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El presente documento revisa la situación y aporta nuevos datos
para  las  tortugas  marinas  en  España  durante  el  periodo  2013-
2018. Se revisa el estado de conservación para el periodo 2013-
2018 en cada una de las demarcaciones marítimas españolas: Le-
vante–Baleares y Estrecho–Alborán para el Mediterráneo, y Norat-
lántica, Sudatlántica y Macaronesia en aguas del océano Atlántico.
Se incluyen análisis de tendencias, las presiones y amenazas que
afectan a cada especie y bibliografía actualizada. Para Caretta ca-
retta, se recopila la información de los nidos en las costas medi-
terráneas españolas desde 2013 hasta 2018 y los movimientos de
juveniles nacidos en España, tras su liberación. 

Palabras  clave:  Demarcaciones  marinas;  Directivas  UE;  Atlántico;
Mediterráneo; Macaronesia; Presiones; Amenazas.



176 J.A. Camiñas et al. Anales de Biología 43, 2021

Conservation status of sea turtles in Spain (review of the period
2013-2018)

This document reviews the situation and provides new data for sea
turtles in Spain during the period 2013-2018. The conservation sta-
tus for such period is reviewed in each of the Spanish maritime de-
marcations:  Levante–Baleares  and  Estrecho–Alborán  for  the
Mediterranean, and Noratlántica, Sudatlántica and Macaronesia in
waters  of  the  Atlantic  Ocean.  Analysis  of  trends,  pressures  and
threats that affect each species and updated bibliography are in-
cluded. For Caretta caretta, information is collected on nests on the
Spanish Mediterranean coasts from 2013 to 2018 and the move-
ments of juveniles born in Spain, after their release.

Keywords: Marine demarcations; EU directives; Atlantic; 
Mediterranean; Macaronesia; Pressures; Threats.

Introducción

Las tortugas marinas forman parte fundamental de
los  ecosistemas  marinos  de  aguas  cálidas  y
templadas de todos los océanos.  España está  en
una encrucijada entre el océano Atlántico y el mar
Mediterráneo, que bañan territorios en la penínsu-
la Ibérica, norte de África, Islas Canarias e Islas
Baleares. España cuenta con aguas del mar territo-
rial y de la zona económica exclusiva (ZEE) en el
océano Atlántico, y con aguas territoriales en el
Mediterráneo y en todas ellas se encuentran dis-
tintas especies de tortugas marinas. Las comuni-
dades  autónomas  (CCAA)  tienen  competencias,
exclusivas o compartidas con el Estado, en la pro-
tección de los recursos naturales y ambos garanti-
zan  la  conservación  de  las  tortugas  marinas.
Además,  el  Estado  es  competente  en  la  con-
servación y protección de los recursos y especies
protegidas en las aguas en que faenan sus flotas,
ya sean aguas de la ZEE o internacionales. 

España,  como  estado  miembro  de  la  Unión
Europea,  mantiene  diversos  compromisos  y
obligaciones relacionados con la conservación de
las tortugas marinas. Una de esas obligaciones se
refiere al seguimiento del estado de conservación
de  diversas  especies,  necesario  para  poder  dar
cumplimiento  a  las  obligaciones  comunitarias
derivadas de las Directivas 92/43/CEE del Con-
sejo, de 21 de mayo de 1992. Esa directiva obliga
a España a informar a la Comisión de la Unión
Europea  sobre el  estado  de conservación de los
taxones incluidos en sus anexos II,  IV y V. Así
mismo, la evaluación del estado de conservación

de  las  especies,  en  concreto  de  las  marinas,  se
precisa  para  dar  cumplimiento  a  la  Directiva
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 17 de junio de 2008. Por otro lado, la Ley
42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, modificada por la
Ley 33/2015, determina también la elaboración de
un informe sexenal sobre el estado y evolución de
estos elementos en España (art.  11),  y establece
que  la  inclusión  de  un  taxón  en  el  Listado  de
Especies  Silvestres  en  Régimen  de  Protección
Especial  (que  incluye  al  Catálogo  Español  de
Especies  Amenazadas)  conllevará  la  evaluación
periódica de su estado de conservación (Comité
de Flora y Fauna 2018, DG Environment 2017).

Para facilitar la transmisión de la información
sobre vigilancia del estado de conservación de la
biodiversidad de forma coordinada y homogénea,
España estableció un procedimiento con objeto de
dar respuesta a las obligaciones derivadas de las
Directiva Hábitats (en lo que a especies se refiere)
y de la Estrategia marina, y en el marco nacional,
a  las  derivadas  de  la  Ley  42/2007  y  del  Real
Decreto 139/2011 de informar sobre el estado de
conservación  de  las  especies  amenazadas  o  en
régimen de protección especial. En este contexto,
en el momento de presentar el informe de España
en  2018,  las  CCAA,  ciudades  autónomas  y  el
Ministerio para la Transición Ecológica atendían
en colaboración, en los casos de especies que se
distribuyen por más de una comunidad autónoma,
las tareas de vigilancia, seguimiento y evaluación
del estado de conservación de las especies mari-
nas.
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De acuerdo con la lista patrón de las especies
marinas  presentes  en  territorio  español  (Resolu-
ción de 17 de febrero de 2017, de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente), las especies de tortu-
gas  marinas  presentes  son  seis,  de  las  siete
especies existentes. En orden de importancia son:
tortuga boba (Caretta caretta (L., 1758)), tortuga
laúd  (Dermochelys  coriacea (Vandelli,  1761)),
tortuga  verde  (Chelonia  mydas (L.,  1758)),
tortuga carey (Eretmochelys imbricata (L., 1766)),
tortuga  lora  (Lepidochelys  kempii (Garman,
1880)) y tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea
(Eschscholtz,  1829)).  Protegidas  hoy  todas  las
especies, Pascual (1985) dice haber encontrado, a
finales del siglo XX, 99 referencias repartidas por
todo  el  litoral  español,  de  las  cuales,  25  perte-
necen a tortuga laúd, 64 a tortuga boba, ocho a
verde y dos a carey, y sólo unas pocas en el litoral
mediterráneo, peninsular y balear, 43 citas, menos
que en el Atlántico. Hoy sabemos que en aguas de
las Islas Canarias se observan frecuentemente a la
tortuga  boba  y  a  la  verde  (Camiñas  2002)  y,
además, entre otras especies se cataloga en esas
aguas a la tortuga laúd con distintas poblaciones
de  origen  (Marco  et  al. 2016).  En  aguas  del
Cantábrico  y  Atlántico,  desde  Galicia  al  País
Vasco  (Zaldúa-Mendizábal  &  Egaña-Callejo
2012),  y  en  la  región  sur  atlántica  ibérica,  las
especies más frecuentes son la tortuga boba y la
tortuga laúd, además de un número de ejemplares
de  tortuga  lora  (Camiñas  2002,  Bellido  et  al.
2018).  En  la  región  mediterránea,  además  de
poblaciones  reproductoras  de  tortuga  verde  y
tortuga boba en playas de la cuenca oriental y cen-
tral, es frecuente la presencia de la tortuga laúd en
todas las  cuencas  (Crespo  et  al. 1988, Camiñas
1998)  donde  los  ejemplares  son  de  origen
atlántico, ya que no se reproduce en el Mediterrá-
neo. 

La tortuga boba es la especie más abundante y
con mayor distribución en aguas de competencia
española,  extendiéndose  por  todas  las  aguas
atlánticas  y  del  Mediterráneo  (Camiñas  2002).
Los ejemplares juveniles provienen, en su mayor
parte, de las playas de nidificación de las costas
atlánticas de América, especialmente de EE.UU.,
norte del mar Caribe, México, y Cuba (Bjorndal
et al. 1994, Camiñas & Moncada 1999, Camiñas
2002,  Camiñas  &  Valeiras  2001,  Eckert  et  al.
2008,  Moncada  et  al. 2010).  También  hay
ejemplares que provienen de la población de Cabo
Verde  (Monzón-Argüello  et  al. 2010)  y  de  la

población del Mediterráneo oriental (Carreras  et
al. 2011). En aguas españolas del Mediterráneo, la
distribución de tortuga boba según las playas de
origen,  parece  seguir  un  gradiente  espacial,
encontrándose preferentemente las tortugas de ori-
gen  mediterráneo  al  norte  del  levante  español,
mientras que, por el contrario, éstas son más raras
en el mar de Alborán, donde predominan ejempla-
res de origen atlántico (Camiñas 1995, Revelles et
al. 2008).

Ejemplares de tortuga laúd son frecuentes en
el Mediterráneo (Crespo et al. 1988, Casale et al.
2003)  y  en  aguas  españolas  (Camiñas  1998),  y
ejemplares de esta  especie  varan con frecuencia
en las costas del Sur de España (García & Chamo-
rro 1984, Bellido  et al. 2018). Los datos de cap-
tura incidental y varamientos indican que está pre-
sente todo el año cerca del estrecho de Gibraltar,
principalmente  durante  los  primeros  y  últimos
meses  del  año,  y  en  el  Mar  Balear  durante  el
verano y el otoño (Camiñas 2002, Mas & García
1990,  Pérez  et  al. 1994,  Camiñas  &  Valeiras
2001). La anidación de la tortuga laúd se produce
en  playas  tropicales  y  subtropicales,  siendo  las
zonas importantes de anidación más próximas las
de  Gabón,  Guayanas/Surinam,  Trinidad  y  el
Caribe  (Marco  et  al. 2016).  La  presencia  de
tortuga  laúd  en  las  costas  atlánticas  ibéricas  es
común, tanto  en el  Cantábrico  como en Galicia
(Camiñas 2002). Se encuentra especialmente pre-
sente en el estrecho de Gibraltar, Canarias, Galicia
y  el  litoral  cantábrico.  Para  la  presencia  en
Andalucía se ha revisado el trabajo de Bellido et
al. (2018)  y  Junta  de  Andalucía  (2016),  que
incorporan datos del  periodo 1997-2015.  En las
Islas Canarias, la tortuga laúd es común durante la
mayor  parte  del  año  (Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación  y  Medio  Ambiente  2012)  y  se
encuentra  declarada especie  de interés con régi-
men de protección especial en el Catálogo Cana-
rio de Especies Protegidas. Se han dado casos de
anidación  ocasional  de  esta  especie  en las  Islas
Canarias (López-Jurado 1992). En Canarias conf-
luyen  las  tortugas  laúd  de  diferentes  orígenes,
tanto de las playas de puesta en África como del
Atlántico  Occidental  (Fossette  et  al. 2014).  Los
datos  recopilados  por  Fossette  et  al. (2014)
indican  áreas  de  concentración  de  tortuga  laúd
principalmente  en  la  parte  sur  occidental  de  la
ZEE de las Islas Canarias. 

