




1.1  BIOLOGÍA DE LAS TORTUGAS MARINAS 

Historia Evolutiva 

Las tortugas marinas evolucionaron de Reptiles ancestrales, los COTILOSAURIOS, que 
vivieron hace aproximadamente 250 millones de años, y de los que descendieron diferentes líneas 
de reptiles. 

Los Cotilosaurios emprendieron un largo proceso evolutivo, acumulando material óseo en su 
piel. Este lento proceso evolutivo dio lugar a la fusión de las costillas, vértebras y placas óseas 
dérmicas, obteniendo como resultado la formación de una armadura protectora que cubre la 
superficie del animal. 

Las primeras "Tortugas Verdaderas" equipadas con caparazón y una mandíbula prensible a 
modo de pico córneo aparecen en el período Triásico, hace 200 millones de años. Estas primeras 
formas terrestres dan lugar a las Tortugas Marinas a partir de las especies que habitaban las 
Marismas y que gradualmente fueron desplazándose hacia ambientes marinos hace 
aproximadamente 9ü miiiones de dos.  

Las primeras Tortugas Marinas sufrieron extensas modificaciones para adaptarse a la vida 
marina. Algunas de estas adaptaciones fueron: 

El caparazón adopta una forma HIDRODINÁMICA (se aplana y reduce). Para facilitar 
ia nataci6n y ia veiocidad de movimiento. 
Se pierde la capacidad para RETRAER la cabeza y las extremidades bajo el caparazón. 
Esto es consecuencia de la evolución de la forma del caparazón. Para compensar el 
problema aparecen placas óseas sobre el cráneo y fuertes escamas que recubren sus 
aietas y cabezas naciendoias más resistentes. 
Sus extremidades se transforman en ALETAS, las anteriores se alargan siendo eficaces 
para la propulsión, y las posteriores actúan como timón para los cambios de ruta y para 
sumergirse. Algunas especies como la Tortuga Verde (Chelonia mydas) son grandes 
nadadoras, si bien sus movimientos son extremadamente lentos y torpes en tierra. 





Los gdneros Caretta v Le~idochelvs se caracterizan e identifican por tener cinco o más 
escamas costales y la primera escama costal en contacto con las nucal. La diferencia entre ambos 
géneros viene dada por la presencia de una (Lepidochelys) o dos ufías (Caretta). También se 
diferencian en la existencia de cuatro escamas submarginales con poros en el género Lepidochelys; 
y tres submarginales sin poros en el gdnero Caretta. Dentro del género Lepidochelys se pueden 
diferencias las dos especies, L. kempii y L. Olivaceae, por la presencia de cinco escamas costales en 
la primera especie y la presencia de más de cinco en la segunda. 

Los Géneros Chelonia Y Eretmochelvs tienen como característica común la presencia de cuatro 
escamas costales y la primera escama costal no conectada con la nucal. El género Chelonia consta 
de dos escamas prefrontales y una única uña en cada aleta delantera. 

CLAVE DICOTOMJCA DE LAS TORTUGAS MARINAS EN CANARlAS 
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RESPIRACIÓN: Como todo reptil consta de pulmones donde se lleva a cabo el intercambio 
gaseoso por lo cual es necesario la emersión a la superficie para tomar aire. La llevan a cabo 
mediante movimiento de la región escapular y pélvica. Son movimientos hacia atrás y hacia delante 
del par cuello-patas anteriores y cola-patas posteriores. 

Las tortugas tienen un metabolismo anaeróbico muy bien desarrollado que les permite estar 
largos períodos de tiempo sin necesidad de subir a la superf~cie. 

ALIMETACION: Poseen hábitos carnívoros los géneros Lepidochelys, Caretta, Eretmochelys 
y Dermochelys, aunque en realidad son especies oportunistas y tienen una gran capacidad de 
adaptación de su dieta. Se alimentan de invertebrados bentónicos, como moluscos, crustáceos, 

eíi&l&íiilus, eic. &ajGíia:mei7ie 4wTibi&i se diiliSicriii de iii&cws, ~ ~ , ~ - ~ ~ e j ,  

calamares y peces. 
La tortuga Laúd básicamente se alimenta de medusas y tunicados. 
La tortuga Carey arranca literalmente con su pico esponjas y moluscos de entre las rocas. 
El género Chelonias posee hábitos alimentarios bien conocidos: los juveniles y subadultos 

tienen hábitos cm'voros mientras que los adultos son herbívoros alimentándose de fanerógamas 
como la Zoostera y en su ausencia, de algas como Ulva y Caulerpa. 

