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Introducción y justificación
Proyecto S.O.S Caretta y Jornadas Técnicas “El sector pesquero y las tortugas marinas: avanzando hacia un modelo sostenible”

 El día 21 de octubre se celebró el acto de presentación 
del proyecto “S.O.S CARETTA: Pescadores por la biodiver-
sidad”, previo al desarrollo de las jornadas técnicas “El 
sector pesquero y las tortugas marinas: avanzando hacia un 
modelo sostenible”.

 El evento fue organizado por la Asociación Hombre y Te-
rritorio, coordinadores del proyecto S.O.S Caretta, y con-
tó con el apoyo de la Universidad Internacional de Andalu-
cía que acogió las jornadas y participó en su organización 
y desarrollo. También colaboró la Fundación Cepsa, entidad 
que participa en el proyecto S.O.S Caretta.

 El objetivo de las jornadas fue crear un espacio de con-
vivencia que atrajera a actores involucrados en la cola-
boración del sector pesquero en proyectos de conservación 
relacionados con tortugas marinas, todos ellos tantos de 
los actores del ámbito público como del privado. 
 

 El acto se celebró en modo mixto, presencial – online, y 
tuvo una participación de más de 120 asistentes entre el 
formato de asistencia presencial y virtual. 
 
 Los perfiles más representados en los asistentes fueron 
profesionales de diferentes administraciones con compe-
tencias ambientales, pesqueras y de gestión portuaria, 
así como representantes de entidades pesqueras y expertos 
de centros de investigación, entidades de conservación y 
centros de rescate a nivel nacional.

 El acto presencial fue acogido por la sede del Rectorado 
de la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla. 
La UNIA aportó toda la infraestructura y la logística para 
el correcto desarrollo de las jornadas.
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Proyecto S.O.S Caretta y Jornadas Técnicas “El sector pesquero y las tortugas marinas:anzando hacia un modelo sostenible”

Contenido del evento
 El acto estuvo apoyado por distintos organismos que par-
ticiparon en la inauguración institucional, que fue acom-
pañada de dos ponencias principales como preludio a las 
jornadas técnicas y a la presentación del proyecto S.O.S 
CARETTA.

 El contenido de las ponencias tuvo el objetivo de dar 
cabida a distintos profesionales con experiencia en el 
desarrollo de iniciativas relacionadas con el rescate de 
tortugas marinas, para que compartieran sus conocimientos.
Las ponencias abordaron el tema de la conservación de las 
tortugas marinas, tanto desde el punto de vista del sector 
pesquero, como desde un aspecto ambiental.

 Las jornadas finalizaron con una mesa redonda que buscó 
dar pie a un debate participativo para identificar forta-
lezas y debilidades en torno a este tipo de iniciativas.
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Proyecto S.O.S Caretta y Jornadas Técnicas “El sector pesquero y las tortugas marinas: avanzando hacia un modelo sostenible”

Acto inaugural

- Dña. Carmen Pozo Muñoz. Vicerrectora de Calidad, Igualdad y Responsabilidad Social. Universidad Internacional de 
Andalucía. Presencial.

 Realizó la apertura del acto, destacando la importancia de estrechar lazos para buscar el compromiso en cuestiones de 
tal relevancia como la preservación del medio ambiente. Destacó el compromiso de la UNIA en colaborar con iniciativas 
que promuevan la preservación del patrimonio natural, la investigación, la empleabilidad y la educación de calidad, 
y, como ocurre con el proyecto S.O.S CARETTA, apoyar iniciativas que busquen reforzar sinergias entre instituciones, 
proteger la biodiversidad en Andalucía y sensibilizar sobre hábitos de comportamiento responsable, uniendo entre todos 
conciencias y desarrollo.

- D. Iñigo Díaz de Espada. Vicepresidente de la Fundación Cepsa. Presencial.

 Como representante de la Fundación Cepsa agradeció a Hombre y Territorio la oportunidad de poder participar en el 
proyecto S.O.S CARETTA, así como a la UNIA por acoger la celebración del evento. Informó que la Fundación Cepsa lleva 
más de 5 años de vida intentando ser el promotor de las actividades de CEPSA como responsabilidad social corporativa, 
siendo la transición ecológica una de las líneas principales de la Fundación, y centrada actualmente en temas sociales, 
científico- educativos y ambientales. Cuenta con 4 cátedras en 4 universidades andaluzas. Destacó la importancia del 
evento para motivar a todos los sectores implicados en la conservación, pues “difundir la necesidad de la conservación 
del medio ambiente es avanzar en la dirección correcta”.

Bienvenida y presentación

Entidades invitadas

- D. Javier Pantoja Trigueros. Subdirector General de Biodiversidad terrestre y marina. Ministerio para la transición 
ecológica y el reto demográfico. Online.

 Tras el agradecimiento a las instituciones presentes en el evento, destacó “la oportunidad que brinda este evento en 
dar cabida a todas las entidades que de alguna u otra forma tienen relación con la sostenibilidad del medio marino”. 
Agradeció la presencia del sector pesquero en las jornadas como factor clave en la conservación del medio marino y 
agradeció el compromiso y esfuerzo en estos últimos años para caminar hacia un modelo sostenible. Hizo hincapié en 
la importancia de llevar a cabo acciones que impliquen al sector pesquero en el rescate de tortugas marinas, y en la 
necesidad de afianzar y avanzar en las sinergias entre actores implicados en la conservación del medio marino. Informó 
del refuerzo de personal en provincias costeras de Agentes Ambientales, biólogos y veterinarios que desde el Ministerio 
se ha promovido para poder estar más presentes en el territorio, y la disposición para coordinar estos medios con las 
distintas administraciones y entidades. Por último, también mencionó el Plan Estatal para la Conservación de la Tortuga 
Boba y otras especies de tortugas marinas, proyecto en actual desarollo.

- Dña. Isabel Artime García. Directora General de Pesca Sostenible. Secretaría General de Pesca. Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. Online.

 Tras los agradecimientos pertinentes a HyT, Fundación Cepsa y la UNIA, introdujo la normativa pionera de España en 
ordenación de la flota pesquera, la Orden 658/2014. Ésta regula la pesca de palangre en superficie para la captura de 
especies altamente migratorias. También destacó el apoyo de España a la adopción de medidas por parte de organizacio-
nes regionales de pesca, que busquen reducir las capturas accidentales y conseguir la regulación de las actuaciones a 
bordo en caso de interacción. Tras este marco destacó el enfoque pionero del proyecto S.O.S CARETTA en su acercamiento 
e implicación del sector, aspecto desarrollado gracias a la oportunidad que ha generado la creciente movilización de 
las entidades pesqueras para promover una sostenibilidad integral y compartida. 