La tortuga verde es una especie ocasional en
todo el litoral español, con observaciones aisladas
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en Galicia, Asturias y presente habitualmente en
Canarias, en el Atlántico, estrecho de Gibraltar y
en las Islas Chafarinas, Mar de Alborán, Baleares,
Levante  y Cataluña  en  el  Mediterráneo  (López-
Jurado & Andreu 1997, Camiñas 2004). Estudios
basados  en  ADN  mitocondrial  señalan  la  exis-
tencia  de  11  poblaciones  genéticamente
diferenciadas en el Atlántico (revisadas en Mon-
zón-Argüello  et  al. 2015).  Los  resultados  del
análisis  del  ADN  mitocondrial  indican  que  las
tortugas  verdes  en  aguas  españolas  presentan
haplotipos  mayoritariamente  frecuentes  en  las
playas de anidación de las poblaciones africanas
del  Atlántico,  es  decir  Isla  Ascensión  (Reino
Unido), Guinea Bissau, Principe, Bioko, Corisco
y Santo Tome (Carreras et al. 2014), y que corres-
ponden con las poblaciones nidificantes atlánticas
más próximas a la Península Ibérica (Tomás et al.
2010,  Monzón-Argüello  et  al. 2015).  Así,  los
juveniles  de  las  poblaciones  del  oeste  del
Atlántico podrían llegar hasta aguas ibéricas ayu-
dadas por la corriente del Golfo (Monzón-Argüe-
llo et al. 2015). La tortuga verde del Mediterráneo
es una unidad poblacional aislada genéticamente,
con cierta conectividad mediada por los machos
(Casale  et  al. 2018).  La actividad nidificante  se
limita a 13 playas importantes de Turquía, Siria y
Chipre,  puestas  menores  en  Egipto,  Líbano  e
Israel y esporádicamente en algunas islas griegas
del Mar Egeo (Hochscheid et al. 2018). Se regis-
tró un evento excepcional de anidación de tortuga
verde en el  verano de 2019 en las  Islas  Kuriat,
Túnez,  que  representa  el  registro  de  anidación
más occidental de esta especie. La mayor playa de
anidación  de  tortuga  verde  es  la  de  Akyatan
(Turquía), que alberga aproximadamente el 20%
del  número  total  de  puestas  registradas  en  el
Mediterráneo (Casale et al. 2018). 

La tortuga carey se encuentra en áreas tropica-
les y subtropicales de los océanos Atlántico, Pací-
fico e Índico. La presencia de la tortuga carey en
las costas españolas de la Península Ibérica y de
las Islas Canarias es muy rara y posiblemente se
trata  de  individuos  divagantes  (Pascual  1985,
Roca & Camiñas 2000, Camiñas 2004, Calabuig
Miranda & Liria Loza 2007, López  et al. 2014,
Varo-cruz et al. 2017). En el Mediterráneo la pre-
sencia de esta  especie se  considera excepcional,
no existen playas de anidación y los avistamientos
de individuos en el mar suelen ser ocasionales. En
el Mediterráneo occidental sólo se han citado unas
pocas  capturas  accidentales  de  ejemplares  juve-

niles (Laurent & Lescure 1991). 

La  tortuga  lora  es  una  especie  de  hábitos
principalmente costeros siendo rara  su presencia
en mar abierto. La nidificación está restringida a
Tamaulipas  (México)  y  Texas  (EE.UU.)  y  muy
ocasionalmente  en  otras  zonas  del  Golfo  de
México.  En el mar se encuentra en el Atlántico
desde Terranova hasta Venezuela. Ocasionalmente
se  han  encontrado  juveniles  llegando  a  Europa
occidental e incluso en el Mediterráneo occidental
(Carreras 2013).  En el  Atlántico noreste  ocasio-
nalmente llegan ejemplares divagantes a las Islas
Británicas, Irlanda, Francia, Portugal (Nicolau  et
al. 2016),  Marruecos,  Azores  y  Madeira,  en
muchos casos se trata de juveniles o inmaduros,
principalmente  en invierno (Carillo  & Alcántara
2014). En la región Atlántica ibérica hay algunos
registros de esta especie (Camiñas 2002, Carreras
et al. 2014, Fernández de la Cigoña 1994, Perea
et  al. 2001,  Tomás  et  al. 2003,  Tomás & Raga
2007, Revuelta et al. 2015). 

Las tortugas marinas son especies amenazadas,
catalogadas como tal por los acuerdos internacio-
nes  y  protegidas  por  la  legislación  española,  al
estar  todas  ellas  incluidas  en  el  Listado  de
Especies  Silvestres  en  Régimen  de  protección
especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
La tortuga boba se encuentra dentro del Catálogo
Español de Especies Amenazadas (regulado por el
mismo RD) en la categoría de “vulnerable”, con el
mismo  rango,  por  ejemplo  en  el  que  aparecen
cachalote  (Physeter  macrocephalus L.,  1758),
orca  (Orcinus  orca L.,  1758)  o  marsopa  (Pho-
coena phocoena (L., 1758)), por citar alguna de
las 139 especies que integran la lista de especies
españolas en esa categoría. Por tanto, las adminis-
traciones españolas tienen responsabilidad en su
conservación  y  en  el  mantenimiento  del  buen
estado  de  sus  poblaciones,  ya  sean  de  origen
americano,  africano  o  mediterráneas.  Es  de
resaltar la importancia de las tortugas marinas en
el  consumo  de  especies  del  macro-zooplancton
gelatinoso (particularmente medusas, que suponen
una amenaza creciente con efectos directos en las
pesquerías y en el turismo de playa), llegando a
constituir la mitad de la dieta de la tortuga boba
en su fase pelágica (Cardona et al. 2012). 

El origen de este documento fue la revisión y
actualización de la información sobre las tortugas
marinas en aguas españolas. En última instancia,
su contenido sirvió de apoyo a las obligaciones de
España  relativas  a  los  informes  sexenales  en
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relación  con  el  Artículo  17.1  de  la  Directiva
92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.

Material y Métodos

Para la actualización del estado de conservación
de las tortugas marinas en España se utilizaron las
siguientes fuentes documentales:

 • Base de datos SARE (Seguimiento de Anfi-
bios y Reptiles de España, que incluye la Base de
datos  de  tortugas  marinas)  de  la  Asociación
Herpetológica Española (AHE).

 • Bases de datos de marcado de tortugas mari-
nas con marcas metálicas y microchips (elaborada
por AHE). Con el fin de coordinar las actividades
de marcado de tortugas marinas, la AHE, el Cen-
tro Oceanográfico de Málaga del Instituto Español
de  Oceanografía  (IEO)  y  la  Oficina  de  Anilla-
miento de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza pusieron en marcha en 1997 el
Programa de Marcado y Conservación de Tortu-
gas Marinas (Roca & Camiñas 2000). Este pro-
grama fue cedido para su gestión por la Oficina de
Anillamiento  del  Ministerio  a  la  AHE  hasta  la
fecha de este documento. 

 • Base de Datos de capturas de tortugas mari-
nas  del  IEO.  Incluyen  registros  de  capturas  de
tortuga boba observadas por científicos a bordo de
barcos pesqueros de palangre de superficie,  inc-
luye 4348 operaciones de pesca.

 • Base de Datos con observaciones oportunis-
tas en el mar del IEO. Incluye observaciones de
tortuga  boba  realizadas  por  observadores  cientí-
ficos del IEO a bordo de distintas embarcaciones.

 •  Base  de  datos  de  capturas  realizadas  en
barcos de arrastre que gestionan la Universidad de
Valencia y la Universidad de Barcelona y/o ins-
tituciones públicas en Canarias.

 • Datos de capturas de tortugas marinas rea-
lizadas por las almadrabetas de Ceuta (almadrabas
de menor dimensión dirigidas a la captura de dis-
tintas especies de túnidos). 

 • Datos de varamientos de tortugas en playas,
no publicados, obtenidos dentro de los programas
de  seguimiento  de  algunas  CCAA  costeras
(Andalucía,  Murcia,  Valencia,  Cataluña)  y  ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla y de ONGs.
Las redes  de registro  de los varamientos  de las
comunidades autónomas han realizado un segui-

miento  continuo  de  la  costa  con  el  objetivo  de
recoger  información  sobre  varamientos,  avista-
mientos y capturas accidentales de tortugas mari-
nas de cualquier especie. Las series de varamien-
tos  de  tortugas  reportadas  por  esas  CCAA son
muy cortas, salvo la de la Junta de Andalucía que
abarca desde 1997 al  2015 (Báez  et  al. 2011a).
Los  datos  correspondientes  a  Baleares,  Ceuta  y
Melilla y Canarias, no pudieron utilizarse. 

Se  realizaron  mapas  de  distribución  de  las
especies de tortugas marinas en aguas españolas
utilizando  las  demarcaciones  marinas  españolas
(MITECO 2021) indicadas en la figura 1. Para la
elaboración de los mapas de las especies, se plo-
tearon los puntos correspondientes a cada una de
las  posiciones  de  observación  de  tortugas  de
forma georreferenciada.

Respecto al uso de las distintas bases de datos
obtenidas  para  estimar  tendencias  de  la  abun-
dancia de especies, tan sólo las bases de datos de
la Comunidad Valenciana y de la Junta de Andalu-
cía tienen la calidad y la extensión (en el tiempo)
necesarias  para  poder  realizar  análisis  de
tendencias temporales de varamientos de tortugas
marinas.

