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BALANCE DE INGRESOS POR AÑOS
En el año 2012 han ingresado un total de 39 tortugas
marinas.
Desde 1994, año en el que el Centro de Recuperación de Fauna La Granja del Saler pone en marcha
instalaciones específicas para la recuperación de
tortugas marinas, han sido acogidas y atendidas
298 tortugas.
La recuperación de todos estos ejemplares, se realiza,
desde el año 2007, en colaboración con el Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en las
instalaciones del ARCA del Mar (Área de Recuperación
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y Conservación de Animales del Mar) localizada en el
Oceanogràfic y gestionada conjuntamente por esta
institución y la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Por último, en el año 2007 se inició una campaña de
colaboración con los pescadores de las Cofradías de
Pescadores de la Comunitat para recuperar las tortugas pescadas accidentalmente, con un resultado más
que positivo. Como ejemplo, destacar que hasta el
año 2009 el porcentaje de tortugas marinas entregadas por parte de los pescadores era del 25% mientras
que en la actualidad este porcentaje ronda el 80%.

Número de entradas de tortugas marinas por año

35
30
25
20
15
10
5
0

1

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BALANCE DE INGRESOS POR MESES
En años anteriores el mayor porcentaje de tortugas acogidas se concentraba entre los meses de
primavera y verano. Una de las razones era el mayor volúmen de barcos palangreros faenando en
nuestras costas durante esta época. Los datos de
los últimos años, incluido 2012, no siguen este
patrón quizás por la gran disminución de barcos
palangreros en la flota valenciana (24 buques en

2009 y 10 buques en 2012). De todas maneras
habrá que esperar datos de próximos años para
establecer si hay un cambio de patrón y sus posibles causas.
Este año, las entradas se concentraron en los primeros meses del año, sobre todo en marzo, y, además, la
mayoría, procedentes de la provincia de Castellón.

Número de entradas de tortugas marinas por mes
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CAUSAS DE ENTRADA
Al igual que en años anteriores, la actividad pesquera es la responsable de la mayoría de los ingresos
de tortugas marinas en el ARCA del Mar con el 81%
de los casos.

den al 13 % de las entradas. Cabe destacar que este
año solo ha ingresado una tortuga por pesca con
palangre, causa mucho más extendida años atrás.

Como primera causa de entrada de las tortugas ingresadas en el ARCA del Mar durante 2012 aparece
el enmallamiento en las redes de arrastre y en segundo lugar la pesca de trasmallo. Los varamientos
de tortugas vivas en playa y superficie correspon-

Por último, comentar que el apartado de traslado
corresponde a una tortuga entregada por el centro
de recuperación de Marineland, en Mallorca, para el
tratamiento de sus traumatismos por parte del equipo
de veterinarios del ARCA del Mar.

Pesca con palangre
Traslado
3%
3%
Pesca deportiva
8%
Varamiento en playa
8%
Varamiento en superficie
5%

Pesca con trasmallo
20 %
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Pesca de arrastre
53 %

ÉXITO EN LA REHABILITACIÓN
El porcentaje de tortugas rehabilitadas en el ARCA
del Mar en el año 2011 ha sido del 77% Este éxito
radica en la experiencia tanto de los veterinarios en
la rehabilitación de las lesiones que presentan las
tortugas, como de los técnicos encargados de su
posterior supervisión y cuidados, así como a una
mejora en las condiciones de las instalaciones donde permanecen durante su estancia en el ARCA.

En proceso de
recuperación
15%

Las muertes (8%) se deben en la mayoría al mal
estado en el que llegan y, en menor medida, a complicaciones secundarias derivadas de las patologías
por las que ingresan.
Actualmente quedan 6 tortugas (15%) en proceso de recuperación con pronóstico muy favorable
para su recuperación.

