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Las tortugas verde (Chelonia mydas) y
boba (Caretta caretta) son las únicas especies
de tortugas marinas con playas de puesta en
el Mar Mediterráneo. Chelonia mydas es una
especie poco abundante en el Mar Mediterráneo, y sus poblaciones a nivel mundial se
consideran en descenso. Además, está catalogada por la IUCN como “en peligro” (Seminoff, 2004). En el Mar Mediterráneo, esta especie se reproduce principalmente en playas de
Turquía, Chipre y Siria. Las principales zonas de alimentación de esta especie se sitúan
frente a las costas de Grecia y Libia (Casale
& Margaritoulis, 2010; Casale, 2011). Debido a la
importancia de los corredores migratorios y
zonas de forrajeo de esta especie tanto en el

Golfo de Sirte (Libia) como en el área situada
entre el sur de Chipre y la costa de Egipto, y
dada la conocida fidelidad de C. mydas a las
playas de anidación, áreas de forrajeo y rutas
migratorias, son vulnerables a las amenazas
locales (Stokes et al., 2015).
Chelonia mydas tiene una distribución
muy restringida a la cuenca oriental aunque
también frecuenta el Mediterráneo Occidental. Presenta hábitos más neríticos que
C. caretta (Limpus et al., 1992; Broderick et al.,
2007). Chelonia mydas es predominantemente herbívoro (Bjorndal, 1997; Godley et al., 1998),
y esto puede reducir su probabilidad de ser
capturado en el palangre de superficie, ya que
éste usa como cebo normalmente especies de
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Figura 1: Lugar de la captura accidental en palangre de
superficie de los ejemplares de C. mydas reportados en
este trabajo.

peces y/o cefalópodos (Panou et al., 1992; Deflorio
et al., 2005). Este hecho puede explicar por qué
existen pocos registros reportados de capturas
de C. mydas en embarcaciones de palangre,
tanto en Grecia (Panou et al., 1992) como en Italia (Deflorio et al., 2005), países con importantes
flotas de palangre de superficie que faenan en el
Mediterráneo Central y Oriental. De acuerdo
con Casale & Margaritoulis (2010) no se puede
excluir que más C. mydas sean capturadas en
áreas donde son más abundantes, pero donde
no se dispone de información detallada sobre
la captura incidental, especialmente entre el
sur de Turquía y la costa de Libia.
En esta nota se reporta por primera vez la
captura incidental de ejemplares de C. mydas
por la flota española de palangre de superficie
dirigido al atún blanco (Thunnus alalunga) en
aguas al sur de la isla de Creta. En concreto, el
4 de julio de 2014, a una distancia de 26 millas
náuticas al sur de Creta (coordenadas:
34.616N, 25.683E; Figura 1), se capturaron
tres ejemplares de C. mydas. Las capturas fueron reportadas por el patrón de la embarca-
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ción a través del teléfono móvil, informando
que fueron liberadas en aparentemente buena
condición física y sin anzuelo, en cumplimiento del código de buenas prácticas de pesca sostenible que sigue una buena parte de la
flota española.
El desplazamiento de la flota palangrera
española de superficie con puertos base en
el Mediterráneo a la cuenca levantina no es
habitual. Sin embargo, durante la temporada de pesca del año 2014 se dieron algunas
condiciones que favorecieron este desplazamiento, entre otras el buen precio de venta de
T. alalunga ese año, que hacía rentable su
pesca incluso en áreas tan lejanas como aguas
próximas a Grecia.
El palangre de T. alalunga que usa la flota
española del Mediterráneo es, de entre todos
los diferentes aparejos de palangre a la deriva
utilizados, el que realiza la pesca más superficial (entre la superficie y 30 m de profundidad) y usa el anzuelo más pequeño entre los
palangres de superficie (García-Barcelona et al.,
2010; Báez et al., 2013).
Este trabajo pone de manifiesto la importancia de mantener contacto continuo con el
sector pesquero por parte de la comunidad
científica. Así, el conocimiento del sector sobre
los recursos, y su comportamiento, supone una
fuente de información que no puede obtenerse
de ninguna otra forma. Por tanto, es de gran
importancia la confianza generada entre ambas partes y fortalecida con el paso de los años.
Por un lado, los pescadores resuelven dudas
sobre la normativa vigente, y sus obligaciones
con el manejo de las especies capturadas, y, por
otro, los científicos pueden registrar y valorar
determinadas capturas, comportamiento de
las especies y situaciones anómalas que observa
el pescador en el mar. La relación continuada
que los técnicos del Instituto Español de Ocea-
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nografía (IEO) mantienen en el marco de la
Red de Información y Muestreo (RIM) con el
sector pesquero desde la década de 1990 es un
método eficaz tanto para reforzar el compromiso de cumplimiento del código de buenas
prácticas de pesca sostenible por el sector como
para recibir por el IEO información relevante
sobre la dinámica de la flota, que puede afectar
a la captura tanto de especies objetivo como a
especies amenazadas o protegidas.
La RIM del IEO tiene como objetivo fundamental conseguir datos estadísticos de las descargas de grandes peces pelágicos por parte de la
flota de palangre en los principales puertos de
descarga del Mediterráneo. Cada año se revisa
el número de puertos a muestrear, así como los
períodos del año a cubrir. Entre los puertos con
mayor tiempo de cobertura está precisamente
el de Blanes, puerto base del barco que reportó
la información. Paralelamente a la RIM, desde
el IEO se realizan periódicamente diversas co-

misiones de servicio destinadas a mantener el
contacto con el sector, así como a actualizar la
información pesquera en áreas geográficas donde la RIM no tiene cobertura. Estas comisiones,
por lo general dos al año, sirven igualmente para
estrechar los lazos de confianza con el sector y
como medio para transmitir en ambos sentidos
información de interés sobre las diferentes pesquerías. Fruto de estas visitas a puertos han surgido diversas peticiones del sector para organizar
reuniones y charlas en cofradías por parte de los
científicos del IEO.
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