 Informó del protocolo de buenas prácticas elaborado por la DG de Pesca Sostenible para el rescate de tortugas ma-
rinas. Para finalizar, reafirmó el papel de los pescadores como observadores y actores esenciales en la aportación 
de conocimiento y conservación de las tortugas marinas. Terminó su participación mencionando la importancia de sumar 
el conocimiento tradicional al científico, aspecto que se refleja en los objetivos del período 21/30, decenio de las 
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.

- Dña. Araceli Cabello Cabrera. Directora General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Presencial.

 Tras agradecimientos a los asistentes presenciales y virtuales, así como a las instituciones implicadas, destacó 
el esfuerzo de poner en marcha tanto el proyecto como el evento. Enmarcó sus primeras palabras en torno a la crisis 
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Proyecto S.O.S Caretta y Jornadas Técnicas “El sector pesquero y las tortugas marinas: anvanzando hacia un modelo sostenible”

Acto inaugural
climática y sus consecuencias en el medio marino en general y en las tortugas marinas en particular, realzando la 
necesidad de que las administraciones den pasos para reducir estos efectos. En relación con la atención a tortugas 
marinas, comentó como desde la Junta de Andalucía se desarrolla desde 2007 la Red de Atención a Varamientos y desde 
2009 existen los centros de atención a la fauna marina. De los 250 ejemplares de tortugas marinas recogidos en estos 
centros desde 2008 a 2020 se ha logrado un 75% de recuperación, destacando así la importancia de la atención a estas 
especies. En relación con el compromiso del sector pesquero introdujo la iniciativa de ECOMARES promovida por la Junta 
de Andalucía, puesta en marcha en 2020 con el compromiso de mantener lo más limpio posible el fondo marino andaluz en 
colaboración con el sector pesquero. Puso sobre la mesa la complejidad de la gestión del litoral andaluz debido a su 
extensión de casi 1000 km y sus dos vertientes, atlántica y mediterránea. Agradeció el compromiso del sector privado y 
las entidades pesqueras en el marco del proyecto S.O.S CARETTA, destacando la necesidad de involucrar a la sociedad en 
estas iniciativas. Finalizó su intervención lanzando la idea de vincular este tipo de proyectos a la revalorización de 
los productos pesqueros a través de etiquetas informativas que sirvan para buscar la sensibilización ambiental de los 
consumidores y dar visibilidad a la implicación del sector en iniciativas de rescate de tortugas marinas.

- D. Manuel Fernández Belmonte. Presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores (FACOPE). Online.

 Tras dar la bienvenida a ponentes, asistentes e instituciones, agradeció poder contar con la participación de cofradías 
de pescadores involucradas en la iniciativa S.O.S CARETTA. Realzó la importancia de conservar y utilizar sostenible-
mente los océanos y los recursos marinos, como una de las cuestiones más importantes para el sector pesquero. Desde 
hace años éste vive un proceso de transformación. Convertido en el gran vigilante de la salud del mar y los caladeros, 
compartió que no puede dejarse atrás al sector pesquero en estos proyectos, en parte, por ser su colaboración de vital 
importancia para seguir transformándose en un sector sostenible. El creciente interés del sector en la implicación de 
estas iniciativas dirigidas a mejorar el conocimiento del medio marino es consecuencia de la creciente preocupación 
por los efectos del cambio climático, que afecta al medio marino: la expansión de especies exóticas, el alga invasora 
Rugulopteryx okamurae o el cangrejo azul, en las costas andaluzas. Finalizó destacando la importancia del proyecto 
S.O.S CARETTA para la Federación y las cofradías andaluzas, con un agradecimiento especial a aquellas implicadas en 
el proyecto.

 Finalizó el acto Patricio Peñalver, coordinador del proyecto S.O.S CARETTA, que agradeció a la Universidad Internacio-
nal de Andalucía el acoger este evento, a las adminsitraciones participantes por respaldar la iniciativa, y al sector 
pesquero, protagonistas del evento y del proyecto S.O.S CARETTA.
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Proyecto S.O.S Caretta y Jornadas Técnicas “El sector pesquero y las tortugas marinas: avanzando hacia un modelo sostenible”

Ponencias principales

 Introdujo la situación del Mar de Alborán, sobre el que se 
han publicado numerosas investigaciones que ponen de ma-
nifiesto que la mayoría de las pesquerías en el Mediterrá-
neo y Alborán presentan interacción con tortugas marinas. 
Durante décadas se afirmaba que estas capturas eran un 
problema de la pesca de palangre de superficie, quizás de-
bido al número de publicaciones asociadas. A medida que se 
estudian y publican interacciones con otras artes como el 
enmalle y el arrastre, vemos que es un problema global de 
todas las pesquerías, desde mar abierto a zonas costeras. 

 La flota andaluza es una potencial fuente de información 
y colaboración, por lo que es muy interesante incorporar-
los desde la visión que propone el proyecto S.O.S CARETTA. 
En Andalucía tenemos, según el Registro General de la flo-
ta Pesquera de mayo de 2021 de la Junta de Andalucía, 1.394 
embarcaciones. Es necesario rentabilizar este potencial. 
 
 Camiñas realizó un análisis de lo trabajado por su grupo 
de investigación desde hace más de 30 años. Informó de los 
numerosos trabajos con pesquerías artesanales en Andalu-
cía, así como de otros proyectos de colaboración con el 
sector; el proyecto Todos por la mar desarrollado en Anda-
lucía y Murcia. También destacó la importancia de renovar 
este tipo de proyectos e insistir en la continuidad, y la 
importancia de agradecer a los pescadores su colaboración, 
a través de distintos métodos, como certificados, pegati-
nas para las embarcaciones, etc. 

 Camiñas presentó un interesante documento “Guía de Buenas 
Prácticas para la manipulación de tortugas marinas captu-
radas incidentalmente en el curso de actividades pesqueras 
en el Mediterráneo”.

 Destacó que el trabajo colaborativo entre pescadores, 
científicos y administraciones es un hecho real a nivel 
internacional, citando la Red Nacional de Instructores 
para la liberación y manipulación de tortugas marinas (RED 
SOS). 

