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Este manual, dirigido a los pescadores de
FIPBLUES, consiste en un protocolo de buenas
prácticas para manipular la tortuga y el arte
de manera adecuada para liberarla  en el
mejor estado biológico y así reducir el riesgo
de mortalidad postliberación. Y, por supuesto,
manteniendo siempre la seguridad para el
pescador. 

En caso de captura accidental, las tortugas
son muy vulnerables a sufrir daños fatales
en los órganos (principalmente los
pulmones) y la cabeza. Por eso, es
fundamental hacer todo lo posible para no
dañarlas y que estén en buenas
condiciones para asegurar su
supervivencia una vez devueltos al mar.

Se estima que cada año se capturan de
forma accidental miles de tortugas marinas

en las pesquerıás de ICCAT, algo de lo que
la flota es consciente y trata de

evitar/minimizar en sus operaciones diarias.
Así se viene haciendo desde hace años,

incluyendo la organización de talleres de
buenas práticas para el manejo de tortugas. 

La flota que integra FIPBLUES acredita en la
sostenibilidad de la pesquería y por eso se

esfuerza constantamente en evitar la
captura accidental y la mortalidad de las

tortugas en caso de interacción, de acuerdo
con las recomendaciones de ICCAT, FAO, CIT

y la legislación sectorial estatal. 

Contexto Actuar

El manual Compromiso sectorial

Por su ecología y hábitos alimentarios las tortugas marinas pueden interactuar con el palangre y, por
tanto, dar lugar a capturas accidentales. 

En el área de ICCAT viven 6 especies de tortugas marinas, todas protegidas. Se ha estimado que las
interacciones anuales para todas las flotas en ICCAT oscilaría entre 18.708-25.731 (SCRS/2016/125).
La mayoría de las interacciones con el palangre se dan con dos especies: la tortuga boba y la laúd.

En caso de captura accidenta, puede producirse por varios
motivos: por quedar enredadas en el propio palangre, por
enganche del anzuelo en la boca al tragar el cebo y por enganche
externo en una aleta o en el cuerpo y/o en el caparazón. 

Interacción entre tortugas marinas y el palangre de superficie

Al quedar las aletas constreñidas por las líneas y cabos, o al quedar enganchadas en el cuerpo,
caparazón o la propia boca, se podrían causar heridas de carácter severo al animal, que se deben
tratar de forma correcta y con la debida manipulación antes de ser devuelto al mar

Los efectos negativos del "bycatch" sobre las poblaciones de tortugas marinas derivan de la elevada
edad de madurez y de las bajas tasas de reproducción de este orden zoológico.

Se estima que la captura incidental se da en profundidades de calado del aparejo menores de 60 m
aunque varia según la especie. Las interacciones son variables según el área de pesca y la estación
del año.

Se estima que en el 99% de las interacciones las tortugas están vivas, por lo que si se aplican las
mejores prácticas de manipulación y son liberadas rápidamente con el menor daño posible, las
tortugas pueden sobrevivir una vez devueltas al mar
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Usar pescado como isco, no calamar.
Reducir el tiempo de calado y virar el arte durante el día.

 Si durante las operaciones de calado o virado de los palangres resultara inevitable
el vertido al mar de restos de pescado, éste deberá realizarse en el costado opuesto

a aquel en que esté calado el arte.
Evitar zonas donde se constate que hay concentración de tortugas.

Calar aparejos a profundidades mayores de 60 m

Buenas prácticas de manipulación y liberación
Disponer a bordo del equipo necesario para proceder al manejo de liberación.
Tomar las medidas oportunas para procurar liberar los ejemplares con vida,

siguiendo el Protocolo que se expone a continuación

Buenas prácticas operativas
Calado entre el anochecer y el amanecer, no encender otras luces

exteriores más que las estrictamente necesarias para la seguridad de
la navegación y las operaciones de pesca.

ICCAT insta a las  CPC (países miembro de ICCAT) a que sus flotas liberen vivas las tortugas marinas
capturadas de forma fortuita, y así se recoge en la última Recomendación 2022 sobre tortugas
marinas capturadas de forma fortuita en asociación con las pesquerías de ICCAT Entre otras medidas,
establece que se debe llevar a bordo el equipamiento adecuado, aplicar buenas prácticas de
manipulación y liberación segura, siguiendo las directrices de la FAO.

Protección de las tortugas marinas en aguas de ICCAT

ICCAT insta a las CPC a avanzar en la investigación sobre la ecología y comportamiento de las
tortugas marinas así como el desarrollo de medidas técnicas para reducir las capturas accidentales.

En 2021 ICCAT y CIT acuerdan cooperar en el
desarrollo de medidas para minimizar la captura
fortuita y mejorar la conservación de las tortugas
marinas presentes en el área de ICCAT. Entre
otras medidas, se acuerda:

Por tanto, los buques de palangre de superficie deben tener a bordo el equipo necesario para 
 desenredar, manipular y liberar de forma segura las tortugas marinas, de tal modo que se
maximicen las probabilidades de supervivencia (desanzueladores, corta líneas, salabardos, ganapan,
pértiga, etc)

Armonizar sistemas de recopilación y análisis de datos
Desarrollar enfoques de ordenación-conservación de
las tortugas marinas
Impulsar el desarrollo de la formación, información y
concienciación sobre medidas de mitigación de la
captura fortuita en las pesquerías 

Cada CPC tiene la obligacion de recopilar anualmente la información sobre las interacciones de su
flota con tortugas marinas y comunicarlo a ICCAT.

Por eso, amigo pescador, 
ayúdame aplicando siempre 

las  Buenas Prácticas!!!

En consonancia con el mandato de ICCAT y el Reglamento (CE) No 520/2007, la Orden AAA/658/2014 que
regula la pesca con palangre de superficie incorpora esas medidas, las cuales se deben reflejar en el Permiso
temporal de pesca concedido a cada embarcación.

Registra los datos básicos de cada tortuga
interaccionante: Especie; Fecha; Ubicación;
Estado: Viva/Muerta; Talla (cm). Cuanto más y
mejores datos se proporcionen, mejor se conocerá
la interacción con la pesquería y que práticas
aplicar

Libera Anota

Recuerda !!!

Libera las tortugas lo antes posible e
ilesas, en la medida de lo posible, 

 cuando sean llevados al costado del
buque, siempre en condiciones de

seguridad y buena manipulación del
animal 







Diseño y redacción de contenidos:
Xoán Lueiro - Consultor Técnico FIP Blues 
Ilustraciones: 
Ilustraciones 1 y 2: Gonzalo Mucientes.
Ilustraciones 3-9 y Figuras del protocolo: Tokio Ilustración©2022

Agradecimientos por la revisión del manual:
Gonzalo Mucientes. Instituto de Investigacións Mariñas-Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Alfredo López. Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA).
José C. Báez. Instituto Español de Oceanografía-Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
A los patrones de pesca, que siempre proporcionan un conocimiento clave para entender mejor las interacciones que se dan en la pesquería. 
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