y, 
fundamentalmente, se requiere un gran esfuerzo de coordinación entre ministerios y consejerías de las 
comunidades autónomas.  

Por otra parte la importancia es baja debido a que las tortugas tienen un ámbito de distribución muy amplio y 
lo más importante para esta especie en particular para su conservación, mas que el plan de gestión del LIC es 
el Plan de conservación de la especie que incluye medidas de ámbito más amplio acorde a las necesidades y 
requerimientos de la especie.
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Plan de Gestión del LIC del “Estrecho”  
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDTB-AG-008  Prioridad: BAJA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Desarrollo del Plan de Gestión del LIC del “Estrecho” que contenga las directrices y normativas específicas 
para el mantenimiento de las poblaciones de tortuga boba en un estado de conservación favorable.  

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Contar con unas directrices específicas para una zona 
que se ha declarado como importante para la conservación de la tortuga boba (entre otros) de forma que 
se facilite la gestión del área  y, mediante ella, el mantenimiento del estado de conservación favorable de 
las poblaciones de esta especie. Es objetivo así mismo de esta acción, el que estas directrices o 
actuaciones necesarias para la conservación de la especie en el ámbito del LIC, puedan ser conocidas e 
implementadas por la población de forma que esta también participe en la medida que les competa. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: todas aquellas amenazas que afectan al estado 
favorable de conservación de las poblaciones de esta especie en el área como pueden ser, la captura 
accidental en palangre u otras artes de pesca y contaminación del medio marino. 

• Justificación: La Directiva Hábitat y su consecutiva transposición al ordenamiento jurídico español (RD 
1997/1995) en su artículo 5 determina que: los Lugares de Interés Comunitario requieren de unas medidas 
de conservación específicas para lograr el mantenimiento de un estado de conservación favorable de las 
poblaciones o hábitats que han justificado su declaración y dichas medidas, han de aplicarse dentro de los 
6 años siguientes a su declaración como LIC, protegiéndose entonces como ZEC (Zonas Especiales de 
Conservación) a nivel nacional/regional. Se trata pues de un mandato de cumplimiento obligatorio.. 

El proyecto LIFENAT02/E/8610 “Conservación de cetáceos y tortugas en Murcia y Andalucía” entre sus 
productos desarrolla una propuesta de Plan de Gestión de este LIC que podría considerarse como 
documento borrador para las administraciones. Hay que considerar que este documento desarrolla 
exclusivamente las directrices que afectan a la tortuga boba y al delfín mular, y no se consideran 
directrices que no están relacionados directamente con estas especies. Hay que resaltar además que una de 
las principales conclusiones del Proceso de Gestión aplicado al desarrollo de los Planes de Conservación 
de cetáceos y tortugas, muestra que las dimensiones de los LIC no se ajustan a los requerimientos 
espaciales de estas especies. 

• Meta: El mantenimiento del estado de conservación favorable de las tortugas marinas.  

• Materiales y métodos: Elaboración de un documento de Plan de Gestión que incorpore a las 
especificaciones que afecten o impliquen a cetáceos y tortugas del Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural del Estrecho (a punto de aprobarse) algunas medidas especificas sobre cetáceos y tortugas 
que no están contempladas en el mismo. Habrá de tenerse en consideración que el ámbito del LIC es muy 
superior al de Parque Natural del Estrecho e incluye aguas exteriores que no están consideradas en el 
PRUG por lo que deberán verse las actuaciones, medidas y competencias en esa zona 

• Resultados esperados: Contar con un Plan de Gestión que facilite la aplicación de las medidas que se 
proponen por parte de las Administraciones competentes para ello.  

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006.  

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

• Directiva Hábitat de la Unión Europea y transposición de la misma al ordenamiento jurídico español.  

• Decreto 308/2002 de 23 de Diciembre en el que se aprueba el plan de Ordenación de Recursos Naturales 
del frente litoral Algeciras-Tarifa. 
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• Decreto 57/2003 de 4 de Marzo de declaración del Parque Natural del Estrecho (BOJA 54/2003, de 20 de 
Marzo). 