Para la selección de las principales presiones y
amenazas a que se ven sometidas las poblaciones
de  tortugas  marinas  se  procedió  a  una  extensa
revisión bibliográfica, incluyendo la literatura gris
generada  por  las  Comunidades  Autónomas,  y
demandadas  por  el  Artículo  17.1,  para  cuya
obtención se siguieron las Directrices del Comité
de Flora y Fauna (Resolución 1 de agosto 2018)
que define como presiones  aquellos factores que
suponen impacto en el tiempo presente o durante
el sexenio a informar, y que afecten la viabilidad
a largo plazo de la especie o su hábitat. Se defi-
nen  como  amenazas  aquellos  factores  que  muy
probablemente  supondrán  un  impacto  en  un
futuro próximo dentro de los 12 años siguientes a
la  terminación  del  actual  periodo  de  informe
sobre  la  especie  o  su  hábitat.  Para  el  periodo
2013-2018 se ha adoptado un nuevo listado de
presiones y amenazas, que agrupa los factores en
15  grupos  en  función  del  sector  responsable
(“causante”) de la presión/amenaza. Además, se
enviaron  las  fichas que se  elaboraron para  cada
especie de tortuga y región marítima a una lista de
10  expertos  (dos  por  la  demarcación  Levante-
Baleares,  dos  por  la  demarcación  Estrecho  -
Alborán, dos por la Sudatlántica, dos por la Norat-
lántica y dos por Macaronesia) acordados con el
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Figura 1. Demarcaciones marinas en las que se ha divido las aguas de jurisdicción española. Fuente: Instituto Español de Oceanografía.
Clave  de  colores,  Celeste:  Demarcación  marina  noratlántica,  Rojo:  Demarcación  marina  sudatlántica,  Azul:  Demarcación  marina  del
Estrecho y Alborán, Verde: Demarcación marina levantino-balear y Naranja: Demarcación marina canaria (Artículo 6.2 de la Ley 41/2010,
de 29 de diciembre, de protección del medio marino).

Figure 1. Marine demarcations in which the waters of Spanish jurisdiction have been divided. Source: Instituto Español de Oceanografía.
Colour key, Light-blue: North Atlantic marine demarcation, Red: South Atlantic marine demarcation, Blue: Marine demarcation of the Strait
and Alboran, Green: Levantine-Balearic marine demarcation and Orange: Canary Islands marine demarcation (Article 6.2 of Law 41/2010,
of December 29 , protection of the marine environment).

Ministerio.  Se  recibieron  sugerencias  e  infor-
mación adicional de los expertos, que se añadió al
documento.  Para  la  determinación  de  las  ame-
nazas  y  los  niveles  de  las  mismas  se  siguió  lo
prescrito en el Anexo 3 del Listado de referencia
(MITECO  2010)  de  presiones  y  amenazas
(información  para  los  informes  sexenales  de
aplicación  de  las  Directiva  Hábitats  y  Aves,  en
España),  que  distingue  los  niveles  de  amenaza
Alto (A), Medio (M) y Bajo (B), y se siguieron las
recomendaciones  incluidas  en  el  Anexo  1,  que
dice: las presiones y amenazas se han de jerarqui-
zar en función de la importancia que tengan, utili-
zando  para  ello  las  siguientes  categorías:  H:
Importancia  elevada  (A);  impacto  de  gran  inf-
luencia  directa  o inmediata  y/o que actúa  sobre
áreas  grandes;  M:  Importancia  media  (M);
impacto de media influencia directa o inmediata,

con  influencia  principalmente  indirecta  y/o  que
actúa regionalmente o sobre una parte moderada
del área; L: Importancia baja (B); impacto de baja
influencia directa o inmediata, de influencia indi-
recta  y/o  que  actúa  localmente  o  sobre  una
pequeña parte del área. 

En  relación  a  los  varamientos  en  las  costas
españolas  de  ejemplares  de  tortugas  marinas,
vivas  o  muertas,  hemos  utilizado  datos  de  la
Comunidad Valenciana y de la Junta de Andalucía
por  su  calidad  y  la  extensión  (en  el  tiempo)
requerida para poder analizar tendencias tempora-
les en esas Comunidades.

Resultados

De las seis especies reportadas en aguas españolas
(tortuga boba, tortuga laúd, tortuga verde, tortuga
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carey,  tortuga  lora,  y  tortuga olivácea),  aquellas
cuya  presencia  es  considerada  persistente  en  el
tiempo  son  las  especies  tortuga  boba  (Pascual
1985, Camiñas  et al. 1992, Cardona  et al. 2009,
Marco  et al. 2009, Carreras  et al. 2011, Báez  et
al. 2012, Carrillo & Alcántara 2014, Abalo-Morla
et al. 2018) y tortuga laúd (García & Chamorro
1984, Crespo et al. 1988, Pérez et al. 1994, Cami-
ñas, 1998, Marco  et al. 2016). Se han observado
excepcional  u  ocasionalmente  el  resto  de  las
especies (Fernández de la Cigoña 1994, López-Ju-
rado  &  Andreu  1997,  Calabuig  1999,  Roca  &
Camiñas 2000, Perea  et al. 2001,Camiñas 2002,
Tomás et al. 2003, Calabuig & Loza, 2007, Tomás
& Raga 2007, Perea  et al. 2001, Carreras 2013,
Carreras  et al. 2014, Carrillo & Alcántara 2014,
López  et al. 2014, Monzón-Argüello  et al. 2015,
2018a, Revuelta & Tomás 2015), que se muestran
en la tabla 1. La tortuga boba del Mediterráneo es
la especie más abundantes en la costa del Medi-
terráneo español, y se han detectado algunos indi-
viduos de origen mediterráneo cruzando el estre-
cho de Gibraltar (Revelles et al. 2007a, Eckert et
al. 2008,  Moncada  et  al. 2010).  A pesar  de  la
mezcla de tortugas bobas de diferentes orígenes,
en aguas del Mediterráneo español, las poblacio-
nes de esa especie del Atlántico y el Mediterráneo
permanecen aisladas (Carreras et al. 2011). Según
la información científica, las aguas alrededor del
Delta  del  río  Ebro  (provincias  de  Castellón  y
Tarragona)  están  consideradas  zonas  de  alimen-
tación nerítico y lugar de invernada para la tortuga
boba del Mediterráneo y del Atlántico (Casale  et
al. 2018).  Bellido  et  al. (2018)  sugieren  que el
Golfo de Cádiz puede representar un hábitat nerí-
tico utilizado por diferentes especies de tortugas
marinas.

Tortuga boba (Caretta caretta) 

En  el  Mediterráneo  español,  a  partir  de  ob-
servaciones  y captura  acompañante de la  pesca,
sabemos que la principal área de concentración de
la  tortuga  boba  es  la  demarcación  Levantino-
Balear,  al  sur  de las  Islas  Baleares  (Álvarez  de
Quevedo  et al. 2010, Báez  et al. 2019). Concen-
traciones importantes se dan también en el mar de
Alborán, y entre 1997 y 2015, se reportaron 2.495
tortugas marinas varadas a lo largo de la costa an-
daluza (Bellido et al. 2018). 

El  IEO  ha  publicado  un  registro  histórico
(Báez et al. 2019) de las tendencias de capturas de
tortuga  boba  como  fauna  acompañante  (sensu
Báez et al. 2016) en las pesquerías de palangre de
superficie de la flota española. Un total de 4.345
tortugas bobas han sido observadas directamente
por observadores científicos del IEO en el periodo
2000-2016,  sobre  11  millones  de  anzuelos.
Durante ese periodo se ha estimado una captura
media de 5.317 tortugas bobas por año (con un
máximo de 6.457 y un mínimo de 4.220 en un
intervalo  de  confianza  del  95%),  lo  que  equi-
valdría a una captura acompañante por pesca de
31.641 individuos, con una media anual de 1.861
para todo el periodo. Sin embargo, estas capturas
han  ido  disminuyendo  significativamente  a  lo
largo del tiempo (Báez  et al. 2019), conforme se
ha ido incrementando el uso de un palangre semi-
pelágico, que tiene una incidencia mucho menor
en las tortugas.  Debido a este  nuevo aparejo de
pesca, se ha estimado en 998 individuos muertos
en  promedio  por  año  en  el  período  2013-2016,
frente a los 1.508 individuos en promedio durante
el período 2007-2012, y 1.861 individuos muertos
por  año  para  el  total  del  periodo  2007-
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Tortuga boba Caretta caretta X X X X
Tortuga laúd Dermochelys coriacea X X X
Tortuga verde Chelonia mydas X X X
Tortuga carey Eretmochelys imbricata X X
Tortuga golfina Lepidochelys kempii X X X
Tortuga olivacea Lepidochelys olivacea X X

Tabla 1. Presencia de especies de tortugas marinas en aguas españolas para cada una de las tres regiones definidas: ATL (Cantábrico, Galicia
y Golfo de Cádiz), MAC (Macaronesia), MED (Mediterráneo). Las especies con 5 o más ejemplares observados por región se incluyen en la
columna “Ocasional”, y en la columna “Excepcional” las especies observadas en menos de 5 ocasiones en la región correspondiente.

Table 1. Presence of sea turtle species in Spanish waters for each of the three defined regions: ATL (Cantabrian, Galicia and Gulf of Cadiz),
MAC  (Macaronesia),  MED  (Mediterranean).  Species  with  5  or  more  specimens  observed  per  region  are  included  in  the  column
"Occasional", and in the column "Exceptional" the species observed less than 5 times in the corresponding region.
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2016.  Basadas  en  las  estimas  de  capturas  pro-
medio por año (una media de entre 2.863-3.402
tortugas capturadas por año en el periodo 2013-
2016 según Báez et al. 2019), y asumiendo que se
ha  capturado  un  ejemplar  de  tortuga  boba  cada
vez (lo cual no es necesariamente cierto, pues una
misma  tortuga  puede  ser  capturada  más  de  una
vez), se ha estimado que en el periodo 2013-2018
había un mínimo entre 17.000 y 20.400 individuos
de tortuga boba en el Mediterráneo español.