 Para finalizar su ponencia retomó el tema de Andalucía, 
recalcando que esta región ofrece una oportunidad única 
para estudiar las tortugas marinas pues es un lugar que 
funciona como puente entre poblaciones del Atlántico y el 
Mediterráneo. Concluyó recalcando la necesidad de incre-
mentar los esfuerzos y medios para la conservación de una 
nueva especie reproductora en la región como es Caretta 
caretta y la relevancia del proyecto S.O.S CARETTA como 
herramienta para su conservación.

 

Juan Antonio Camiñas. Presidente de la Asociación Herpetológica Española. “Las tortugas 
marinas y el sector pesquero en España”.
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 Juan Antonio Camiñas, ponente principal de las jornadas, 
realizó una disertación en la que hizo hincapié en la 
necesidad de reforzar el papel en la conservación marina 
del sector pesquero, la investigación y las actividades de 
gestión del sector marino. Destacó la necesidad de tra-
bajar para que las tortugas marinas dejen de ser hermanas 
menores de la conservación en comparación con los cetáceos 
o las aves marinas. 

 Introdujo la importancia de la nidificación, en concreto 
en Andalucía, dónde el primer registro se obtuvo en 2001 
en Vera, y el último nido tuvo lugar en 2020. La situación 
de España y Andalucía como nuevas zonas de anidación de 
Caretta caretta, requiere una profunda reflexión de cómo 
se está manejando esto en una nueva área de reproducción 
de una especie protegida

 Por otro lado, la pesca incidental de tortugas marinas es 
una amenaza que supone una de las principales causas de 
mortalidad de estas especies, por lo que es clave dismi-
nuir la tasa de mortalidad y cuantificarla. Sin embargo, 
es necesario valorar que esta interacción con las tortu-
gas marinas supone pérdidas económicas y materiales, a la 
hora de incorporar el trabajo colaborativo del sector a la 
conservación marina.

 Informó de un reciente trabajo publicado para la UICN, 
(Camiñas et al, 2020)1 en el que dos de las seis acciones 
para reducir la amenaza de las tortugas marinas, están 
relacionadas con la pesca. Destacó la utilidad del estu-
dio por la necesidad de ampliar una visión global, y es-
tablecer la gestión de estas especies migradoras a nivel 
regional. 

 Camiñas también destacó que la conservación de las tor-
tugas es un proceso dinámico, que está evolucionado mucho 
gracias a la creciente comunicación del sector pesquero 
con las administraciones y la investigación. En este cam-
bio ha influido la creación de Áreas Marinas Protegidas 
y las campañas de ONGs internacionales dirigidas a no 
consumir especies relacionadas con el by-cacht. Todo esto 
supuso cambios importantes en la legislación, que además 
ha traído de la mano un trabajo ingente a nivel científico 
sobre interacción pesquera con tortugas marinas.
 
 Comentó cómo en estos años se han desarrollado numerosas 
campañas de educación y comunicación, editándose diver-
sos manuales de buenas prácticas para el sector pesquero. 
Recientemente, se detecta un movimiento internacional de 
pescadores por la reducción de las capturas incidentales y 
la pesca sostenible. Fruto de esto son iniciativas, como 
el proyecto S.O.S CARETTA, que indican hacia dónde está 
evolucionando este asunto.

1.Camiñas, J.A.; Kaska, Y.; Hochscheid, S.; Casale P.; Panagopoulou, A.; Báez, J.C.; Otero, M. M.; Numa, C., Alcázar, 
E. 2020. Conservation of marine turtles in the Mediterranean sea [brochure]. IUCN, Malaga, Spain.



Proyecto S.O.S Caretta y Jornadas Técnicas “El sector pesquero y las tortugas marinas: avanzando hacia un modelo sostenible”

Ponencias principales
Ana Liria. Investigadora de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.”Las tortugas 
marinas como indicadoras de contaminación de los océanos”.
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 Ana Liria explicó como a través del proyecto europeo, 
INDICIT, ha sido posible ha sido posible crear indicadores 
de contaminación de aguas europeas a través de información 
relacionada con las tortugas marinas.

 El proyecto se ha centrado en dos regiones marinas del Sur 
de Europa, el Mediterráneo y el Atlántico, y ha tenido 12 
socios de 8 países de Europa, con más de 80 colaboradores. 
Se ha centrado en las redes de varamiento y en los centros 
de recuperación que se encargan de registrar las tortugas 
marinas y recoger la información. Ana Liria explicó que 
la propuesta primaria fue utilizar a las tortugas marinas 
como indicadoras de basuras marinas debido a 5 motivos: 
es una especie que pasa el 95% de su vida en la superfi-
cie, son grandes migradoras que aprovechan las corrientes 
oceánicas, están situadas en niveles altos de la cade-
na trófica, son oportunistas respecto a su alimentación 
(principalmente omnívoros) y extremadamente resistentes. 

 El proyecto trabajó en dos áreas o indicadores, la in-
gestión de basura marinas y microplásticos en peces, y el 
enmallamiento de tortugas. Se desarrolló una metodología 
para que todos los grupos de Europa trabajaran de la misma 
manera y se obtuvieran datos comparables para todas las 
aguas europeas.
 
 Liria explicó la metodología del proyecto. En lo referen-
te al área de ingestión se ha trabajado con tortugas muer-
tas y vivas. Las basuras recogidas se clasificaron según 
las directivas europeas, para que la clasificación fuera 
similar a la de otros proyectos con basuras marinas y así 
poder comparar con otros estudios. Cada uno de los tipos 
de basuras recogidas se relacionó con sus componentes, 
para así poder conocer de que objetos provenían y tener 
datos más concretos de las diferentes zonas europeas. Es-
tas clasificaciones según componentes y zonas ha permitido 
identificar gradientes de basuras marinas. Liria comentó 
que gracias al proyecto se ha conocido que en el Medite-
rráneo existe un gradiente claro de porcentaje de animales 
que han ingerido basuras; el Mediterráneo Occidental el 
que posee un porcentaje mucho más alto que el Oriental.

 Sobre el indicador de enmallamiento, INDICIT ha desa-
rrollado una clasificación con nombres concretos de las 
basuras que enredan a los animales, ya que cada región o 
centro las nombraba de formas diferente. Esto ha logrado 
homogeneizar a nivel europeo los resultados recogidos con 
los de otros proyectos relacionados con basuras flotantes, 
basuras en playas o basuras en fondo. 