REPRODUCCI~N: La reproducción es uno de los aspectos más sorprendentes de la biologia de 
estos reptiles marinos. En la época de celo las tortugas marinas emprenden largos viajes migratorios 
para acudir a los lugares habituales de cría. El acoplamiento de machos y hembras (mancuernas) se 
realiza siempre en el mar, las hembras almacenan el esperma para fecundar las sucesivas puestas. 

¿as puestas se realizan generalmente ai anochecer. ¿as hembras buscan un sitio seguro por 
encima de la línea de marea y excavan con las aletas delanteras una cavidad donde descansar su 
cuerpo. Una vez asentadas, con las aletas posteriores cavan un hoyo mas profundo (de unos 50cm 
de profundidad, aunque también varia con la especie),donde finalmente depositan los huevos. Se 
suelen depositar entre 60 y 180 huevos, dependiendo de la especie. Son blandos, blancos y su 
tamaiio varia desde unos 3-4 cm de diámetro en la Tortuga Olivacea (Lepidochelys kempii) y la 
Carey (Eretmochelis imbricata) hasta 6cm de diámetro de la enorme Tortuga Laúd (Dermochelys 
coriacea). 

Wependienternente de ia especie, después de ia puesta ia hembra cubre ios huevos con arena y 
finalmente vuelve al mar. 

Después del período de incubación (entre 50 y 65 días) nacen las crías cuyo sexo vendrá 
determinado por la temperatura de la arena durante los primeros días de incubación. Si la 
temperatura es superior a íos 27°C nacerán hembras y si es inferior nacerán machos. Por io genemi 
la parte superior del nido es la más cálida por lo que en esa zona se desarrollaran las hembras y la 
parte inferior la mas fría por lo que se desarrollaran los machos. 

Al cabo de estos 60 días las crías se abren camino entre la arena dirigiéndose hacia el mar, 
siguiendo el brillo del horizonte, que en las playas coincide con la orilla. 

Una vez en la orilla, las crías se meten y desaparecen en el mar. Esta es la época más dura para 
las tortugas puesto que tienen una gran cantidad de depredadores; y a su vez es la más desconocida 
ya que casi no se tiene información desde el momento de entrada mar hasta que vuelven a la playa a 
anidar. 

Hay algunos casos excepcionales como la Tortuga Golfina (Lepidochelys kempii) que nidifica en 
forma de ARRIBADAS, que consiste en un grandísimo número de hembras, cerca de 500, saliendo 
en la misma noche a realizar la puesta. Por lo general suelen realizarlo 2 ó 3 veces por temporada. 

- 
Entre las distintas especies -hay diferencias en eí n h e r o  de huevos de cada puesta y eí periodo 

de incubación, como se muestra en la siguiente tabla 
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1.2 CENTRO DE RECUPERACI~N DE FAUNA 
SILVESTRE DE TAFIRA. (CRFS) 

El CRFS de Tafira realiza tareas de acogida, rehabilitación y suelta de todas las especies de 
fauna silvestre de las Islas Canarias, que resultan accidentadas o enfermas. 

Este CRFS está situado en la Carretera General del Centro, Km 7, junto al Campus 
Universitario. 