Para ejemplares recién nacidos bajo control en
centros especializados, se viene poniendo en prác-
tica en España la técnica conocida como heads-
tarting, una técnica de conservación para especies
en peligro de extinción, en la que animales jóve-
nes (en el caso de las tortugas marinas, desde que
nacen) son criados en acuarios y posteriormente
liberados en el mar. Se han realizado trabajos de
colaboración  con  la  participación  de  inves-
tigadores  de  la  Universidad  Politécnica  de
Valencia, la Universidad de Valencia (Unidad de
Zoología Marina), la Estación Biológica Doñana
del  CSIC,  la  Fundación  CRAM,  la  Generalitat
Valenciana,  la  Junta  de  Andalucía,  el  Oceano-
grafíc  de  Valencia,  el  Acuario  de  Sevilla  y  las
ONGs Xaloc  y  la  Asociación  para  el  estudio  y
conservación  del  mar.  Se  han  analizado  93
ejemplares  de  tortuga  boba  bajo  esta  técnica
(Abalo-Morla  et  al. 2018)  en  el  periodo  2003-
2018, incluyendo juveniles nacidos en las playas
españolas (n=17), juveniles pequeños (<40 cm; n=
10;), juveniles grandes (<70 cm; n= 49) y adultos
(n= 17). Las crías nacieron en Valencia y Cataluña
a partir de nidos naturales encontrados en 2014,
en Andalucía en 2015, y en Valencia en 2016. Los
huevos  fueron  traslocados  a  playas  idóneas  en
áreas protegidas, y los neonatos fueron manteni-
dos  en  diferentes  centros:  Oceanogràfic  de
Valencia, Acuario de Sevilla, Fundación Centro de
Recuperación de Animales Marinos (CRAM) y al
Centro  de  Gestión  del  Medio  Marino  Andaluz
(CEGMA) de Algeciras.

Para los varamientos de la vertiente mediterrá-
nea  de  Andalucía  no  se  ha  observado  ninguna
tendencia  con  respecto  al  tiempo  no  existiendo
autocorrelación temporal interanual. En la comu-
nidad Valenciana el número de años de la serie de
varamientos  es  bajo,  sin  embargo  se  ha
encontrado un incremento significativo en el los
varamientos por año. 

Según Báez et al. (2011b), los varamientos de
tortuga boba podrían ser favorecidos por las osci-

laciones climáticas, a través de los vientos predo-
minantes  de  la  zona,  que  podrían  conducir  la
entrada  de  ejemplares  de  tortuga  boba  desde  el
Atlántico al Mediterráneo, favoreciendo la abun-
dancia. De una forma similar se ha testado para el
periodo de estudio la relación entre las dos princi-
pales  oscilaciones  climáticas  que  inciden  en  la
región  Mediterránea  (Oscilación  del  Atlántico
Norte,  NAO  y  Oscilación  del  Ártico,  AO)  en
invierno (entre noviembre y marzo, que es cuando
el efecto de las oscilaciones climáticas es mayor)
y la frecuencia de los varamientos en la vertiente
mediterránea de Andalucía. 

La anidación esporádica de la tortuga boba en
playas  españolas  ha  aumentado  constantemente
desde principios del siglo XXI y se ha asociado
con  eventos  de  colonización  de  individuos  del
Mediterráneo  y  el  Atlántico  Noroccidental
(Carreras  et al. 2018). Desde 2014, se producen
entre seis y siete nidos o intentos de anidación por
año (Marco  et al. 2016, Tomás  et al. 2018), y el
número aumenta anualmente (cinco eventos con
anidación  en  2019,  Tomás  et  al. datos  no  pub-
licados). Sin embargo, la anidación sigue siendo
dispersa y esporádica, sin una playa de anidación
estable  aún  identificada  (Tabla  2).  Desde  2001,
año en el que se produjo la primera nidificación
de tortuga boba en el siglo XXI en España en una
playa de Vera, en la provincia de Almería al norte
de Cabo de Gata (Tomás et al. 2002) se han regis-
trado varias  nidificaciones e intentos fallidos de
tortugas  bobas  en  las  costas  mediterráneas
españolas en playas situadas al norte de esa pri-
mera puesta, como también ha ocurrido en otras
costas del Mediterráneo occidental europeo, en lo
que  parece  ser  una  tendencia  creciente  en  esa
cuenca (Marco et al. 2018, Carreras et al. 2018). 

En España, la tendencia creciente de anidacio-
nes desde 2014 hasta finales de 2018, supone un
total  de 27 eventos de anidación registrados,  de

Año Referencias Nidos CCAA
2001 Carreras et al. 2018 1 Andalucía
2006 Carreras et al. 2018 2 Cataluña, Valencia
2011 Carreras et al. 2018 1 Cataluña
2014 Carreras et al. 2018 3 Cataluña, Valencia
2015 Carreras et al. 2018 2 Andalucía, Valencia
2016 Marco et al. 2018a 2 Cataluña, Valencia
2017 Marco et al. 2018a 2 Cataluña

2018
Tomás et al. (Com. 
personal)

3 Valencia

Tabla 2. Nidos de tortuga boba en las playas del Mediterráneo
español, por año, indicando las fuentes bibliográficas.

Table 2. Loggerhead turtle nests on the beaches of the Spanish
Mediterranean, per year, indicating the bibliographic sources.
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los cuales 12 fueron nidos y el resto fueron inten-
tos fallidos. Existe una tendencia temporal signi-
ficativa en el número de nidos por año (R2= 0,388;
p= 0,006).

Con respecto a la distribución de esta especie
en el mar, el análisis espacial indica la existencia
de  un  área  de  concentración  estacional  en  los
meses de mayo-junio de tortuga boba alrededor de
las Islas Baleares, (Fig. 2) que coinciden con las
zonas  de  máxima  densidad  de  captura
acompañante  y  accidental,  como  describieron
Camiñas  &  De  la  Serna  (1995)  el  Mar  Balear,
señalado  como  un  área  importante  de  alimen-
tación  primaveral-estival  para  juveniles  y  sub-
adultos procedentes de las áreas de anidación del
Atlántico.  Báez  et  al. (2017)  sugieren  que  los
ejemplares  adultos  de  tortuga  boba  se  mueven
desde el Golfo de Cádiz hacia el mar de Alborán
entre mayo y junio, y seguidamente se concentran
en el mar Balear entre los meses de junio y julio.
Los  datos  de  seguimiento  vía  satélite  (Seaturt-
le.org 2016) sugieren que el Mar Balear, y las cos-
tas  del  sur  de  Cataluña  y  Valencia  son  un  área

especialmente  importante  para  los  juveniles
pequeños (Abalo-Morla et al. 2018) y en caso de
una potencial colonización de las playas españo-
las, serían zonas importantes para la dispersión de
los  neonatos.  Para  los  sub-adultos  y  adultos
(menores o mayores de 58 cm de longitud recta de
caparazón  para  tortuga  boba  del  Mediterráneo,
según Margaritoulis et al. 2003) el sur de Baleares
es el área más relevante a lo largo de todo el año.
Los  ejemplares  se  concentran  y  desplazan
siguiendo los giros ciclónicos que allí se forman,
asociándose a zonas de elevada productividad. A
pesar del marcado carácter estacional, el Mar de
Alborán  y  el  Mar  Balear  son  áreas  de  concen-
tración de tortuga boba durante todo el año. Sin
embargo,  se  ha  observado  que  los  juveniles  de
tortuga boba a los que se les ha hecho un segui-
miento vía satélite (Abalo-Morla et al. 2018), pre-
sentan una gran dispersión a lo largo y ancho del
Mediterráneo,  tendiendo  a  desplazarse  al  Medi-
terráneo central.  La tortuga boba es una especie
con una elevada movilidad, como demuestran los
datos  de  seguimiento  satelital,  destacando  dos

Figura 2. Datos registrados de capturas de tortuga boba por la flota española en palangres de superficie en el mar Mediterráneo Occidental, y
avistamientos para el periodo de estudio (2013-2018). Leyenda: círculos amarillos, avistamientos proporcionados AHE; triángulos rojos,
capturas incidentales proporcionadas IEO.

Figure 2. Loggerhead turtle record data bycatched by the Spanish fleet in surface drifting longline in the Western Mediterranean Sea, and
sightings during the study period (2013-2018). Key: yellow circles, sightings provided AHE; red triangles, bycatch provided IEO.
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zonas  de  uso  elevado  que  representan  zonas
importantes de alimentación para la especie: entre
las Islas Baleares y la península Ibérica, y desde el
sur de Baleares a la costa argelina.

Otro aspecto de análisis reciente es el poco uso
que  hacen  los  juveniles  de  tortuga  boba  de  las
áreas marinas protegidas (AMPs) del  Mediterrá-
neo occidental (Abalo-Morla  et al. 2018). De las
tortugas seguidas con emisores satelitales (93 en
el periodo 2003-2018), el 14% de las localizacio-
nes diarias están en AMPs, y un 23% de las tortu-
gas  nunca  transitaron  por  un  AMP.  El  sur  de
Baleares  y  gran  parte  del  mar  de  Alborán  son
áreas  importantes  para  tortuga  boba  y  quedan
fuera de las AMPs.

En la región atlántica española, la tortuga boba
se distribuye desde el límite situado entre aguas
francesas y españolas en el País Vasco, hasta el
estrecho de Gibraltar. La presencia de la especie
en el mar Cantábrico y Galicia es menor, con un
mayor número de observaciones en la región del
Golfo  de  Cádiz.  Estudios  recientes  señalan  las
aguas y costa española del Golfo de Cádiz cómo
un lugar de interés para la concentración de dis-
tintas especies de tortugas, entre las que destaca
por  el  número  de  varamientos  la  tortuga  boba
(Bellido  et  al. 2018).  La  alta  abundancia  regis-
trada de esta especie en la zona podría estar origi-
nada  por  las  condiciones  oceanográficas  del
entorno, la abundancia de alimento (Ocaña  et al.
2005, Nicolau 2016), así como por los efectos de
oscilaciones climáticas (Báez et al. 2011a, Bellido
et al. 2018). 