 Otra de las metodologías del proyecto ha sido centralizar 
los avisos de enmalles, ya que los ciudadanos tienden a 
liberar a los animales de los materiales que les enmallan, 
por lo que es importante divulgar la llamada al 112 en es-
tos casos, para poder comprobar el estado de los animales 
y recabar información útil. 

 Liria explicó la importancia de las fotografías para co-
nocer los materiales causantes de los varamientos y otros 
datos clave: fecha, localización, la especie afectada, el 
tamaño del animal y el tipo de lesiones y zonas afectadas 
de este. Además, permiten identificar el origen de esta 
basura, el material y las empresas que los producen. Liria 
hizo hincapié en la necesidad de conocer el origen de las 
basuras marinas, ya que será útil para las futuras legis-
laciones que se impongan, para saber dónde y cómo actuar. 

 Otra de las áreas de metodología de INDICIT fue una co-
lecta de datos a través de redes sociales y plataformas 
oportunistas, con la que se consiguió información de más 
de 415 animales enmallados. Las bases de datos de vara-
mientos también dieron resultados relevantes, pero fue 
algo más complicado porque no están homogeneizadas. Las 
principales basuras que afectan a las tortugas marinas son 
redes, cuerdas de pesca y sacos de rafia. 

 Para finalizar, Ana Liria compartió la utilidad de los 
datos del proyecto: establecer datos de referencia sobre 
basuras marinas presentes en aguas europeas y que impactan 
en la fauna marina, establecer protocolos estandarizados 
para monitorizar basuras marinas en aguas europeas e iden-
tificar basuras que actualmente no disponen de regulara-
ciones específicas.
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Presentación S.O.S CARETTA
Patricio Peñalver Duque. Coordinador de proyectos en HyT y responsable del proyecto S.O.S 
CARETTA. “Proyecto S.O.S CARETTA: Pescadores por la biodiversidad”
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 Patricio Peñalver presentó S.O.S Caretta, un proyecto 
colaborativo para el rescate de tortugas marinas en Anda-
lucía. La filosofía es adaptarse a los nuevos tiempos del 
sector pesquero. 
 
 “Pescadores necesitamos héroes” es uno de los mensajes 
del proyecto, con el que se busca el acercamiento del sec-
tor pesquero, su implicación y colaboración. Peñalver re-
flexionó sobre la importancia del papel de los pescadores 
para el éxito del proyecto, deben “ser los ojos del mar” 
y ayudar en la conservación de las tortugas marinas. El 
proyecto, heredero de “Tortuga a bordo”, cuenta con dife-
rentes cofradías colaboradoras del Golfo de Cádiz y el Es-
trecho de Gibraltar, y otras entidades pesqueras. Peñalver 
explicó que la idea principal de S.O.S CARETTA es impulsar 
al sector pesquero para que trabaje en el rescate de tor-
tugas marinas a través del protocolo de llamada del 112.

 Peñalver presentó al grupo de trabajo interno y agradeció  
la colaboración del grupo asesor, formado por expertos y 
profesionales del mundo marino. Explicó la ayuda que su-
pone contar con los postes-pesca en los puertos pilotos 
donde se realiza S.O.S CARETTA, ya que ayudan a difundir 

el mensaje del proyecto a todos los usuarios. Se comen-
taron las diferentes líneas de actuación. La primera, di-
fundir los objetivos de la iniciativa a través de campañas 
educativas infantiles, gracias a las cuáles se ha llegado 
ya a más de 1800 alumnos y alumnas. Otra de las líneas de 
actuación será la suelta de ejemplares recatados por los 
pescadores tras su observación y recuperación. Algunos de 
estos ejemplares llevarán emisores satélites. 

 Destacó la importancia del sector pesquero en otro ám-
bito, el de la “ciencia ciudadana pesquera”. Su colabora-
ción aumentará, el conocimiento de las poblaciones y será 
esencial para recoger datos del impacto de las basuras 
marinas. 

 Por último, Patricio Peñalver explicó que el proyecto 
tiene como base principal la formación. Los talleres bus-
can educar sobre el manejo de animales enmallados. También 
destacó la necesidad de una participación activa por parte 
de las autoridades portuarias, para que de esta forma el 
proceso de rescate de tortugas sea lo mas ágil y organi-
zado posible.
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Ponencias técnicas
Mariluz Parga. Integrante de SUBMON y miembro del Grupo de Especialistas en Salud de la Vida Sil-
vestre de la CSE y de la UICN. “La formación del sector pesquero como pieza clave en su relación 
con las tortugas marinas”.
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 Mariluz Parga comenzó su ponencia comentando sus inicios 
como profesional en la formación del sector pesquero. En 
el año 2007 comenzó en un palangrero en Ecuador, impar-
tiendo formaciones para la atención de tortugas marinas a 
bordo. Desde entonces se ha embarcado en diferentes barcos 
de palangre, de arrastre, de enmalle, sobre todo en Amé-
rica y en el Mediterráneo, para trabajar con los pescado-
res  y formarlos sobre buenas prácticas cuando llega una 
tortuga a bordo. 
 
 Explicó la dificultad de conservar tortugas cuando son 
pesquerías que no pueden volver a puerto, que están en 
alta mar durante semanas. “En el mar se tienen que orga-
nizar y saber tomar decisiones de qué hacer con los anima-
les”. Comentó si experiencia en formaciones de pescadores, 
sobre todo en América: Costa Risa, U.S.A, México, Canadá. 
Ecuador, Guatemanla, Brasil y Perú; pero también en otros 
países como Italia, España, Turquía, y Túnez.

 Parga destacó un nuevo proyecto en Costa Rica, de la mano 
del Gobierno y del sector pesquero palangrero del país. El 
objetivo final del proyecto es desarrollar e implementar 
un curso oficial obligatorio sobre manipulación y libe-
ración de tortugas marinas para las tripulaciones de las 
flotas “mediana” y “avanzada” de palangre de la costa del 
Pacífico de Costa Rica, 

 Parga, al igual que el resto de sus compañeros, hizo hin-
capié en la importancia de involucrar a los pescadores en 
las labores de conservación. “Las tortugas viven en el mar 
y los pescadores también, los veterinarios y biólogos es-

tamos en tierra, podemos hacer algo pero nos perdemos gran 
parte de la vida de estos animales. Los pescadores están 
siempre  con ellas y las conocen muy bien”. Contó como en 
sus formaciones tiene protagonismo el ofrecer herramientas 
y conocimientos: cuándo decidir si quitar un anzuelo, cómo 
quitarlo, cómo subir la tortuga a bordo, cómo liberar a 
una tortuga, saber cuándo es necesario llevarla a tierra.
 