 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(DGGMN) y Ministerio de Medio Ambiente en el marco de sus respectivas competencias.  

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Medio Ambiente y 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (DGP) para la elaboración del Plan. Otras 
Administraciones Públicas con competencia en el medio marino afectadas por disposiciones de dicho 
Plan y los usuarios del mar en general como afectados por el mismo.  

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Contar con un Plan de Gestión realizado y publicado en un medio accesible.  

Aprobación del Plan de Gestión bajo un marco legal adecuado a la propuesta (ver acción AL-002).  

• Acción de seguimiento: Comprobar que las medidas contenidas en el Plan de Gestión se cumplen 
correctamente a través de un plan de seguimiento y control. 

Revisión del Plan de Gestión al menos cada 7 años. 

Seguimiento del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Estrecho. 

 

PRIORIDAD 

BAJA = (viabilidad Media + Importancia BAJA). Se considera de viabilidad Media ya que pese a que el 
proyecto LIFE02NAT/E/8610 proveerá de un documento borrador que servirá de base para el desarrollo de 
dicho Plan de Gestión, se considera complicado y laborioso la realización de este tipo de planes y, 
fundamentalmente, se requiere un gran esfuerzo de coordinación entre ministerios y consejerías de las 
comunidades autónomas.  

Por otra parte la importancia es baja debido a que las tortugas tienen un ámbito de distribución muy amplio y 
lo más importante para esta especie en particular para su conservación, mas que el plan de gestión del LIC es 
el Plan de conservación de la especie que incluye medidas de ámbito más amplio acorde a las necesidades y 
requerimientos de la especie.
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Experimentación de medidas de mitigación: uso de 
carnada caballa/estornino 
ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN – PCTB-AI-001  Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Desarrollo de experimentación de carnada alternativa mediante el uso de un diseño de de arte experimental 
controlado. (Representaría la segunda fase de los experimentos realizados por la Sociedad Española de 
Cetáceos en cooperación con la NOAA)  

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Establecer viabilidad de uso de caballa o estornino 
reemplazando la pota (Illex sp.). 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar:  El uso de pota (Illex sp. ) como carnada tiene dos 
aspectos negativos que aumentan la tasa de captura accidental de tortugas. En primer lugar se trata de un 
alimento típico de estos reptiles, y en segundo lugar, la consistencia gomosa de la pota hace que la tortuga 
tienda a mascar el cebo hasta tragar el anzuelo. El uso de peces como carnada reduce la atracción por no 
ser un componente preferencial de la dieta y, además, es un cebo que al romperse con facilidad permite a 
la tortuga morder sin quedar necesariamente enganchada. 

• Justificación: La primera fase de experimentos realizada en el marco  del Proyecto LIFE02NAT/E/8610 
con la NOAA Fisheries, permitió mostrar la utilidad de este cambio de carnada como medida de 
mitigación de bycatch. Quedó demostrada la mayor atracción y peor enganche del anzuelo con la carnada 
de pota. Sin embargo, con el fin de garantizar una mayor solidez estadística, es necesario complementar 
este experimento con una serie de lances complementarios. 

• Meta: Reducción de la tasa de captura en un mínimo del 80% - manteniendo las capturas de pez espada. 

• Materiales y métodos: Lances experimentales (15). 

• Resultados esperados: Datos para contrastar con experimento de 15 lances en 2005. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Medio Ambiente, 
IEO, SEC, Alnitak y otras entidades de investigación sobre tortugas. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Tasa de captura comparativa 

• Acción de seguimiento: Campañas de observadores en flota de palangre 

 

PRIORIDAD 

ALTA (Viabilidad Alta + Importancia Alta) 
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Experimentación de medidas de mitigación: uso de 
anzuelo circular “whisker” pequeño en pesquería 
de atún blanco 
ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN – PCTB-AI-002  Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Desarrollo de experimentación de anzuelo alternativo mediante el uso de un diseño de de arte experimental 
controlado. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Establecer la viabilidad del uso del anzuelo alternativo 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Se pretende reducir las muy elevada tasas de captura 
de tortugas mediante el uso de un anzuelo más difícil de ser tragado por estas. 