Título del gráfico

Liberadas
77%
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Muertas
8%

COLABORACIÓN CON PESCADORES
Durante el año 2012 a cada pescador que entregaba
un tortuga marina se le envió un sobre con su nombre a la cofradía o club náutico. En él se incluye una
carta de agradecimiento, el gorro solidario (gorro
de lana con el distintivo de la tortuga), un adhesivo de embarcación colaboradora para colocar en el
buque, un folleto informativo y un certificado de colaborador con el nº de entrada de la tortuga, nombre
del pescador y cofradía de orígen.
Además, en el caso de disponer del teléfono móvil
del pescador se realizaron llamadas personalizadas agradeciendo su colaboración e informando
del estado de la tortuga entregada.
Esta atención personalizada comenzó en el año 2011
con los pescadores profesionales y se amplió a mediados de 2012 a los pescadores deportivos.
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CUBAS DE RECOGIDA DE TORTUGAS
Con el fin de facilitar la entrega de las tortugas marinas por parte de los pescadores se colocaron en
agosto de 2011 4 cubas de 1,5 m de diámetro en
cuatro de los 5 puertos pesqueros de la provincia de
Castellón: Benicarló, Peñíscola, Castellón de la Plana y Burriana. Durante 2012 se colocaron 2 cubas
más en Vinaroz (marzo) y Gandía (octubre) En todos
los casos las cubas se colocaron en lugares visibles
y accesibles a la entrada de la zona de la lonja donde
los pescadores depositan la pesca diaria.
Las cubas sirven de estancia de los ejemplares hasta que son recogidos por los técnicos del Servicio
de Vida Silvestre. También, y no menos importante,
se pretende que las cubas actúen a modo de recordatorio de lo importante que es la colaboración de
los pescadores y nos ayuden depositando allí las
tortugas que recojan.
Periodo
Septiembre 2008-junio 2009
Septiembre 2009- junio 2010
Septiembre 2010- junio 2011
Septiembre 2011- junio 2012
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RESULTADO
Los siguientes datos son de la provincia de Castellón entre el final de la veda de 2011 (final de agosto) y el inicio de la de 2012 (principio de julio),
sin tener en cuenta los registros de la Cofradía de
Vinaroz.
Durante estos 10 meses ingresaron en el ARCA
del Mar un total de 36 tortugas marinas, 21 de
las cuales fueron entregadas por pescadores profesionales de la provincia de Castellón con cuba
de recogida de tortugas. En la siguiente tabla se
indica la comparativa en los últimos 4 años (periodo septiembre –junio) del total de tortugas marinas entregadas por parte de pescadores de las
cofradías de la provincia de Castellón con cuba
excepto Vinaroz.

Total tortugas ingresadas en el ARCA del Mar de las Cofradías de la
provincia de Castellón con cubas en la temporada de pesca
8
13
8
21

GACETA DE LA TORTUGA
La Gaceta de la Tortuga nació de la misma inquietud que las cubas de recogida de tortugas: tener una
presencia continua en las Cofradías. En este caso se
ha optado por una publicación editada en papel y en
formato digital PDF, dirigida a pescadores que sirva
como línea de comunicación con ellos.

editó el número 1. En este último caso la tirada fué de
5.000 ejemplares, 4.000 repartidos por las cofradías
de pescadores de la Comunitat Valenciana y 1.000 en
Fuerteventura gracias a la colaboración con el Cabildo de esta isla y el Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre Paliarte.

Entre las páginas de esta Gaceta se reunen artículos
de divulgación científica, entrevistas a marineros,
guisos de cocina marinera tradicional, curiosidades, noticias de actualidad y pasatiempos para los
marineros más jóvenes.

La versión electrónica de la Gaceta cuenta con 271
suscriptores a los que se les envia la Gaceta en
formato PDF.

A finales de 2001 se editó el número 0 con una tirada
de 3.000 ejemplares y en la primavera de 2012 se
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La Gaceta está editada entre la Conselleria y la
Fundación Cuadernos Rubio que se encarga de su
financiación y edición en papel.