 Para ejemplificar el éxito de sus formaciones, narró 
cómo tras una charla con palangreros industriales en 2019, 
un mes después desde ORPAGU (Organización de Palangreros 
Guardeses) le contactaron para que les diera material e 
información sobre dispositivos óptimos para recoger tor-
tugas varadas o enmalladas. Tiempo después, en esa misma 
pesquería, diseñaron salabres y cestas para poder subir a 
bordo tortugas que encontraban. ORPAGU se encargó de que 
toda su flota de palangre tuviera esas cestas.
 
 Por último, para cerrar la ponencia, Parga reflexionó 
sobre la importancia de ofrecer formación seria, reali-
zada por profesionales, y que no sea generalizada. “En 
realidad las buenas prácticas para manipular las tortugas 
en barcos de palangre son fáciles de explicar, lo difícil 
es adaptarlo a la pesquería. No es lo mismo un barco de 
palangre en el Pacífico de Ecuador, que un barco de pa-
langre industrial que trabaja con tiburón en el Índico. La 
importancia de la formación es adaptarse a los pescadores 
y a su operación de pesca”, sentenció.
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 Juan Eymar comenzó su ponencia comentando su relación con 
los pescadores desde su puesto en la Consejería de Medio 
Ambiente. En los primeros avisos de tortugas rescatadas en 
la Comunidad Valenciana utilizó unas estrategias para pre-
miar a los pescadores que colaboran con la conservación, 
y que se sintieran protagonistas. 

 Explicó brevemente las diferentes estrategias indispensa-
bles para fomentar la colaboración del sector: contacto y 
acercamiento diario con las cofradías, designación de em-
barcaciones colaboradoras y concienciación sobre la pesca 
incidental. Así en las cofradías se empieza a difundir la 
idea de que colaborar en la conservación de las tortugas 
es algo positivo y nunca sancionable. A través de los hi-
jos menores, fomentando que las familias vean a sus padres 
como héores, se ha trabajado la implicación del sector.

 Otra de las estrategias explicadas por Juan Eymar ha sido 
crear un grupo de Whatsapp para así acercar los círculos. 
Colaborar con las autoridades portuarias es también esen-
cial para que el sector pesquero pierda el miedo a entre-
gar tortugas pescadas accidentalmente.

 Eymar cerró su ponencia diciendo que el trabajo debe ser 
“seriamente divertido” y que es importante que se vayan 
viendo y promocionando los frutos de este.

Guillem Figueras. Miembro del área técnica de 
la Fundación Cram. “Experiencias de rescate de 
tortugas marinas en Catalunya”.

 Guillem Figueras expuso el proyecto FAVOMAR: Pescadores 
a favor del mar, de la Fundación Cram, comenzado en 2017. 
Explicó los objetivos del proyecto, sensibilizar e impli-
car al sector pesquero de arrastre de Tarragona, y recu-
perar y reintroducir en su medio natural a las tortugas 
marinas capturadas accidentalmente por embarcaciones que 
participan en esta iniciativa.

 Para sensibilizar al sector pesquero son esenciales las 
formaciones, y hacer partícipes a los pescadores en la 
suelta de las tortugas al mar. En algunos casos ponerle  
nombre a las tortugas, ayuda a crear un vínculo emocional. 
Los resultados de ingresos de tortugas aumentan notable-
mente de 2017, 26 tortugas; a 2018, 67 tortugas. En 2019 
fueron 59 tortugas las rescatadas y 51 en 2020.

 Otro de los objetivos del proyecto es la recuperación de 
tortugas con enfermedad disbárica. Figueras explicó cómo 
se ha optimizado el protocolo actual para el tratamiento 
de tortugas marinas que sufren esta patología, muy común 
entre ejemplares capturados por redes de arrastre. 

 También destacó la importancia de crear un ambiente se-
guro y local para que las cofradías puedan desarrollar 
confianza en las autoridades y colaboren con ellas acti-
vamente.
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 Alfredo López presentó el trabajo de la red de varamien-
tos en la costa atlántica de Galicia de la Coordinadora 
para el Estudio de Mamíferos Marinos, CEMMA. Entre 1990 y 
2021 el total de tortugas varadas ha sido de 563, una me-
dia anual de 15.7 ejemplares. López explicó las causas más 
frecuentes de ingresos de tortugas marinas: enmallamiento, 
ingestión de plásticos, ahogamientos e hipotermia.

 Destacó la importancia de usar un lenguaje adecuado para 
sumar logros a la conservación. Es necesario rechazar el 
nombre “tortuga boba” en detrimento de “tortuga común”, 
para no usar un nombre despectivo y que “los pescadores no 
sientan que están salvando a un animal sin importancia”.

 

 

Jose Carlos Macías. Consultor y asesor de la 
Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda 
“El compromiso del Sector Pesquero en el Golfo 
de Cádiz en la sostenibilidad”.

 Macías compartió la línea de trabajo del segundo puerto 
pesquero más importante de Andalucía, el localizado en 
Sanlúcar de Barrameda. Sus objetivos son mejorar la ges-
tión pesquera, apostar por la sostenibilidad y contribuir 
al desarrollo local y al sistema pesquero. 

 Explicó también el enfoque integrado de la pesca en el día 
a día en el Golfo de Cádiz, desde Ayamonte hasta el Estre-
cho se mueve su flota, una zona dónde hay gran presencia 
de tortugas y cetáceos. Distinguió entre aguas exteriores 
e interiores y las modalidades de pesca correspondiente: 
arrastre y cerco; marisqueros y pesca artesanal. Cada 
modalidad tiene sus características, y muchas tareas que 
realizar. Las interacciones con tortugas se dan mayori-
tariamente en el arrastre. La diversidad del arrastre y 
otros artes suman un total de 110 especies trabajadas por 
la cofradía.

 Cerró la ponencia destacando la necesidad de involucrar 
la sostenibilidad en el puerto desde dentro para conseguir 
la colaboración con proyectos como S.O.S Caretta.
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 Manuel Merchán explicó la globalidad que ataña a las 
tortugas marinas, animales mayoritariamente migratorios, 
para así poder comprender mejor las amenazas principales a 
nivel global para la conservación de las tortugas marinas. 
Estas amenazas son la captura accidental en pesquerías, 
el desarrollo costero, la contaminación y patógenos, y el 
cambio climático.