• Justificación: Alta tasa de captura actual y uso de anzuelos convencionales pequeños. 

• Meta: Reducción de la tasa de captura en mínimo 80% - mantener capturas atún blanco 

• Materiales y métodos: Lances experimentales (15) 

• Resultados esperados: Datos para análisis estadístico (mínimo tamaño de muestra 50) 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, IEO, SEC, Alnitak y otras 
entidades de investigación sobre tortugas. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Tasa de captura comparativa 

• Acción de seguimiento: Campañas de observadores en flota de palangre 

 

PRIORIDAD 

ALTA (Viabilidad Alta +Importancia Alta)
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Experimentación de medidas de mitigación: uso de 
estructura de palangre de profundidad mínima de 
anzuelo de 50 metros 
ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN – PCTB-AI-003  Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Desarrollo de experimentación de arte profundo mediante el uso de un diseño de de arte experimental 
controlado. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Establecer la viabilidad del uso de arte profundo  

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Uno de los factores de amenaza para la captura 
accidental de tortugas en palangre, identificados tanto en la pesquería de palangre del Mediterráneo como 
en otras regiones, es la profundidad reducida del calado de  los anzuelos. 

• Justificación: Alta tasa de captura actual – tortugas y anzuelos en superficie. Las tortugas detectan los 
anzuelos visualmente desde la superficie ya que, en el caladero de palangre se encuentran entre 0 y 6 
metros más de un 85% del tiempo. La presencia de anzuelos en los primeros 50 metros de la columna de 
agua constituye por tanto una grave amenaza. 

• Meta: Reducción de la tasa de captura en mínimo 80% - mantener capturas de pez espada 

• Materiales y métodos: Lances experimentales (15) 

• Resultados esperados: Datos para análisis estadístico (mínimo tamaño de muestra 50) 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, IEO, SEC, Alnitak y otras 
entidades de investigación sobre tortugas. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Tasa de captura comparativa 

• Acción de seguimiento: Campañas de observadores en flota de palangre 

 

PRIORIDAD 

ALTA (Viabilidad Alta +Importancia Alta)
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Estudio clínico de proceso de daños anzuelo 
circular/anzuelo tradicional 
ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN – PCTB-AI-004 Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Desarrollo de experimentación de anzuelo circular ingerido 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Establecer la viabilidad del uso del anzuelo alternativo 
circular, analizando, aparte de la tasa de enganche, una comparación de los daños producidos en la 
tortuga y por consiguiente la tasa de mortandad. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Se pretende evitar un cambio a anzuelos circulares, 
que si bien pueda reducir la tasa de captura, pueda suponer un incremento importante en la tasa de 
mortandad debido a una posible reducción de la probabilidad de supervivencia por las características del 
anzuelo. 

• Justificación: Alta tasa de captura actual – tortugas y anzuelos en superficie. Actualmente existe un auge 
de programas de sustitución de anzuelos. Los anzuelos circulares reducen la tasa de captura pero, 
sobretodo, implican capturas aparentemente más superficiales (en boca). Esto hace más fácil la liberación 
de la tortuga y extracción del anzuelo en pesquerías como la de EEUU, caracterizada por su baja tasa de 
captura, formación y equipamiento de tripulaciones. Sin embargo, existe la posibilidad en una flota como 
la del Mediterráneo español que la liberación mediante corte de sedal de tortugas con anzuelo circular en 
boca suponga un incremento importante de la tasa de mortandad de tortugas respecto a la actual con el 
uso de anzuelos tradicionales “J”.  