Las fuentes de datos de los varamientos en las
costas atlánticas son registradas por las diferentes
comunidades autónomas costeras y tienen un gran
valor,  ya  que  son  tanto  un  indicativo  de  las
muertes en el mar, cómo de la abundancia local
(Epperly et al. 1996). Si bien la mayor parte de las
series  reportadas  por  las  CCAA son cortas,  nos
han  permitido  realizar  algunos  análisis.  En  País
Vasco,  Cantabria  y Asturias  no obtuvimos datos
oficiales,  ni  en  Galicia,  donde  CEMMA conta-
biliza  13 varamientos entre  2013-2018, con una
media de 2,6 ejemplares/año, valores menores al
período 2000-2012, que fue de 11,4 de media, y
menores que en el período 1990-1999, que fue de
7 ejemplares/año.  Los registros,  el  100% de los
varamientos  anuales,  se  concentran  entre
diciembre  y  marzo,  mientras  que  en  períodos
anteriores a 2013 esa proporción era de 73,9%. 

En la vertiente Atlántica de Andalucía, con una

larga  secuencia  temporal,  los  varamientos  de
tortuga boba son significativamente abundantes en
municipios cercanos a la desembocadura del  río
Guadalquivir. La costa del Golfo de Cádiz es uno
de los puntos de toda la península con mayor tasa
de varamientos de esta especie, y la mayor parte
(hasta un 90% para el periodo 1997-2015) corres-
ponde a animales muertos (Bellido et al. 2018).

Las aguas que rodean las Islas Canarias cons-
tituyen una zona de alimentación de tortuga boba,
principalmente juveniles, donde permanecen hasta
alcanzar la madurez sexual y emprender de nuevo
el viaje de vuelta a las zonas de reproducción, reg-
resando posteriormente para  alimentarse durante
la mayor parte del año (Machado Carrillo & Ber-
mejo 2013).  Las tortugas de la  RMU (Regional
Management Unit  sensu Wallace  et al. 2010) del
Atlántico Noroeste son las más abundantes en las
Islas Canarias (Carreras  et al. 2006, 2011, Mon-
zón-Argüello et al. 2009). A partir de observacio-
nes en el mar, de los varamientos y de las capturas
acompañantes en la pesca comercial se infiere que
el  área  de  concentración  principal  de la  tortuga
boba  en  la  región  Macaronesia  se  encuentra
alrededor de las islas de Tenerife, Gran Canaria y
La Gomera. 

La  fundación  Observatorio  Ambiental  Gra-
nadilla (OAG) desarrolla un plan de seguimiento
de la tortuga boba en Canarias desde 2008. Inclu-
yen censos náuticos una vez al año en las Zonas
de Especial Conservación, al Suroeste de Tenerife,
Gran Canaria y Fuerteventura, cuyos resultados se
puende  consulta  en  OAG (2021).  Los  datos  de
observaciones  de  tortuga  boba  en 2013-2018 se
han añadido a los mapas de observaciones en la
región Macaronesia (Fig. 3). OAG señala la exis-
tencia  de  una  concentración  de  tortugas  bobas
alrededor de las Islas Canarias, cuyo ámbito se ha
definido por el área perimetral  a 300 km de las
costas  insulares.  Dicho  sector  canario  abarca
583.176 km2, y es más extenso que la zona eco-
nómica  exclusiva  (ZEE)  (456.813  km),  aunque
solo se solapan en un 85,7%. observaciones en la
región Macaronesia (Fig. 3).

Tortuga laúd (Dermochelys coriacea)

La tortuga laúd, es la segunda especie en número
de observaciones recopiladas en aguas españolas
(Camiñas  1996),  aunque  no  se  conoce  una  es-
timación global de la abundancia de esta especie
en  todo  el  litoral  español  (Marco  et  al. 2009).
Según Báez  et al. (2010),  la proporción observada
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Figura 3. Datos registrados de tortuga boba desde la demarcación
Canarias.  Leyenda:  círculos  amarillos,  avistamientos
proporcionados AHE. 

Figure  3. Loggerhead  turtle  record  data  from  Canary
demarcation. Key: yellow circles, sightings provided AHE

en las capturas acompañantes en palangre de su-
perficie arrojan un ratio de un ejemplar de tortuga
laúd  por  cada  795  tortugas  bobas  observadas.
Asumiendo  que  las  estimas  de  captura
acompañante  de  tortuga  boba  para  el  periodo
2013-2018 están entre 17.000-20.400 ejemplares,
obtenemos una estima de entre 21 y 26 ejemplares

de tortuga laúd capturadas accidentalmente en las
pesquerías  de  palangre  de  superficie  durante  el
periodo  2013-2018  en  las  aguas  españolas  del
Mediterráneo. Los ejemplares observados son de
más de un metro de longitud curva del caparazón
(Marco  et al. 2009). Es especialmente común en
la zona del estrecho de Gibraltar (Fig. 4), donde
confluyen tortugas laúd  de las  playas  de  puesta
del Atlántico Occidental, en Canarias, Galicia y el
litoral  cantábrico  (Leslie  &  Gaspar  2019).  No
existen reportes de anidación para esta especie en
playas españolas.  Si  bien en la  región  Atlántica
española (ZEE) no se han señalado zonas suscep-
tibles a la pesca, en Fossett et al. (2014) aparecen
zonas con abundancia de esta especie en las dis-
tintas  épocas  del  año,  pudiendo  aumentar  la
susceptibilidad a la pesca si varía la estrategia de
pesca en el palangre de superficie (es decir, pro-
fundidad  de  pesca,  cebo,  hora  de  calado,  entre
otras técnicas), o el esfuerzo pesquero en aguas de
la ZEE frente a Galicia o en el Golfo de Cádiz.

Respecto a los varamientos registrados, se han
obtenido datos de Murcia,  con cinco ejemplares
de  tortuga  laúd  varados,  siete  en la  Comunidad

Figura  4. Datos de  observaciones de  Tortuga  laúd.  Leyenda:  círculos  amarillos,  avistamientos  proporcionados AHE; triángulos  rojos,
capturas incidentales proporcionadas IEO.

Figure 4. Data on observations of Leatherback Turtle. Key: yellow circles, sightings provided AHE; red triangles, bycatch provided IEO.
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 Valenciana y dos ejemplares varados en Cataluña,
ambos en 2016.

 Para Andalucía, Bellido et al. (2018) señalan
que  el  número  de  varamientos  en  la  costa
andaluza  del  Mar  de  Alborán  muestran  poca
variación durante  el  período estudiado y que es
significativamente mayor en primavera y verano,
aunque no observan tendencias temporales intera-
nuales y en el análisis de χ2 para los varamientos
de tortugas laúd obtuvieron diferencias significa-
tivas entre áreas (municipios costeros) de la costa
mediterránea andaluza.

Se han producido varamientos de tortuga laúd
en  las  comunidades  de  País  Vasco,  Cantabria,
Asturias, Galicia y el Atlántico andaluz. Los datos
oficiales  procedentes  de  Galicia  indican  nueve
ejemplares varados en 2016. Según CEMMA, en
Galicia contabilizaron 43 varamientos entre 2013-
2018, con una media de 7,1 ejemplares/año, valo-
res semejantes al período 2000-2012, con 7,8 de
media, y menor que en el período 1990-1999, con
12,8 ejemplares/año. Los registros aparecen entre
noviembre  y enero,  un 64% de  los varamientos
anuales, mientras que en los años anteriores esta
proporción fue menor del 56%. En Asturias, la red
de varamientos del Principado aportó un ejemplar
varado  en  2015.  Los  ejemplares  muertos  de
tortuga  laúd  tenían  un peso  medio  de 270,5  kg
(rango comprendido entre  200 y 380 kg),  todos
ellos adultos.  Camiñas & Valeiras  (2001) estab-
lecieron  que  la  zona  atlántica  y  el  estrecho  de
Gibraltar son zonas de especial importancia para
tortuga boba y laúd. La abundancia de varamien-
tos de laudes en la costa andaluza es mayor en pri-
mavera y verano (Bellido et al. 2018).

En las Islas Canarias, la tortuga laúd es común
durante  la  mayor  parte  del  año  (Ministerio  de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente
2012) y se encuentra declarada especie de interés
con régimen de protección especial en el Catálogo
Canario  de  Especies  Protegidas.  Se  ha  mencio-
nado  la  posible  anidación  ocasional  de  esta
especie  en  playas  de  Fuerteventura  (López-
Jurado, 1992). Los datos recopilados por Fossette
et  al. (2014)  indican  áreas  de  concentración  de
tortuga laúd principalmente en la parte sur occi-
dental de la ZEE de las Islas Canarias. Las tortu-
gas laúd encontradas en las Islas Canarias Perte-
necen a la RMU del atlántico, pero hasta ahora no
se  han  realizado  estudios  genéticos  para
confirmarlo  (Monzón-Argüello  &  Varo-Cruz
2020). 

La presencia de tortuga laúd en los varamien-
tos de Canarias es baja y no se podría estimar los
principales tipos de daños que le afectan, ya que
los datos son insuficientes.  La base de datos de
capturas de tortugas del IEO incluye dos registros
de tortuga laúd observadas por científicos a bordo
de  barcos  pesqueros  dirigidos  al  palangre  de
superficie,  ambas  capturas  realizadas  con  el
palangre de superficie de tipo americano al norte
de  la  demarcación  Canaria.  Aunque  no  se  han
observado capturas de laúd dentro del área de la
demarcación  Canaria,  no  sería  extraño  que
pudiera  haber  capturas  no  registradas  en  sus
aguas.

Tortuga verde (Chelonia mydas)

La presencia de tortuga verde en las aguas del At-
lántico español es rara, pero los registros han au-
mentado durante  las  últimas  décadas.  Los  juve-
niles de las poblaciones del oeste del Atlántico po-
drían llegar hasta aguas ibéricas ayudados por la
corriente  del  Golfo  (Monzón-Argüello  et  al.
2015). En el periodo 2013-2018, solo se registra-
ron 2 ejemplares en la región Atlántica española
(en  Galicia,  información  de  CEMMA).  Esta
especie  es  frecuente  en  Tenerife  (Canarias),
aunque en 2013-2018, no se registraron ejempla-
res  vivos.  Para  el  periodo  2013-2018  existe
información de un ejemplar varado en la playa del
Ingenio (Gran Canarias) el 26 de enero del 2015 y
se marcaron y soltaron 20 ejemplares de tortuga
verde (Comunicación personal A. Liria).