 Presentó varios proyectos de la Asociación Chelonia. El 
primero consta de la instalación de Dispositivos Exclui-
dores de Tortugas en pesca de arrastre (TEDs), en puertos 
de Punta Umbría y Almería. Otra iniciativa es el estudio 
y reconocimiento de rastros de tortugas en las playas ex-
tensas del litoral continental, dirigida en concreto a la 
población civil.  

 La tercera iniciativa está formada por diferentes estu-
dios etológicos de comportamiento animal. Este proyecto 
en ejecución busca disminuir las capturas accidentales 
mediante estímulos lumínicos y olfatorios, y que así los 
cebos no atraigan a las tortugas.

 Merchán cerró su conferencia destacando la importancia 
de la colaboración interinstitucional para lograr los ob-
jetivos de conservación de las tortugas marinas a nivel 
global.

José Carlos Báez.  Investigador titular del Ins-
tituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). “Pro-
yecto CETAFISHBE. Interacciones entre los ver-
tebrados marinos que respiran aire y la pesca 
artesanal en el norte del Mar de Alborán”.

 Realizó una presentación sobre las principales caracte-
rísticas del Mar de Alborán, dónde la interacción de cetá-
ceos con las artes de pesca es perjudicial, para así dar 
una visión más amplia y completa de la cuestión de pesca 
accidental de tortugas. El 88% de los encuestados del sec-
tor pesquero en la zona de Caleta de Vélez confimó la inte-
racción con cetáceos, lo que empujó a realizar un estudio 
profundo sobre el terreno. Báez explicó como CETAFISHBE ha 
realizado un seguimiento continúo de la actividad pesquera 
en los puertos de Fuengirola y de Caleta de Vélez, gracias 
a jornadas con pescadores voluntarios, y así recabar la 
información necesaria para el estudio sobre las interac-
ciones de cetáceos con las embarcaciones pesqueras.

 Los resultados preliminares del seguimien-
to confirmaron la interacción  de  cetáceos (del-
fines) con  la  flota  de ambos  puertos.  
Entre las acciones llevadas a cabo se implantaron cámaras 
en las redes.

 Baéz también tuvo un momento para destacar otro proyecto 
previo a CETAFISHBE, explicado en el documento Interac-
tions Between Cetaceans ans Small-scale Fisheries in the 
Mediterranean. Este primer proyecto indagó en que tipo de 
cetáceos interactúan con la flota marina española.  
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 Doctor profesor en la Universidad de Cádiz en área de 
Zoología del Departamento de Biología.

 Gonzalo Muñoz comentó con los asistentes como el proyecto 
ECOFISH II busca implicar al sector pesquero del Golfo de 
Cádiz en la mejora de la sostenibilidad de las pesquerías. 
Se han trabajado tres aspectos, las interacciones entre 
la pesca y la biodiversidad; la evaluación y gestión de 
descartes pesqueros; y la evaluación y gestión de basuras 
marinas. Muñoz centró su ponencia en el primer punto.

 Señaló las interacciones positivas, o como los desacartes 
son fuente de alimento para algunas especies, y las nega-
tivas, la captura accidental o by-catch. También comentó 
cómo esto último supone una de las principales causas de 
muerte de aves marinas. 

 ECOFISH deseaba conocer si se realizaban pescas acciden-
tales en el Golfo de Cádiz. Gracias a 59 embarques y a 350 

horas de censo en barco se ha podido estudiar el fenómeno 
en la zona. En todos estos embarques no se han encontrado 
capturas accidentales de aves o tortugas. También el pro-
yecto ha trabajado con embarques de pesca deportiva, en 
dos de ellos se han encontrado casos de enredos de aves.

 Otra de las líneas trabajadas ha sido la evaluación de la 
presencia de plásticos y basuras marinas en tortugas.Me-
diante necrosias se están pudiendo analizar los contenidos 
estomacales de tortugas común y tortugas laúd. En todas 
las tortugas analizadas se han encontrado microplásticos, 
y en la mayoría macroplásticos.
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 El debate lo inició Patricio Peñalver, de la asociación HyT, preguntando si alguien en la sala que formara parte de 
la administración podía comentar como veía el proyecto desde el puto de vista de la situación de Andalucía.

 Soledad Vivas, perteneciente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía tomó la palabra para 
contestar a la cuestión planteada. “Nosotros trabajamos la red de varamientos de mamíferos y tortugas marinas. Este 
proyecto es muy interesante, y debe mirar a otras experiencias y comunidades autónomas, para saber dónde estaban y que 
ha pasado tras muchos años de iniciativas como SOS Caretta. Me resultan muy inspiradoras las que se han presentado en 
la Comunidad Valenciana y Cataluña. 

 En relación con la costa andaluza, Vivas comentó la situación actual de la red de varamientos. “Los números que tenemos 
para 1000 km de costas son entre 5-6 animales vivos al año, por lo que pensamos que estos números infra representan al 
número de tortugas que realizan interacciones con las actividades pesqueras en nuestros territorio. Habría que tener 
una experiencia más amplia en el tiempo, necesitamos saber con certeza las cifras, y es imprescindible la colaboración 
del sector pesquero para saber si realmente estamos perdiendo esos animales. Tienen un gran potencial de recuperación 
y si llegamos a ellos podríamos recuperarlos en nuestros centros”. 

 Tras esta reflexión, dónde se hizo hincapié en la necesidad de una colaboración activa por parte del sector pesquero, 
Soledad Vivas lanzó una pregunta a los asistentes profesionales de las jornadas, “¿entienden ustedes que este poten-
cial existe (de aumentar el número de animales salvados) y que se consigue trabajando poco a poco y así tener números 
parecidos a los que se tienen en otras comunidades autónomas?”.

 Jose Carlos Macías, asesor de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, tomó la palabra. Comentó que es 
evidente que existen las capturas accidentales, poniendo como ejemplo que en su primer embarque en febrero de 2021, 
en el arrastre, ya la embarcación se topó con una tortuga. “Lo que ocurre es que entre la gran carga de trabajo que 
tienen los pescadores y el desconocimiento es complicado, deben perder los miedos para contribuir a esto, a la entrega 
de tortugas a a las autoridades para su observación y recuperación. Hay que convencer a la gente para que se fomente 
la información.