Su existencia se remonta a 1987. En un principio se realizaban solamente curas debido a la falta 
de infraestructura para poder rehabilitarlos adecuadamente. Poco a poco se comenzó con tareas de 
Educación y Concienciación Ambiental, en las propias instalaciones, siendo visitadas diariamente 
por colegios y grupos interesados. El gran aumento de animales ingresados y la incompatibilidad de 
las instalaciones con el uso didactico hizo que solo pudieran admitirse pequeflos grupos de forma 
esporadica 

Tras una época en la que se mantuvo en el abandono, sirviendo como asilo de animales y sin que 
se desarrollaran tareas reales y continuadas de rehabilitación, se fue dotando de personal y medios 
para atender a la Recuperación. Fue entonces, (a partir de 1996), cuando los objetivos del centro se 
basaron fuertemente en mejorar las infraestmcturas para la rehabilitación de los animales 
ingresados: jaulones de vuelo, quirófano bien equipado, piscinas de circuito abierto para tortugas, 
piscina climatizada, mejoras del instrumental para curas, operaciones y tomas de datos ... 

También ha sido muy importante la mejora en recursos humanos, llegando a conseguir un 
equipo de Veterinarios y Agentes de Medioambiente, dedicado exclusivamente al cuidado del 
CRFS. 

Los animales que no pueden ser recuperados en las otras islas, se envían el CRFS de tafira, por 
barco o por avión, que por lo general, una vez recuperados se vuelven a enviar a la isla en la que se 
encontró el animal. 

Paralelamente, se siguieron realizando, aunque fuera del centro, campañas de Educación y 
Concienciación Ambiental mediante conferencias, charlas en colegios y Universidades, liberación 
de los animales con niflos, campañas especializadas como la de la Pardela cenicienta, distribución 
de panfletos divulgativos, etc. 

Rescatar y recuperar los Animales de la Fauna Silvestre enfermos o heridos. 
Establecer protocolos de actuación. 
Ampliar los conocimientos biológicos, terapéuticos y clínicos sobre Fauna Silvestre. 
Desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas. 
Elaborar un registro de Fauna Silvestre de Las islas Canarias 
Estudio de la supervivencia de los Animales ingresados según las diferentes agresiones 
,..&..-..~,-.A..:nnn .i .rrr n"+..r\-n'Lm:n.nc 
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Desarrollo de programa de Educación Ambiental. 



Red de Comunicación 

Un punto importante para un Centro de Recuperación es el de poseer un sistema organízado de 
informadores que avisen de la presencia de los animales, así como disponer de un medio de 
comunicación rápido y eficaz. El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira ha 
conseguido la colaboración de diferentes entidades como Policía Local, Protección Civil, Agentes 
de Medio Ambiente del Cabildo, SEPRONA y Cofradías de pescadores. 

El CRFS ha conseguido estar conectado con la centralita de radio que comunica todos estos 
medios y cuyo número es 928-350286. 

El CRFS también tiene un teléfono propio que es el 928-351970. Por lo que, llamando a 
cualquiera de estas entidades se puede establecer una rápida comunicación con el CRFS. 

Además esta centralita se comunica con las unidades de Medio Ambiente del resto de las Islas 
que informan al centro del envio de animales. 

También se ha conseguido la colaboración ciudadana gracias a campaíías de difusi6n cuyo 
objetivo es la educación ambiental: documentales en TV, las sueltas de tortugas para colegios, 
difusión de trípticos donde se informa de las diferentes actividades y los teléfonos de contacto, 
realización de charlas y conferencias en colegios y Universidades. 

Recursos humanos 

El personal que trabaja en el centro está compuesto por 

Biblogo-Veterinario jefe: Pascua1 Calabuig Miranda 

Técnicos ambientales: Javier Pérez 

Operarios Fijos de Medio Ambiente: Paco González, 
Antonio Lorenzo 
Santiago Ramírez 

Operarios Temporales de Medio Ambiente: Paulo Cesar Hernández 
Jonathan Rodríguez 
Macarena Ramírez 

Además de este grupo de trabajadores, también hay una serie de personas que colaboran 
voluntariamente en el CRFS; suelen ser alumnos Universitarios, de Módulos Forestales, de Master 
y de Doctorado que realizan prácticas durante cortas temporadas, desde 15 de días hasta varios 
meses: Nereida, Juan, Sergio, Ana, Eli, Laura, Eugenio, Gloria, Cristina, Gaia, Vanesa, Maria 
Jesús... 
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El Centro de Tafira consta de: 
9 Sala de U.V.1: donde se encuentran los animales recién llegados y en peor estado. Allí, se 

intentan mantener unos parámetros, como son temperatura, luz, ruido ... lo más constantes 
posibles. Es importante mantener silencio para el reposo de los animales. Costa de 10 
pequeflos (0,25m3) jaulones. También es el lugar donde reposan las tortugas recién llegadas 
o recién operadas que todavía no pueden pasar a las piscinas de Taliarte. 