• Meta: Reducción de la tasa de captura en mínimo 80% - mantener capturas atún blanco 

• Materiales y métodos: Lances experimentales (15) 

• Resultados esperados: Datos para análisis estadístico (mínimo tamaño de muestra 50) 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: no 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, IEO, SEC, Alnitak y otras 
entidades de investigación sobre tortugas. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Análisis comparativo de evolución clínica de ejemplares bajo cuidado en centro de 
recuperación y análisis comparativo  de lesiones iniciales de captura accidental. 

• Acción de seguimiento: Aplicación de análisis a medidas de gestión – promoción o no de anzuelos 
circulares.  
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PRIORIDAD 

ALTA (Viabilidad Alta +Importancia Alta) 

Alta de implicación internacional 
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Experimentación de medidas de mitigación: uso de 
anzuelo circular “whisker” 18/0 en pesquería de 
atún rojo 
ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN – PCTB-AI-005 Prioridad: MEDIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Desarrollo de experimentación de anzuelo alternativo mediante el uso de un diseño de de arte experimental 
controlado en pesquerías de atún rojo. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Establecer viabilidad del uso del anzuelo alternativo 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Aunque la tasa de captura en la pesquería de atún rojo 
(0.06 / 1000) es mucho menor que en las pesquerías de pez espada (2 / 1000) y atún blanco (más de 3 / 
1000), sigue siendo una tasa muy elevada. Teniendo en cuenta la utilidad del anzuelo circular 18/0 en 
otras pesquerías de atún, conviene testar este anzuelo como medida de mitigación posible. Sin embargo, 
conviene resaltar la importancia de la realización en paralelo del estudio de los efectos de este anzuelo 
(Acción PCTB-AI-004), ya que su principal ventaja es una más fácil extracción del anzuelo, por lo que 
en una pesquería donde la mayoría  de las veces no se puede extraer en anzuelo de cada  tortuga, los 
efectos podrían ser negativos. 

• Justificación: Alta tasa de captura actual y utilidad  de este anzuelo en otras pesquerías de atún donde se 
ha probado. 

• Meta: Reducción de la tasa de captura en mínimo 80% - mantener capturas atún rojo. 

• Materiales y métodos: Lances experimentales (15) 

• Resultados esperados: Datos para análisis estadístico (mínimo tamaño de muestra 50) 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2007-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Medio Ambiente,  
IEO, SEC, Alnitak y otras entidades dedicadas a la investigación de tortugas. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Tasa de captura comparativa 

• Acción de seguimiento: Campañas de observadores en flota de palangre 

 

PRIORIDAD 

MEDIA (Viabilidad Media + Importancia Media)
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Análisis de los efectos de las capturas accidentales 
sobre las población(es) de tortuga boba 
ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN – PCTB-AI-007  Prioridad: BAJA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Desarrollo de diversas líneas de investigación complementarias a los estudios relativos a la captura accidental 
en palangre, centradas en el análisis de la identidad de las poblaciones o subpoblaciones afectadas, y en el 
análisis de los principales estratos afectados de estas poblaciones. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Ampliar el conocimiento acerca de las poblaciones y 
subpoblaciones afectadas por las capturas accidentales analizando los efectos en distintos rangos de edad 
y sexos. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Asegurar las medidas de gestión con el fin de 
optimizar su rendimiento en base a mejores conocimientos acerca de los afectos de las capturas 
accidentales en diversas poblaciones o sub poblaciones o en determinados estratos de estas. 

• Justificación: Esta acción de investigación intenta trabajar para contribuir a aportar información, que 
todavía no se encuentra disponible actualmente, y que es necesaria para proporcionar una base científica 
para la gestión de las especies y de las actividades humanas que tienen un impacto potencial sobre sus 
poblaciones.  

• Meta: Datos precisos sobre la estructura genética de las poblaciones, así como otra serie de parámetros 
poblacionales tales como, edades, proporciones de sexos, salud, estado nutricional..etc. 