 Tras la intervención de Jose Carlos Macías, fue el presidente de la Asociación Herpetológica Española, Juan Antonio 
Camiñas quien pidió la palabra. Comentó con los asistentes  la necesidad de sacar a la luz lo que sucede en el Atlán-
tico Andaluz. Recordó un estudio en el que colaboró,  y en el que en base a la información de la red de muestreo se 
descubrió que el Golfo de Cádiz es una zona caliente de tortugas. También contestó a Soledad Vivas sobre la necesidad 
de la colaboración de los pescadores, “El gran déficit que tenemos es sumar trabajo a los pescadores, pedir informa-
ción, montar gente en las embarcaciones…”, y mostró su ilusión y esperanza en el proyecto S.O.S Caretta, “espero que 
sea el inicio para ir poniendo en marcha muchas cosas. Hasta que las tortugas no sean como son hoy en días las aves o 
los cetáceos, no conseguiremos tener la información real de lo que pasa”.

 Carolina Fernández, responsable de SEA y veterinaria marina de CEGMA-Tarifa, quiso aportar más información sobre el 
Golfo de Cádiz y su red de varamientos. “Es dónde existe el mayor número de tortugas varadas muertas. A la hora de 
estudiar causas de muertes de tortugas, el nivel de putrefacción en el que aparecen es limitante, e incluso mas que 
en cetáceos, ya que ya hemos avanzado más en ese camino, pero en tortugas tenemos ese reto por conseguir averiguar a 
nivel patológico la causa de esas muertes”. Debido a esto, Carolina Fernández reflexionó sobre los pasos a seguir para 
conseguir el objetivo final, salvar tortugas: hacer cada vez más muestreos y análisis de la mano de profesionales con 
experiencia. También para finalizar su aportación demostró su apoyo al proyecto S.O.S Caretta, “creo que vamos en la 
línea correcta, y este proyecto es una pieza más que suma”. 

 Presente vía online Guillem Figueras, miembro del área técnica de la Fundación Cram, quiso aportar su experiencia 
profesional en la zona de Tarragona en relación a lo previamente comentado sobre las redes de varamientos y las cifras 
bajas de tortugas rescatadas en los proyectos nuevos, que aumentan con el paso del tiempo. Quiero animar a este proyecto 
a ir cofradía a cofradía, trabajar con un grupo y construir una buena relación personal. Lleva esfuerzo y tiempo, y 
empezareis con pocas embarcaciones pero a base de mantener el contacto con el pescador, tomando un café, con charlas 
informales… te das cuenta de que sí hay tortugas, tiburones, cetáceos… cosas que antes no te comentaban y ahora sí. 
Trabajar con comunidades concretas, con grupos locales”. 

 Susana Montero, responsable de educación del acuario de Sevilla, quiso continuar la temática del debate poniendo a 
la Comunidad Valenciana en el punto de mira. “Un dato fundamental para explicar los datos en la Comunidad Valenciana, 
es el trabajo que hizo Juan Eymar. Informó y llegó a muchos pescadores muy rápidamente, se aprovechó de instituciones 
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muy mediáticas, no sólo con la obtención del dato de las embarcaciones para poder hacer conservación, sino también al 
revés, para que esas personas se involucraran hubo un trabajo muy grande por parte de Juan en formar a los pescadores.  
A los 7 años ya teníamos overbooking en el centro de recuperación de tortugas marinas, no podíamos coger más tortugas”. 

 La necesidad de que el sector pescadero se implique e involucre en proyectos como S.O.S Caretta es algo obvio, que 
todos los asistentes a las jornadas reconocieron. No obstante, existen otros grupos de los que se necesita su colabo-
ración para lograr el objetivo de estas iniciativas. Patricio Peñalver, lanzó esta pregunta a la sala: “¿cómo hacer 
para implicar también a las autoridades portuarias?

 Jose Carlos Báez, Investigador titular del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), intervino en el debate para 
dar respuesta a la cuestión planteada por Peñalver. “Un poco entrando en la dinámica. El pescador siente que se le 
criminaliza, se le señala, y no quiere ese señalamiento público, desde las instituciones públicas deben revertir ese 
mensaje”. Báez destacó la necesidad de dejar claro al sector pesquero con un lenguaje claro, que no criminalice, que 
son “interacciones no deseadas de manera accidental”. Para ello propuso algunas ideas, cartelería informativa en los 
puertos, puntos de recogida de tortugas marinas… Terminó su intervención pidiendo a las instituciones colaboración.

 Por otro lado, Báez también reconoció las buenas decisiones que se han ido tomando, “es muy inteligente por parte de 
algunas cofradías certificarse, a nivel internacional o ecoetiquetado para de alguna manera, saber que ese pescado 
tiene la acreditación de que es ecológico y sostenible”. Uno de los problemas a os que se enfrentan estos proyectos es 
que es imposible, con la tecnología pesquera actual, evitar que se produzcan interacciones con tortugas, por eso la 
necesidad de dar un mensaje clave al sector, puntualizó Báez.

 Carolina Fernádez, reconoció la importancia de los certificados, pero presentó un inconveniente a la propuesta de Jose 
Carlos Báez, “llevarlo a cabo quizás se escapa de nuestra mano”. No obstante, propuso   otra solución, hacer certifi-
cados de calidad a nivel de consumidores más locales, para así visibilizar a los pescadores que colaboran. 

 Jose Carlos Báez respondió a la propuesta de Fernández, “Debemos difundir desde las instituciones, es trabajo de los 
que estamos en ellas. Como investigador del Instituto Español de Oceanografía puedo ofrecer mi servicio a las cofradías 
para abrir ese camino a la certificación”. Destacó la decisión muy acertada de ciertas organizaciones industriales de 
pesca de certificarse, por la MSC. 

 Francisco Martínez, jefe de explotación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, tomó la palabra para respon-
der como representante de los puertos andaluces, dejando claro el papel fundamental de los mimsos, “evidentemente los 
puertos son el eslabón fundamental en esta cadena. Debemos conseguir engrasar y facilitar el engranaje para que el 
tránsito, desde el mar hasta la recuperación del animal que llegue al puerto herido, se de con las mayores facilidades 
posibles”.  Por otro lado, Martínez hizo referencia al convenio firmado con la asociación HyT para implantar en los 
puertos la información necesaria a la que se hizo referencia continuamente en el debate. “Desde los puertos entendemos 
que somos el interfaz necesario entre mar y tierra y colaboraremos al máximo, y tenemos que ir poniéndolo en practi-
ca” sentenció Martínez tras dejar claro que el rescate de tortugas marinas, por desgracia, es uno más en la lista de 
tareas de las instituciones.