Las figuras 5 y 6 muestran la distribución de
las observaciones de tortuga verde registradas en
el Mediterráneo español e Islas Canarias, respec-
tivamente durante el periodo de estudio. Monzón-
Argüello  et al. (2018a, b) revisan la distribución
de la tortuga verde en las Islas Canarias.

La presencia de tortuga verde en las aguas del
Mediterráneo  español  es  rara,  pero  los  registros
han aumentado durante las últimas décadas. Las
áreas  de  anidación  del  Mediterráneo  oriental,
aunque  más  cercanas  a  las  aguas  españolas,  se
descartaron como poblaciones de origen (Carreras
et  al. 2014).  Durante  el  periodo  de  estudio,  se
marcaron dos tortugas verdes adultas, capturadas
accidentalmente  en  la  almadraba  de  Ceuta,  con
registradores satelitales. Mientras que un ejemplar
se desplazaba a través del mar de Alborán y pene-
traba en el Mediterráneo, el otro cruzó el Estrecho
de Gibraltar y se encamino hacia las Islas Cana-
rias.  Estos  resultados  refuerzan  la  hipótesis  del
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Figura 5. Distribución de las observaciones de tortuga verde registradas en el Mediterráneo español durante el periodo de estudio. Leyenda:
círculos amarillos, avistamientos proporcionados AHE; triángulos rojos, capturas incidentales proporcionadas IEO.

Figure 5. Distribution of green turtle observations recorded in the Spanish Mediterranean during the study period. Key: yellow circles,
sightings provided AHE; red triangles, bycatch provided IEO.

Figura  6. Distribución  de  las  observaciones  de  tortuga  verde
registradas  en  Islas  Canarias  durante  el  periodo  de  estudio.
Leyenda: círculos amarillos, avistamientos proporcionados AHE.

Figure 6. Distribution of  green turtle  observations  recorded in
Canary  Island  during  the  study  period.  Key:  yellow  circles,
sightings provided AHE.

origen atlántico de las tortugas verdes capturadas/
varadas  en  el  Mediterráneo  español  (Comu-
nicación personal A. García-de-los-Ríos-y-de-los-
Huertos). 

En  el  periodo  2013-2018,  se  registraron  en
total  ocho  individuos  de  la  especie  en  aguas
españolas: cuatro ejemplares (dos muertos y dos

vivos) en la comunidad Valenciana y un ejemplar
muerto en Cataluña y tres ejemplares en Andalu-
cía,  una  en  Almería,  recuperada  y  liberada  con
éxito  en  2013,  y  otras  dos  varadas  muertas  en
2009  y  en  2016  respectivamente  (Junta  de
Andalucía 2016).

Las  principales  áreas  de concentración  de  la
tortuga  verde  en Canarias  se  situaron  al  Sur  de
Tenerife  y  Gran  Canaria.  Entre  las  principales
amenazas se encuentra la interacción con artes de
pesca (Monzón-Argüello et al. 2018b).

Tortuga carey (Eretmochelys imbricata)

Tan sólo se cuenta con datos de siete varamientos
de esta especie en el periodo 2013-2018, cinco de
ellos en Galicia, un ejemplar en playas de Lanza-
rote y otro en Huelva (Revuelta & Tomas 2015).
Entre  las  principales  amenazas  se  encuentra  la
captura accidental en artes y aparejos de pesca. 

Tortugas lora (Lepidochelys kempii) y olivácea
(Lepidochelys olivacea)

Las  Islas  Canarias  es  la  única  región  europea
donde están presentes la tortuga lora (L. kempii) y
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la tortuga olivácea (L. olivacea) (Calabuig 1999,
Carrillo & Alcántara 2014). El Cabildo de Teneri-
fe (11 septiembre 2018) publicó la noticia sobre la
primera vez que una tortuga lora es recogida y au-
xiliada por el Centro de Recuperación de Fauna
del Cabildo de Tenerife (Diario de Tenerife 2018).
Los resultados de estudios genéticos de tortugas
lora fueron fundamentales para la determinación
de la especie en el caso de un ejemplar capturado
en  la  Bahía  de  Cádiz  en  2005  (Carreras  et  al.
2014). Aunque las dos especies del género  Lepi-
dochelys Fitzinger, 1843 se pueden confundir fá-
cilmente, o incluso confundir con los juveniles de
tortuga boba que presentan un patrón de escamas
similar, Carreras et al. (2014) realizaron los análi-
sis genéticos que confirmaron la presencia de  L.
kempii en  aguas  atlánticas  y  mediterráneas
españolas. Se han obtenido tres nuevos datos de
varamientos  recientemente  de  L.  kempii:  en
Galicia vararon dos ejemplares en A Coruña (en
marzo y abril de 2016 en las playas de Carballo y
Ribeira  respectivamente),  y  uno  en  Asturias
(ejemplar en marzo de 2016 en Gozón) (Comu-
nicación personal A. López-Fernández). 

Presiones  y  amenazas  a  las  tortugas
marinas en aguas españolas

Entre las principales amenazas observadas (Tabla
3), la mejor conocida es la captura de tortugas ma-
rinas como especie acompañante, incidental, en la
pesca  con  distintos  artes  y  aparejos  de  pesca  y
especies objetivo.  La tortuga boba es la  especie
que más interacciones registra con las pesquerías
de palangre de superficie en el Mediterráneo occi-
dental (Camiñas et al. 1992, Báez et al. 2013). En
los últimos años se ha generalizado entre esa flota
de palangre de superficie española el uso de un
nuevo  aparejo  de  pesca  denominado  palangre
semipelágico, que ha determinado una reducción
drástica  en  las  capturas  accidentales  de  tortuga
boba  (Báez  et  al. 2019).  En  relación  con  otras
artes y aparejos de pesca, son los artes de arrastre
de fondo y artes menores, o pesca artesanal, los
que inciden con mayor frecuencia  en la  captura
incidental  principalmente  de  tortuga  boba,  en
Cataluña,  Valencia  y  Andalucía  (Tomás  et  al.
2008, Cardona et al. 2009, Álvarez de Quevedo et
al. 2010, Marco et al. 2015, Clusa et al. 2016, Do-
menech et al. 2015). Además de los efectos deri-
vados de la captura incidental, como es la mortali-
dad  directa  de  ejemplares  de  tortuga  boba,
también  se  puede  producir  la  muerte  retardada

como consecuencia del síndrome de embolia ga-
seosa (García-Párraga  et al. 2014, Fahlman et al.
2017) principalmente cuando se produce la captu-
ra  incidental  de  tortugas  en  redes  de  arrastre
demersal,  en  las  pesquerías  de  fondo.  La  libe-
ración de los ejemplares de tortuga boba, por estar
vivos cuando se sube la red a bordo del barco tras
la captura con ese arte de pesca y aparentemente
en buen estado, lleva asociada una mortalidad alta
(Parga  et al. 2020) como efecto de ese síndrome
de embolia gaseosa adquirido al subir el arte a la
superficie,  lo  que  incrementa  notablemente  la
mortalidad  asociada  a  la  liberación  de  tortugas
tras  su captura  incidental  con artes  de pesca  de
arrastre demersal. 

Otras  amenazas  señaladas  para  todas  las
especies  de  tortugas  marinas  son  las  colisiones
debidas  al  tráfico  marítimo,  variaciones  en  el
nivel del mar debido al cambio climático que va
reduciendo las playas de puesta e incrementando
la temperatura de las arenas, modificando la pro-
porción de sexos actual en los nidos (Martins  et
al. 2020), y presiones en su área de distribución,
aunque fuera del  territorio marítimo español,  en
las distintas especies que visitan nuestras costas y
mares, y que afectan a distintas etapas del desarro-
llo de cada especie, necesitando que se  identifi-
quen estrategias de gestión específicas para cada
una de ellas  (Wallace  et  al. 2011,  Casale  et  al.
2018).

Los desechos marinos en general, no sólo los
plásticos,  pueden  ser  ingeridos  por  las  siete
especies de tortugas marinas. La ingestión puede
causar obstrucción intestinal  y lesiones internas,
problemas de dieta, desnutrición y aumento de la
flotabilidad, que a su vez puede resultar en mala
salud, tasas de crecimiento y reproducción reduci-
das o la muerte (Nelms  et al. 2016). También se
ha descrito como una amenaza para las tortugas
bobas en el Atlántico, la amputación de miembros,
que pueden deberse a enmallamientos con dese-
chos marinos (Barreiros & Raskov 2014).  Entre
las amenazas emergentes se encuentran los resi-
duos plásticos, transportados en todos los océanos
por  los  vientos  y  las  corrientes  oceánicas  que
pueden acumularse en las zonas de convergencia
o giros formando altas concentraciones, así como
en  las  costas  (Cózar  et  al. 2014).  En  mares
cerrados, como el Mediterráneo, también se regis-
tran  niveles  altos  de  contaminación  plástica
debido  a  concentración  de  grandes  ciudades  y
turismo  y  a  la  circulación  limitada  del  agua
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(Cózar  et al. 2015). En el Mediterráneo español
Tomás  et al. (2002) reportan la ingestión de dis-
tintos tipos de desechos junto con presas vivas en
ejemplares  de  tortuga  boba,  entre  los  que  se
encontraban  plásticos,  los  más  frecuentes
(75,9%),  bolas  de  alquitrán,  papel,  espuma  de
poliestireno,  madera,  caña,  plumas,  anzuelos,
líneas de pesca y fragmentos de red. Sin embargo,
en un estudio a largo plazo en el este de España,
Domènech et al. (2019) encontraron que las canti-
dades ingeridas por ejemplares juveniles de esta
especie eran bajas y no representarían una ame-
naza  significativa  para  la  supervivencia  de  sus
poblaciones,  aunque  otros  estudios  muestran  un
aumento en la cantidad de desecho con la talla de
las tortugas y gran variabilidad entre el Mediterrá-
neo oriental  y  el  occidental  (Kaska  et  al. 2004,
Matiddi et al. 2017).