• Materiales y métodos: Aprovechando los programas de observadores en pesquerías y de los censos 
visuales de las tortuga capturadas se pueden obtener los siguiente datos: 

1. Tamaño y peso. 

2. Muestras de sangre. 

3. Muestras de piel.  

4. Muestras del caparazón. 

5. Fotos para foto identificación. 

6. Muestras de epibiontes 

7. Contenidos estomacales 

Con los que se pueden realizar los siguientes análisis: 

1. Edad/sexo. 

2. Biomarcadores naturales (epibiontes). 

3. Análisis estándares de sangre. 

4. Genética de poblaciones. 

5. Estudios de presas. 

6. Ácidos grasos e isótopos estables. Nutrición.  

 

• Resultados esperados: Datos precisos sobre la estructura genética de las poblaciones, así como otra serie 
de parámetros poblacionales tales como, edades, proporciones de sexos, salud, estado nutricional,etc. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 
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• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Medio Ambiente, 
IEO, SEC, Alnitak y otras entidades de investigación sobre tortugas. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Informe final, asistencias a conferencias y publicaciones. 

• Acción de seguimiento: Revisión de los materiales. 

 

PRIORIDAD 

Baja (Viabilidad Media+ Importancia Baja…) 

Aunque logísticamente sea de viabilidad Alta, si nos atenemos a consideraciones económicas seria baja. Por 
otra parte desde el punto de vista científico seria muy interesante pero desde el punto de vista de 
conservación la importancia seria baja respecto a las acciones consideradas anteriormente
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Seguimiento de las tendencias en tasas de capturas 
accidentales de tortugas – campañas de 
observadores 
ACCIÓN DE MONITORIZACIÓN – PCTB-AM-001 Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Asegurar la continuidad del registro de datos para seguimiento de tendencias de las capturas accidentales. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Análisis a largo plazo de tendencias en tasa de captura 
/ tasa mortandad 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Mejorar los análisis de tendencias en las tasas de 
captura evitando problemas resultantes de análisis excesivamente generalistas que no toman en 
consideración la complejidad y heterogeneidad de las pesquerías afectadas. 

• Justificación: La prioridad principal se las acciones de monitorización con respecto al Plan de 
Conservación de la tortuga boba es el estudio de las tendencias de los registros anuales de capturas 
accidentales en la pesquería del pez espadad en el Mediterráneo español. La continuidad que supone los 
registros obtenidos por el programa de observadores independientes debería ser asegurada en un futuro 
para asegurar un sistema de auto adaptación del Plan de Conservación.  

• Meta: Datos mínimos de captura por anzuelo y por lance, tamaño de tortugas y localización del anzuelo – 
20% operaciones pesqueras en temporada (mayo – septiembre).  

• Materiales y métodos: Se recogerán datos básicos a través del programa de observadores en pesqueros 
centrados en: 

1. Tamaño LCC  WCC 

2. Número de tortugas capturadas 

3. Localización del anzuelo ¿externo, boca, garganta, interna 

4. Tipo de anzuelo, tipo de cebo 

• Resultados esperados: Informes anuales que incluyan producción de datos uniformes tales como: 

1. Estimas de tasa de capturas. 

2. Análisis del esfuerzo pesquero. 

3. Análisis de capturas por clases de edad. 

4. Análisis de la localización del anzuelo. 

5. Análisis de anzuelos y cebos. 

Los resultados serán introducidos en la gestión del Sistema Información Geográfico. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
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• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Flota pesquera palangrera, 
Alnitak, SEC, CARBOPESCA, IEO, y otras entidades. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Número de observadores. 

• Acción de seguimiento: Informe anual. Gestión del Sistema Información Geográfica. 

 

PRIORIDAD 

ALTA ( Viabilidad Alta + Importancia Alta) 
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Seguimiento de tendencias y detección de 
problemáticas – entrevistas con pescadores 
ACCIÓN DE MONITORIZACIÓN – PCTB-AM-002 Prioridad: MEDIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Asegurar la continuidad del registro de datos para seguimiento de tendencias de capturas accidentales y 
detección de posibles problemáticas paralelas. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Análisis a largo plazo de tendencias en tasa de captura 
/ tasa mortandad y detección nuevos problemas. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Evitar que nuevas problemáticas de interacción pasen 
desapercibidas. 