 Tomó la palabra Jose Carlos Macías para ejemplificar con su experiencia personal las últimas palabras de Francisco 
Martínez. Reconoció que la lista de tareas pendientes en una cofradía es extensa, y establecer el orden de prioridades 
es, en ocasiones, un problema, “Tú lo pones en tu orden de prioridades, pero el día a día te come y es algo que se va 
aparcando”. 
 
 Jose Carlos Báez recordó la importancia de recordar que la flota son los marineros, “ciudadanos que viven en el puer-
to”. Recuperando la presentación de Macías, reflexionó sobre un dato comentado por éste, “Hablabas de los 400 puestos 
indirectos y yo creo que son muchos más, porque no es solo el de la fábrica de hielo, es también el que hace bocadillos, 
el de la gasolinera, el del chiringuito… todos forman parte de la ciudadania”.

 Jose Carlos Macías respondió a esta apelación de Báez, “eso (todo el empleo que se crea ligado al sector pesquero) 
lo vemos nosotros y aparentemente lo valora todo el mundo en la calle, pero no llega así las instituciones. Luchamos 
contra viento y marea, por ejemplo con el Parlamento Europeo poniendo normas de imposible cumplimento… nuestro día a 
día es muy complicado. Necesitamos un poco más de apoyo. Este proyecto, S.O.S CARETTA, debe ir acompañado de empatía 
y cariño al sector pesquero”.
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 Carolina Fernández mostró su acuerdo a la última idea de Jose Carlos Baéz, la necesidad de implicar al sector pesquero 
en el proyecto, y añadió que es necesario “que los investigadores nos impliquemos desde el inicio hasta el final no 
sólo cuando nos venga bien; que seamos parte de ello”. 

 Vía online surgieron algunas cuestiones dirigidas a los ponentes de las Jornadas, Carolina Fernández puso voz a una 
pregunta del chat para Mariluz Parga sobre uno de los temas tratados en su presentación, la formación de pescadores 
para el trato con tortugas pescadas accidentalmente: “¿Cuántos grupos en el mundo hay haciendo esa formación a pescado-
res?, ¿no han pensado en darle la formación y esos medios a los investigadores científicos a bordo de buques de pesca?”

 Mariluz Parga respondió a la primera cuestión reconociendo que desconoce el número exacto de grupos dedicados a esta 
formación, pero que sin duda son muchísimos, “Ya solo en España ya veis cuanta gente hay trabajando en este tema. En 
cada país se hace un poco a su manera, no hay nada reglado”. Sobre el público de sus formaciones, Parga comentó que 
cuando visita un país por primera vez para realizar una formación, vuelve en años posteriores, para continuar con la 
enseñanza, “En Perú iba siempre un grupo de formadores conmigo para seguir luego con el trabajo, en Costa Rica iré a 
formar observadores también, el problema es que entran y salen, es difícil hacer una formación así porque casi siempre 
es para un año, porque entra gente nueva”. Ante las dificultades, reconoció que la idea clave es esa, formar a forma-
dores que luego puedan quedarse en el sitio.

 Juan Antonio Camiñas tomó la palabra para ratificar una de las ideas de Mariluz Parga, un problema latente: la falta 
de profesionales de la formación. En detrimento con otros países Camiñas recordó que los  observadores de EEUU son 
profesionales, algo que en España aún no se ha conseguido. Un profesional es una persona reconocida en su trabajo con 
unos derechos y un salario, en EEUU eso ha ido a largo plazo con una formación muy importante, y realizan congresos 
anuales para discutir temas e ir mejorando. “Ese debería ser nuestro objetivo… tener formaciones a largo plazo, rea-
lizar congresos anuales para discutir temas e ir mejorando. Hemos intentado que los observadores fueran cada vez mas 
profesionales, pero claro la formación es básicamente dirigida a la pesquería y es muy difícil formar en una semana 
como manejar todas las especies de bay-catch. Esta una idea clave para las administraciones: la profesionalización de 
cualquier persona que trabaje en el sector pesquero. En las cofradías debe haber equipos de biólogos, especialistas 
que ayuden a entender y resolver, y que fomenten la sostenibilidad de los recursos”.

 Carolina Fernández lanzó otra pregunta vía online a los ponentes, “¿cuáles son las recomendaciones concretas de los 
expertos a la hora de presentar nuevos proyectos de conservación a la comunidad pesquera y las posibles reacciones?”.

 La cuestión la resolvió Gonzalo Muñoz, Doctor Profesor en la Universidad de Cádiz en área de Zoología del Departamento 
de Biología, comentando su experiencia desde el proyecto ECOFish, del que es director, “Llevamos tres años en ECOFish 
y hemos aprendido que nos tenemos que llevar otros 3, y luego otros tres años más”. Muñoz explicó la necesidad de re-
conocer la situación del otro, entender que un pescador tiene una dura jornada de 16 horas, y que resulta complicado 
que muestre interés en una jornada de manipulación de tortugas cuando llega al puerto después de eso. “Debe enfocarse 
con tiempo, paciencia, y sobre todo hay que controlar las expectativas, no esperar que haya 100 personas escuchándote 
con mucha atención”. 

Muñoz también destacó la importancia de los técnicos como Jose Carlos Macías, intermediarios fundamentales, tener pa-
ciencia y esperar resultados a medio-largo plazo. “Las formaciones no son la prioridad de los pescadores. En Sanlúcar 
intentamos compensarlos de vez en cuando, por ejemplo con algún forro polar para que se sientan identificados”.

 Ana Liria, Investigadora de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, cerró el debate con una conclusión final 
sobre los proyectos de esta índole, “Es esencial la colaboración entre los distintos sectores, yo como investigadora 
quiero unos datos, pero debo saber lo que eso supone a los pescadores, sino no vamos a poder trabajar y entendernos 
bien. Es importantísima la empatía, y la llegada de proyectos colaborativos, que nos apartan de trabajar individual-
mente y nos abren la visión”.
 
Para finalizar las jornadas, Iñigo Díaz de Espada, vicepresidente de la Fundación Cepsa, agradeció a HyT la iniciativa 
del proyecto S.O.S Caretta, así como a todos los ponentes y a los asistentes. Destacó la necesidad de unir fuerzas y 
cooperar para el éxito de un “proyecto tan necesario”.
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