9 Quirófano: es el lugar donde se realizan las operaciones, curas, limpiezas y tratamientos de 
1-- --:--i-- 2-1 nnrc CAL >-LA- A- .  
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Un aparato para RX: Radiografias. 
Endoscopio 
Instmental quirúrgico 
Instrumental para la respiración asistida 
Botiquín 

9 Jaulones de rehabilitación: 6 jaulones de 8m2 
7 jaulones de 7m2 

9 Jaulones de vuelo: 3 jaulones: uno de 25m2 con una altura de más de 4m. 
otro de 50m2 con una altura de más de 4m. 
otro de 27m2 con una altura de 3m. 

9 Cocina: donde se prepara la comida especifica para cada uno de los animales. 
9 Sala de Alimento Vivo: en ella se crian y alimentan ratas, grillos y gusanos que serán 

usados como carnada viva. De esta manera los animales se capaciten para su vuelta a la 
naturaleza. 

> Archivos y base de datos: donde se recopila toda la información. Las fichas de los animales 
ingresados son almacenadas y ordenadas por años. 

En Taliarte el ICCM cedió un espacio habilitado con 9 piscinas de circuito abierto para la 
iecUpraci(jn de TskYgs ?v!4i+m: 4 niscina circU!kres de 20.0M !iUaS de Czwi&d .  Esta 
piscinas están estmcturadas de tal forma que pueden dividirse en 4 partes cada una. Por tanto 
podrían albergar un total de 16 tortugas. 

5 ~iscinas rectangulares de 6000 litros de capacidad, a 
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redes en dos o tres partes, aunque esto no seria recomendable porque el espacio serh m y  reducido y 
los animales pueden estresarse. 

Una de las piscinas rectangulares está climatizada gracias termostato conectado a placas solares. 
En el agua caliente las tortugas se recuperan mejor y más rápidamente por lo que esta piscina se 
introducen las tortugas en peor estado. 

T-.n+n n Ino n;oAnnn nn t6  1" anln A n  I;rnn;ovn 11 mimi. AP Inf tnrtiinec pniiinnAa rnn PI rnnterial e 
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instrumental necesario: gasas, jabones, desinfectantes, cicatrizantes, etc. 



2. MATERIAL Y METODOS 

En este apartado nos dedicamos a hablar exclusivamente de aquello que concierne a la 
recuperación de las tortugas marinas, a pesar de que como explicamos en la introducción el CRFS 
se dedique a la recuperación de toda la fauna silvestre de todas las islas. 

Con referencia a las tortugas marinas podemos que el CRFS consta de 2 instalaciones destinadas 
a su recuperación: 

Instalaciones de Tafira: es donde se reciben los animales para la realización de su examen 
fisico y determinación de tratamiento específico a seguir. 

Instalaciones de Taliarte: donde se encuentran las piscinas de agua de mar en las que se 
recuperan las tortugas de las intervenciones realizadas en Tafira hasta el momento de su liberación. 

TRABAJO EN TAFIRA: cirugía y tratamiento 
Lo primero que se hace cuando llega una tortuga al centro es rellenar la FICHA DE 

IDENTIFICACI~N en la que consta: 
Fecha de recogida 
Lugar de recogida 
No identificativo de la tortuga (por orden de llegada al CRFS) 
Causa de ingreso 
Estado del animal 
Nombre científico 
Peso: Con una báscula (digital si es posible) 
Biometría: (Se toman las medidas en centímetros.) 

- LCC: se denomina así al Largo Curvo caparazón. Distancia comprendida entre la 
parte central del borde de la placa nucal y la hendidura entre placas supracaudales 
(Pritchard, et al., 1983) 

- LRC: se denomina así a la Longtud Recta del c a p a z h .  Distancia comprendida 
entre la placa nucal y el borde posterior de una de las placas supracaudales 

- ACC y ARC: se denomina así al Ancho Curvo Caparazón y Ancho recto Caparazón 
Distancia entre las escamas marginales de la parte más ancha del caparazón. 
(Pritchard, et al. 1983). 