• Justificación: Datos de base – retroalimentación Plan Conservación. 

• Meta: Datos generales de captura accidental.  

• Materiales y métodos: Campaña de entrevistas en lonjas. 

• Resultados esperados: Datos para análisis de tendencias generales. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, Ministerio de Medio Ambiente, 
IEO, SEC, Alnitak y otras entidades de investigación y conservación de tortugas marinas.. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Informes – Gestión Sistemas de Información Geográficos. 

• Acción de seguimiento: Revisión de informes. 

 

PRIORIDAD 

MEDIA: (Viabilidad Alta +Importancia Media) 
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Seguimiento de tendencias en varamientos de 
tortugas 
ACCIÓN DE MONITORIZACIÓN – PCTB-AM-004  Prioridad: MEDIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Asegurar la continuidad del registro de datos para seguimiento de tendencias de varamientos de tortugas. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Análisis a largo plazo de tendencias de los 
varamientos. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: La falta de una continuidad en los registros de 
varamientos. 

• Justificación: Datos de base – retroalimentación Plan Conservación. 

• Meta: Red de varamientos.  

• Materiales y métodos: Red de varamientos. 

• Resultados esperados: Registros de la red de varamientos. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Comunidades Autónomas. Sería interesante una 
coordinación nacional respecto a la información 

• Usuarios-implicados: CCAA. Ministerio de Medio Ambiente, IEO, SEC, Alnitak y otras entidades de 
investigación. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Informes – Gestión Sistemas de Información Geográficos. 

• Acción de seguimiento: Revisión de informes. 

 

PRIORIDAD 

MEDIA: (Viabilidad Alta + Importancia Baja) 
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Monitorización de la distribución y abundancia de 
tortuga boba 
ACCIÓN DE MONITORIZACIÓN – PCTB-AM-002 Prioridad: BAJA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Estudio de distribución y abundancia en apoyo a las acciones de seguimiento de la problemática de captura 
accidental. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: 

Contrastar datos de acción de seguimiento con el análisis de tendencias en el uso de determinadas zonas. 

Identificación de áreas de  mayor densidad de tortugas. 

Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.  

Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la especie. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: no aplicable. 

• Justificación: Para contextualizar cualquier amenaza y dado el área de distribución y los movimientos de 
esta especie, que son desconocidos pero previsiblemente de grandes dimensiones, es necesario obtener 
información de base para obtener estimas de abundancia y distribución de tortuga boba en el área de 
aplicación del Plan de Conservación. Las campañas para estimar abundancias también pueden ser 
utilizadas para obtener datos sobre las actividades antropogénicas. 

• Meta: Estimar la abundancia y la distribución en todo el área de aplicación del Plan de Conservación. 

• Materiales y métodos: Los censos visuales deben recopilar datos sobre la abundancia de tortuga boba y 
observaciones de actividades antropogénicas. Los datos serán analizados mediante el programa “distance 
sampling” y análisis de modelos de selección de hábitat con objeto de proporcionar datos y mapas al 
sistema de Gestión de Información Geográfica. 

• Resultados esperados: Un informe que incluya estimas de abundancia de toda el área de distribución y 
de las diferentes subareas, mapas de distribución y selección de hábitats preferentes utilizando sistemas 
de información geográfica. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, IEO, SEC, Alnitak y otros. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Informes – Gestión Sistemas de Información Geográficos. 

• Acción de seguimiento: Revisión de informes. 