Con  respecto  a  la  tortuga  laúd  en  aguas
españolas,  las  interacciones  pesqueras  son  la
principal amenaza para estos reptiles. La mayoría
de los registros de varamientos de esta especie se
encuentran relacionados con enredos con líneas de
pesca  y redes abandonadas  o con capturas inci-

dentales en la pesca (Marco et al. 2014, Bellido et
al. 2018). Entre las principales amenazas para esta
especie en Canarias se encuentra la captura acci-
dental en artes y aparejos de pesca de superficie
(Fossette  et  al. 2014).  Otras  amenazas  para  la
especie son las lesiones por colisiones debidas al
tráfico marítimo, la ingestión de plásticos y otras
presiones  existentes  fuera  del  territorio  europeo
(Nelms et al. 2016).

La  mayoría  de  las  tortugas  verdes  fueron
observadas vivas en España o llegaron a los cen-
tros de rescate para su recuperación debido a la
interacción humana, (Carreras  et al. 2014, Mon-
zón-Argüello  et  al.  2018b),  por  lo  que  probab-
lemente también se vean afectadas por las mismas
amenazas que  la  tortuga boba y la  tortuga  laúd
tanto  en  el  Atlántico  como en  el  Mediterráneo.
Entre las principales amenazas se identificaron la
captura accidental  en artes  y  aparejos  de pesca,
principalmente  enredos  en  redes  abandonadas  y
anzuelos (Orós  et al. 2005, Monzón-Arguello  et
al. 2018b),  colisiones con el  tráfico  marítimo y
otras presiones existentes fuera del territorio euro-
peo (Fretey 2001, Kouerey Oliwina  et al. 2020).

Especies Presiones Amenazas
C. caretta MED Pesquerías (A) Pesquerías (A)

Tráfico marítimo (M) Tráfico marítimo (M)
Otras (M) Otras (M)

C. caretta ATL Pesquerías (A) Pesquerías (A) 
Plásticos en el mar (M) Plásticos en el mar (M)
Colisiones (M) Colisiones (M)

C. caretta MAC Actividades agrícolas contaminantes (A) Actividades agrícolas (A)
Rutas de navegación y de transporte (M) Deporte y turismo (A)
Actividades de transporte terrestre, acuático y aéreo 
generadores de contaminación marina (M)

Actividades que producen 
plásticos (A)

Actividades deportivas, turísticas y de ocio (A) Captura incidental (A)
Actividades/estructuras industriales, recreativas, 
residenciales que generan contaminación marina por 
macro y micro partículas (A)

Operaciones de embarque (M)

Captura y/o muerte incidental debida a pesca (A) Otras operaciones (M)
Presiones y amenazas de fuera de la UE (M)

D. coriácea MED D. 
coriácea ATL D. 
coriácea MAC

Pesquerías (A) Pesquerías (A)
Tráfico marítimo (M) Tráfico marítimo (M)
Ingestión de plástico Ingestión de plástico
Otras presiones (M) Otras presiones (M)

Ch. mydas MED
Ch, mydas ATL
Ch. mydas MAC

Pesquerías (M) Pesquerías (M)
Colisiones (M) Colisiones (M)
Plásticos y enredos (M) Plásticos y enredos (M)

E. imbricata MED, ATL,
MAC

Pesca (M)
Colisiones (M)
Plásticos y enredos (M)

Pesca (M)
Colisiones (M)
Plásticos y enredos (M)

L. kempii, y L. olivacea
ATL,MAC

Pesquerías (M)
Colisiones (M)
Plásticos y enredos (M)

Pesquerías (M)
Colisiones (M)
Plásticos y enredos (M)

Tabla 3. Presiones y amenazas principales a que están sometidas las tortugas marinas en aguas españolas según las publicaciones consultadas
y la consulta a expertos. A: alto; M: medio; B: bajo

Table 3. Main pressures and threats to sea turtles in Spanish waters according to the publications consulted. A: high; M: medium; B: low
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Un hecho frecuente que se da en las Islas Cana-
rias, y relacionada con el acercamiento de de la
tortuga verde a los humanos,  es la alimentación
complementaria que reciben de turistas (Monzón-
Arguello et al. 2018b), y que se ha indicado puede
aumentar  la  probabilidad  de  otras  interacciones
antropogénicas, como la colisión con barcos o la
captura incidental en artes de pesca en esta área
(Monzón-Arguello et al. 2018b).

Entre las principales amenazas con que se enf-
renta  en  aguas  españolas  la  tortuga  lora  y  la
tortuga olivácea, se encuentra la captura acciden-
tal en artes y aparejos de pesca. 

Discusión

Las tortugas marinas de las especies boba, laúd y
verde  se  distribuyen  en  las  regiones  marítimas
españolas del Mediterráneo, Atlántico y Macaro-
nesia,  y  las  tortugas  carey,  lora  y  olivácea,  se
encuentran  ocasionalmente  en  las  regiones  At-
lántico y Macaronesia  según se desprende de la
bibliografía  existente  y  de  los  nuevos  datos
aportados en este documento, siendo su presencia
en  las  costas  españolas  rara,  y  posiblemente  se
traten de individuos divagantes.

Prácticamente  todas  las  clases  de  talla  de
tortuga boba, desde juveniles a adultos, son comu-
nes en el Mediterráneo español y aguas adyacen-
tes  del  Atlántico  y  Canarias  (Báez  et  al. 2013,
Báez  et al. 2017, Bjorndal  et al. 1994, Calabuig
1999, Cardona et al. 2009). Estas áreas se encuen-
tran habitadas por tortugas boba de tres Unidades
de Gestión Regional (RMU, sensu Wallace  et al.
2010)  diferentes:  RMU del  Mediterráneo,  RMU
del  Atlántico  noreste  y  RMU  del  Atlántico
noroeste, según se infiere de sus marcadores gené-
ticos  (Carreras  et  al. 2006,  2011,  Clusa  et  al.
2014, Monzón-Argüello  et al. 2009) y resultados
de programas de marcado-recaptura (Eckert et al.
2008, Moncada et al. 2010). Dada esa triple pro-
cedencia, es razonable pensar que, tanto el Golfo
de  Cádiz,  como  las  demarcaciones  marinas
adyacentes,  son  zonas  de  importantes  concen-
traciones de tortugas boba, las cuales se solapan
con  interacciones  negativas  de  origen  humano
(pesca,  colisiones,  contaminantes,  etc.),  lo  cual
produce  una  elevada  mortalidad,  por  lo  que  es
muy recomendable que se priorice el  monitoreo
en esas zonas, vigilando especialmente la interac-
ción de las tortugas con la pesca comercial.

Según Báez et al. (2013), los principales artes

de pesca que afectan a las tortugas bobas en aguas
del Mediterráneo español incluyen el conjunto de
palangres  de  superficie  dirigidos  al  atún  blanco
(Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788)), atún rojo
(Thunnus thynnus L., 1758) y pez espada (Xiphias
gladius L., 1758). Báez  et al. (2013) observaron
que las diferencias técnicas del arte de pesca utili-
zado tienen un efecto diferente sobre las tasas de
captura  y  producen  la  selectividad  de  tortugas
marinas  por  tamaños.  Así  los  palangreros  de
superficie que pescan atún blanco utilizan anzue-
los más pequeños que tienden a capturar tortugas
bobas  más  pequeñas,  mientras  que,  en  otros
palangres, como los palangreros de superficie que
pescan atún rojo y los palangreros de superficie
tradicionales  dirigidos  al  pez  espada,  al  usar
anzuelos más grandes tienden a capturar las tortu-
gas más grandes. Las principales capturas inciden-
tales de tortuga boba se producen alrededor de las
Islas  Baleares,  Golfo de Valencia  y en aguas al
norte del cabo de Gata (Tomás et al. 2020).

Las  tortugas  marinas  no estuvieron  incluidas
en las políticas de conservación española ni de la
Unión  Europea  prácticamente  hasta  finales  del
siglo XX. La elaboración por los países signata-
rios  del  Convenio  para  la  Protección  del  Medi-
terráneo (Convenio de Barcelona, del que España
formó parte como miembro desde su creación en
1976 y que actualmente figura como uno de los
miembros  de  la  Unión  Europea)  de  un  Plan  de
Acción  para  la  Conservación  de  las  Tortugas
Marinas del Mediterráneo (adoptado en 1989), fue
un paso decisivo para la toma de conciencia por
las administraciones de los graves problemas que
atravesaban las  poblaciones  de  tortugas  marinas
en el Mediterráneo, muchos de los cuales aún per-
duran (Casale  et al. 2018). Además de las accio-
nes generales incluidas en el Plan de Acción, las
recomendaciones  particulares  que  se  hacían  a
España (Camiñas 2020) incluían la investigación,
el  seguimiento  y  evaluación  del  impacto  de  la
pesca,  señalando  que  debería  “asegurar  la
evaluación periódica del impacto de las pesque-
rías españolas en el Mediterráneo occidental y el
desarrollo  de  programas  de  investigación  que
identifiquen el comportamiento migratorio en la
región del estrecho de Gibraltar y la evaluación
del  porcentaje  de  tortugas  marinas  de  origen
atlántico  y  mediterráneo  en  aguas  del  Mar  de
Alborán”.  Tras  obtener  evidencias  de  que  las
tortugas marinas eran muy abundantes en aguas
del Mediterráneo español y formaban parte de la
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captura  incidental  por  flotas  de  distintos  países
mediterráneos,  incluidas  la  flota  de  palangreros
españoles dirigidos al pez espada, al atún rojo y al
atún  blanco  (Báez,  Camiñas  y  Macías,  2016,
Camiñas,  1988,  Camiñas,  1997a),  los  resultados
de la investigación de esas poblaciones marinas,
que no son objetivo de la pesca pero que juegan
un papel esencial en los ecosistemas, fueran inc-
luidos en las prioridades para su conservación en
el Mediterráneo y se consideraron para su protec-
ción en las Comisiones internacionales, como hizo
la  Comisión  Internacional  para  la  Conservación
del Atún Atlántico (Camiñas, 1997b) y la Comi-
sión  Internacional  para  la  Exploración  del  Mar
Mediterráneo (CIESM) que creó temporalmente el
Grupo de Trabajo de Tortugas Marinas (Camiñas,
1995) en el seno del Comité de Vertebrados mari-
nos y Cefalópodos.