Las medidas del Recto Caparazón se realizan con un pie de rey, en cambio las medidas del 
Curva del Caparazón se realizan una cinta métrica. 

Estas fichas se seguirán rellenado conforme vaya evolucionando el animal anotando todas las 
indicaciones como: 

Tratamiento 
Cirugía 
RX 
Fecha de liberación, muerte o eutanasia 
Lugar de liberación o destino de animal muerto 1 eutanasiado 
Observaciones 
etc 



A wdii +-c'una se le pinta el número de "'mtificacibn o número de ficha en el caparaa6n para 

En lugar se realiza el EXAMEN F~SICO dekmhando la causa del ingreso y el 
tratamiento a seguir, seguido de la limpieza e fndratación del animal 

Para k iimp'leza de la toríuga se utiliza un Jabón AnWjttico de Povidona Iodada (ORSAN) que 
admásdeLinipiarddúhta 

Deq& de h iimpicza se las bt&a dar de bebw agua dulce del grifo para hidriiEarlas, 
Por lo g d ,  las m maPioas liegan bastante debiles ya que llevrm mucho tiempo sin 

comer. Es por esto, que el primer tratamiento a las que son sometidas es la SUEROTERAPIA 
intracelbmica: se les inyecta suero fisiológico (NaC1 o Glucosa) en cantidades proporcioriales a su 
peso (im~o~gr), dquecido 
c m  Vítamims y minerrries 
(AmimTiersan hyectable en 
prop<ñciones 0,lml:lOOg). Para 
ello se apoya la imiqp sobre 
las escamas margínalea 
k l i i l a  ligeramente hacia 
la cabeza para desplazar las 

Y que la aguja 
períhningumiadeéshs. 

Enelcaso&quelatortuga 
tenga una herida abierta can 
posibilidad de infección o una 
hfixción ya incipiente tambih 
sellevaacaboeltratamiento 
con Antibióticus de lareo - 
especim 2,5% - en 
proporciones 0,05ml:100gX cuya cantidad también es proporcional al peso del animal. 



Según k causa de ingreso se realim una serie de tratamientos y cuidados específicos que 
describimos a continuación: 

INGRJMADAS POR ANZUELO: 

La ldizaci6n del -10 en el animal puede ser externa o interna (en el tractn digestivo). Por 
lo general cuando es externa, es Mi, el amuelo está incrustado en la piel, se extrae el anzuelo sin 
necesidad de intervencih quirúrgica (sin necesidad de anestesia) 
puesto que son extracciones más bien sencillas que no causan heridas 
muy graves. Puede haber casos excepcionales en los que se tenga que 
anestesiar al animal, como por ejemplo en el caso de anzuelo 
incrustado en un ojo u otras partes delicaáas. 

El caso más complicado es cuando la tortuga marina ha tragado el 
anzuelo que por lo general se detecta por nylon saliendo por la boca y 
lo por radiografia De todas formas en cuanto se sospecha que la 
tortuga puede tener un anzuelo interno lo primero que se realiz;a es una 
radiograffa con rayos X para determinar la situaci6n y posición del 
anzuelo. 

Dependiendo de la pic i6n del anzuelo, se lleva a cabo: 

Extmxi6n dhectamente uor la boca: Se ut i lh  un forcex para mantener la boca del M 
abierta, posteriormente se introduce un tubo de plástico con el que se aísla la punta del anzuelo, 
ptmr evitar posibles desgarros al sacarlo tirando de nylon. 

E s o ~ m í a  cervical: se lleva a cabo cuando el anzuelo está situado en el es6fago. 
Clfnicmente m define como una extracción 
de un trom de es6fhgo. En este caso, para las 
torhigas, se trata de realivu un corte 
l o n g i m  en el esófago, a la aitura de las 
cervicales para la extracci6n del o de los 
anzuelos. 