PRIORIDAD 

BAJA: (Viabilidad Baja +Importancia Alta) 
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Cursos y campañas para pescadores sobre de 
manipulación y liberación de tortugas capturadas 
accidentalmente  
ACCIÓN DE CAPACITACIÓN – PCTB-AC-001 Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Campaña de formación para pescadores sobre técnicas de manipulación de tortugas y uso del material de 
desenganche y liberación 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Asegurar que todos los palangreros tengan los medios 
y los conocimientos para la adecuada manipulación y liberación de tortugas capturadas accidentalmente. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Los estudios realizados hasta la fecha parecen indicar 
que, aunque las tasas de captura de tortugas en el palangre de superficie son muy elevadas, la tasa de  
mortandad puede ser bastante baja. Sin embargo, dos factores pueden incidir muy negativamente en esta 
tasa de mortandad. Por un lado, la liberación de la tortuga con un corte de sedal largo, que puede producir 
la ingestión y por tanto la muerte inevitable del animal, o el enmallamiento externo en las extremidades 
del animal, cuyo efecto puede ser la perdida de dicha extremidad. Por otro lado, un tirón excesivo (p.ej. 
en la izada a bordo) puede generar un desgarro irreparable en los tejidos. Se puede por tanto afirmar 
actualmente que la principal clave para una mitigación del efecto de la captura accidental en las 
poblaciones de tortuga marina radica en la adecuada manipulación del animal enganchado por parte del 
pescador.  

• Justificación: actualmente una de las incógnitas más relevante en relación con el tema de las capturas 
accidentales es cuantas tortugas pueden sobrevivir con un anzuelo en su boca, garganta o estomago. Por 
otro lado, es esencial reducir la mortalidad de las tortugas. Una de las vías que en las que se puede 
avanzar para aumentar las posibilidades de supervivencia de las tortugas capturadas es optimizar algunos 
de los aspectos del proceso de su liberación. Principalmente la retirada del anzuelo sin grandes tirones 
para evitar que se agrave el daño y, en el caso de que el anzuelo se quede en el interior del animal, 
cortando el sedal lo más corto posible para que se eviten posibles enredamientos tanto interior como 
exteriormente. Con este objetivo, la SEC ha centrado sus esfuerzos por intentar que la flota palangrera 
local adopte las herramientas de liberación utilizadas por la flota palangrera de Estados Unidos. A parte 
de la relación que tiene con la conservación, esta acción también contempla aspectos muy relevantes en 
materia de seguridad durante el manejo de las tortugas marinas. 

• Meta: entrenar a todas las tripulaciones de barcos palangreros en el uso de herramientas para una correcta 
manipulación y liberación de tortugas marinas. Extracción de todos los anzuelos extraíbles y corte de 
sedal corto y liberación de tortugas con enganches más complejos 

• Materiales y métodos: esta acción de capacitación implicará la realización de una serie de 
demostraciones del uso de herramientas, debate sobre su posible uso y adaptación a usos locales, así 
como prácticas a bordo de palangreros en el Mediterráneo. 

• Resultados esperados: Entrenar a aproximadamente 100 barcos palangreros en el manejo y liberación de 
tortugas marinas capturadas accidentalmente. Reducción del impacto de las capturas accidentales. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

 



 
Plan de Conservación para la tortuga boba 

91 

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción  

• Usuarios-implicados Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Medio Ambinte 
AHE, IEO, SEC, Alnitak, pescadores y otros. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: número de asistencias y número de certificados de manipulación de tortugas. 

• Acción de seguimiento: entrevistas a pescadores después de dos temporadas de uso de herramientas de 
manejo y liberación de tortugas. 

 

PRIORIDAD 

ALTA (Viabilidad Alta + Importancia Alta)
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Cursos para investigadores, observadores y 
voluntarios sobre manipulación y liberación de 
tortugas capturadas accidentalmente  
ACCIÓN DE CAPACITACIÓN – PCTB-AC-002 Prioridad: MEDIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Curso de formación para investigadores, observadores, marcadores, voluntarios en: manipulación de especies 
marinas amenazadas con fines científicos 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Asegurar la adecuada y justificada manipulación de 
especies marinas amenazadas con fines científicos. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Evitar daños en tortugas marinas debidos a una 
manipulación inadecuada. 

• Justificación: Riesgo de excesos en manipulación de especie amenazada bien por falta de justificación o 
riesgo de daños excesivos. 

• Meta: Manipulación científica prioritaria exclusivamente y reducción del riesgo de daños excesivos. 