Actualmente las seis especies de tortugas mari-
nas están incluidas estas especies en el Catálogo
Español  de Especies Amenazadas (Real  Decreto
139/2011) y en Catálogos similares elaborados en
las CCAAs (Camiñas 2002), lo que garantiza su
protección. Además, España, como estado miem-
bro  de  la  Unión  Europea,  tiene  compromisos  y
obligaciones relacionados con la conservación de
las tortugas marinas. Algunas de esas obligaciones
determinan la elaboración de un informe sexenal
sobre el estado y evolución de las tortugas mari-
nas en España. La elaboración de un informe de
tal tipo es un reto que se plantea periódicamente y
una oportunidad para actualizar en un solo docu-
mento toda la nueva información generada sobre
las  tortugas  marinas  en  España,  tanto  en  mar
abierto como en la costa; pone de manifiesto el
grado  de  cumplimiento  en  las  CCAA  de  sus
obligaciones con la protección de estas especies,
los programas de seguimiento creados, las redes
de varamientos existentes, el número de expertos
implicados  en  el  estudio,  seguimiento,  con-
servación y educación; las  herramientas de con-
servación que aplican las CCAA y el Estado y el
efecto de las medidas implementadas; y también
sirve para conocer el nivel de cooperación entre
las  CCAAs,  entre  éstas  y  el  estado  y  entre  los
investigadores y expertos españoles repartidos por
las diferentes administraciones, centros de inves-
tigación,  universidades  y  ONGs,  así  como  las
lagunas existentes en cada ámbito.

Sin embargo, existen aún muchas lagunas de
conocimiento  sobre  las  poblaciones  de  tortugas
marinas  que  visitan  aguas  españolas,  como por

ejemplo el  origen poblacional  de los ejemplares
en nuestras aguas, el porcentaje de adultos y juve-
niles,  la  proporción  entre  sexos  existente  en
adultos  y  juveniles,  o  estimas  fiables  sobre  el
número de ejemplares presentes en aguas españo-
las por demarcación. Dada la estructura adminis-
trativa española, que de alguna forma se repite en
ámbitos de la investigación y la conservación de
la  naturaleza,  es  muy  necesaria  la  creación  de
estructuras de comunicación y colaboración. Esa
incompleta  colaboración  muestra  otra  flaqueza
observada en el sistema de gestión de las tortugas
marinas, como es la dispersión de los datos y la
falta de una base de datos homogénea, accesible y
única, en la que basar futuros trabajos sobre las
tendencias de las poblaciones por todo el estado, y
fomentar la participación ciudadana. Actualmente,
la  mayor  parte  de  los  ciudadanos,  incluidos  los
usuarios del mar, disponen de teléfonos inteligen-
tes con los que es fácil hacer fotografías, georre-
ferenciarlas  y subirlas posteriormente a la  nube.
Esta  fuente  potencial  de información bien cana-
lizada, y gestionada por expertos podría ayudar al
seguimiento de las poblaciones de tortugas mari-
nas en las aguas españolas a partir de protocolos
acordados  entre  las  CCAA y  la  administración
central,  los  investigadores,  ONGs y  otros  usua-
rios.

Actualmente,  existe  un nuevo hecho de gran
importancia para la conservación y gestión de la
tortuga boba en España, la reproducción de esta
especie  en  playas  del  Mediterráneo  español.
Desde que se notificó el primer nido de tortuga
boba  en  la  costa  de  Almería  en  julio  de  2001
(Tomás  et  al. 2002)  se  ha  producido  un
incremento de anidaciones anuales en las playas
españolas, desde Cataluña hasta Andalucía (Báez
et al. 2021, Camiñas  et al. 2020, Carreras  et al.
2018,  González-Paredes  et  al. 2021).  Aunque
desde 2014 se producen seis o siete nidos o inten-
tos  de  anidación  por  año  (Marco  et  al. 2016,
Tomás  et  al. 2018)  la  anidación  sigue  siendo
dispersa  y  esporádica,  sin  una  playa  española
identificada con puestas estables. Un dato signi-
ficativo es la tendencia creciente del número de
anidamientos  y  puestas  en  playas  españolas
durante  el  periodo  2013-2018  (Carreras  et  al.
2018, Marco et al. 2018ab, Tomás et al. 2018) con
los  anidamientos  aumentando  en  2019  (con  un
total  de  cinco  puestas  confirmadas)  y  en  2020
(Tomás et al. 2020), con puestas que incluyen las
Islas  Baleares y el  mar de Alborán (Báez  et al.
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2020, González-Paredes et al. 2021). El hecho de
que estos eventos de anidación sean esporádicos y
dispersos  espacialmente en más  de 2000 km de
costa  (incluidas  las  Islas  Baleares)  dificulta  su
detección. Por lo que no podemos descartar que
estén  ocurriendo  más  eventos  de  anidación
(Tomas et al. 2008, Carreras  et al. 2018) que los
reportados,  incluidos  posibles  eventos  en  las
playas de las ciudades de Ceuta y Melilla en el
norte de África. Aparentemente el incremento de
la  tendencia  del  número  de  puestas  de  tortuga
boba en las playas españolas podría ser una buena
noticia, pero sin embargo, no sabemos a ciencia
cierta si este comportamiento está motivado por el
cambio  climático,  y  por  tanto,  el  abandono
secuencial de las zonas tradicionales de puesta de
esa especie, o por un incremento de la poblaciones
de tortugas marinas tanto de la RMU del Medi-
terráneo occidental  como las del  Atlántico occi-
dental y oriental. Futuros estudios deberían aclarar
esta cuestión que es fundamental para España y la
UE, al estar asistiendo en esta última década a la
aparición  de una  nueva  especie  reproductora  en
ese territorio, la tortuga boba.

En general, el balance del periodo 2013-2018
para la tortuga boba en España es positivo, ya que
las  poblaciones  del  Mediterráneo  occidental,
Atlántico suroeste y Atlántico noroeste se encuen-
tran  en  la  categoría  de  protección  de  UICN de
preocupación  menor (Casale  2015,  Casale  &
Tucker,  2017).  No  obstante,  la  población  de
tortuga boba del Atlántico noreste se enmarcada
en la categoría en peligro (Casale & Marco 2015),
y esta población contribuye entre un cinco y un
diez por ciento al total de tortugas presentes en el
mediterráneo  occidental  (Carreras  et  al. 2011,
Monzón  Arguello  et  al. 2009,  Revelles  et  al.
2007). 

Entre las principales amenazas que tienen las
tortugas marinas en aguas españolas se incluyen la
captura como especies acompañantes en la pesca,
las colisiones que se producen con embarcaciones
y la ingestión de plásticos. Además de los dese-
chos  marinos  y  sus  efectos,  hay que  incluir  las
amenazas  que  ocurren  fuera  de  la  jurisdicción
europea como son expolios de nidos, caza directa
de ejemplares, introducción de animales asociados
al hombre y nocivos tanto para los nidos, como
los  neonatos,  etc.,  en  las  playas  de  anidación.
Considerando  las  potencialidades  de  la  costa
mediterránea  española  para  la  anidación  de
tortuga boba y que ésta es una región muy afec-

tada  por  el  turismo  y  el  desarrollo  costero,  ese
desarrollo y turismo va a suponer una nueva ame-
naza  potencial  para  los  nuevos  eventos  de  ani-
dación en las costas mediterráneas españolas.

Respecto a los efectos del cambio climático en
las poblaciones de tortugas marinas,  se han evi-
denciado efectos en la nidificación y proporción
entre sexos de las tortugas marinas. Dado que la
temperatura superficial del mar, el año y la región
son predictores de la biomasa potencial de medu-
sas, esos factores son una señal climática sobre la
distribución de esas especies. Esa distribución de
medusas puede cambiar el hábitat de alimentación
de la tortuga laúd en el tiempo, y el conocimiento
de esa distribución en el mar puede anticipar posi-
bles cambios a gran escala en la distribución de la
tortuga laúd en respuesta a los cambios en la dis-
ponibilidad de sus presas en relación con el clima
(Nordstrom et al. 2020).

Durante  el  periodo  de  estudio,  hemos
observado  que,  con  carácter  general,  el  segui-
miento y estudio de las  tortugas marinas en las
aguas españolas ha mejorado notablemente, como
lo  indican  el  número  de  proyectos  en  marcha
principalmente financiados por la Fundación Bio-
diversidad,  donde  el  número  de  proyectos
dedicados  a  tortugas  marinas  ha  sido  creciente
(López-Ornat  2020)  y  también  el  creciente
número  de  expertos  implicados  en  el  estudio  y
conservación de esas especies. Éstos, se han orga-
nizado  en  una  Plataforma  multidisciplinar  de
Expertos en Tortugas Marinas de España (Cami-
ñas 2020), acordada en 2018 durante una reunión
durante el XV Congreso Luso-Español de Herpe-
tología y del XIX Congreso Español de Herpeto-
logía celebrado en la Universidad de Salamanca
(5-8 septiembre de 2018).  Esta  plataforma tiene
como visión general la conservación de todas las
especies  de  tortugas  marinas  y  los  ecosistemas
terrestres y marinos donde viven, en particular en
el territorio español y aguas en las que operan flo-
tas españolas. Tiene por objetivo facilitar la discu-
sión científico-técnica, la puesta en común de téc-
nicas, herramientas, metodologías y conocimien-
tos sobre tortugas marinas y su manejo para que
ese conocimiento sea conocido por la sociedad y
compartido por todos los que lo deseen.
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