• Materiales y métodos: Cursos de formación  

• Resultados esperados: Mejora de la investigación aplicada  

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción  

• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Medio Ambiente, 
AHE, IEO, SEC, Alnitak, pescadores y otros. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Número de asistentes a cursos.  

• Acción de seguimiento: Seguimiento de las tasas de recuperación satisfactoria  de tortugas en centros de 
recuperación. Seguimiento de observaciones en programas de investigación. 

 

PRIORIDAD 

MEDIA (Viabilidad Alta + Importancia Media)
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Programa educativo “Todos por la Mar” con 
intercambios internacionales 
ACCIÓN DE CONCIENCIACIÓN Y DIVULGACIÓN 
PCTB-AC-001 Prioridad: ALTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Formación de profesorado y suministro de materiales educativos TPM con componentes internacionales 
(Egipto, Grecia, Italia, España, Países Caribeños). Conferencia de intercambio cultural. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Mejorar el entendimiento acerca de la relevancia de la 
región en el marco de la estrategias internacionales de conservación de las tortugas marinas. Continuación 
del programa educativo “Todos por la Mar” a través de un programa de cooperación internacional Ibero-
americano y Mediterráneo 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Se pretende mejorar la concienciación del público en 
general y sobretodo aportar una perspectiva internacional con el fin de valorizar la actuación de 
pescadores participantes. 

• Justificación: Falta de concienciación y falta de entendimiento de las implicaciones internacionales de la 
explotación de recursos naturales marinos. 

• Meta: Programa escolar de perspectiva global de nuestro medio marino. 

• Materiales y métodos: Cursos de formación de profesorado, producción y suministro de materiales TPM 
revisados y complementados a través de una red de cooperación internacional de educación 
medioambiental marina. Conferencias de intercambio cultural. 

• Resultados esperados: Mejora de la investigación aplicada. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (DGRP), Ministerio de Asuntos exteriores y IEO, SEC, Alnitak y otras entidades con 
objetivos de educación ambiental marina. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Informes – Gestión Sistemas de Información Geográficos. 

• Acción de seguimiento: Revisión de informes. 

 

PRIORIDAD 

ALTA (Viabilidad Alta +Importancia Alta)
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Programa de conexión y cooperación internacional 
de pesca artesanal 
ACCIÓN DE CONCIENCIACIÓN Y DIVULGACIÓN  
PCTB-AC-002 Prioridad: MEDIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Taller interdisciplinar e intercultural de pesca y conservación de la tortuga boba del Atlántico y 
Mediterráneo. Pescadores, científicos, profesores, alumnos, conservacionistas y administraciones públicas 
exponiendo sus experiencias. 

• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Juntar perspectivas y experiencias en torno a una 
problemática. 

• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Se pretende revalorizar la pesca artesanal a través de 
esta acción con el fin de evitar su desaparición y desacreditación social. 

• Justificación: Una especie uniendo diversas culturas. 

• Meta: Dar una perspectiva global a la problemática de la interacción entre pesca de palangre y tortugas 
marinas. Fortalecer cooperación internacional e interdisciplinar. 

• Materiales y métodos: Conferencia a tres niveles (Investigación de medidas de mitigación en 
cooperación con el sector pesquero / La diversidad cultural de la Pesca de Palangre / Biología y 
conservación de la tortuga boba a través del Océano atlántico y Mar Mediterráneo). 

• Resultados esperados: Un impulso para la cooperación. Una revalorización de los distintos esfuerzos. El 
entendimiento de la diversidad de realidades y perspectivas. 

• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008 

• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: SI 

 

MARCO DE ACCIÓN LEGAL 

  

ACTORES 

• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, CCAA, IEO, SEC, Alnitak y otros.. 

 

ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

• Valores indicativos: Informes – Gestión Sistemas de Información Geográficos. 

• Acción de seguimiento: Revisión de informes. 

 

PRIORIDAD 

MEDIA (Viabilidad Media.+ Importancia Media) 