Celiotornia w: cuando el amuelo está locabdo en el intestino. Consiste en un corte 
ongitudinal en la ingle del animal para extraer el anzuelo. 



INGRESO ]POR ENMALLAlMIENTO 
En este caso también se suele realizar una radiografía de rayos X para ver si se daño el hueso ya 

siea wr la red o por el propio ~~ de la torhqga por liberarse. - - - - 

Por lo general las heridas provocadas por 
redes son muy profimdas y suelen estar muy 

~~.infb&uh y es p i s o  limpiarlas y curarlas 
muy a menudo &m& de necesitar un 
tratamiento de antibibticcw. En mwhos casos 
hay que amputar las exbemidades debido a que 

Los muñones resdtantes de la ampukaci6n 
gangrenadas e -- son los que más atención necesitan, debido a la 

pmncia de tejidos necrosados que es preciso 
eliminar. 

6' 

Es una de las causas & ingreso más complicada y que genera el mayor número de muertes, 
puedo que son dmda que d Uegar con el c q a m h  o plristrbn. fmctumdos pueden dejar ai 
descubierto órganos internos susceptibIea & cualquier infecci6n. A estas tortugm se las debe 
manipular wn sumo cuidado por la gradad de la lesibn. 

La repeaación del capamh es verdadenunente larga por lo que aquelias tortugm que no 
mueren pasan largas temporridas en el CRFS. 

Las heridas del caparaz;bn se desinfectan con agua oxigenada @02) y con una Soluci6n acuosa 
& P o v i h  Iadada (ORSAN). 

Cabe d&acar iiria técnica i r m o d m  que Ueva a cabo el CRFS. Ésta consiste en cubrir la 
Aactura m una placa oonstituida por Fibra de Vidrio v Poli&er, para impedir que el agua catre en 

con la fmctm evitando Ia ínfecc'16n que empeoraría Ia situación del animal. Adernb, esta 
técnica permite tener a la tortuga en el agua durante todo e1 tiempo en que tarda en regenenme el 
aparazún facilitando su rehabiIitaci6n. 

D e ~ t e n e r ~ ~ q u e l a f i b r a d e v i Q i o y e I p l i ~ n o p u e d e n p o n e r s e d i r e c E a m e o r t e  
sotnelafrticturaporqimese -4 
trata de un material C- 
Sumamente t6xíw; Pata 
salvar este inconveniente se 
CO~OCB un aislante sobre la 
fractut.iientes&colocarla 
piaca de f i h  Este año 
(2001), se ha inaoducido 
m nuevo mataid como 
aislante, se inta de mas 
tiras de piel artificial que 
además de aislar ayudan a 
regenerar el tejido. 
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INGRESO POR INTOXICACIÓN POR PETRÓLEO 

Es muy importante que cualquier tortuga con restos de petróleo no se introduzca en una caja 
cerrada para su transporte, ya que los gases emanados por determinados residuos provocan 
toxicidad. 

La intoxicación originada por el derrame de hidrocarburos puede alcanzar a la tortuga por 
diversas vías, tanto respiratoria como a travbs de la piel o por ingestión del producto. 

La manera en que las tortugas salen a respirar tras la inmersión, realizando una rápida 
inspiración del aire en la superficie del agua, hace que, en el caso de existir un derrame de 
hidrocarburos~ se inhalen productos tóxicos que pasan directamente a la sangre desde la superficie 
pulmonar. Repetidamente, eso causará una grave intoxicación por vía respiratoria. 

Sobre la pieJ de las tortugas expuestas a derrames quedan adheridos restos de petróleo que 
causan la disminución de la viabilidad de estos animales, al tiempo que generan un efecto 
cancerígeno e inmunosupresor. 

A estas tortugas se las limpia con jabones antigrasa como el Fairy. Despuds se realizan sucesivas 
limpiezas con aceites vegetales que solubilizan los componentes del petróleo facilitando su 
extracción, hasta limpiarla totalmente. Es importante empezar la limpieza por la boca y cara, para 
que el animal no se trague el petróleo ni respire los gases que emanan de este. Tambidn de esta 
manera se evita la irritación de mucosas y ojos. 

Algunas tortugas ingieren hidrocarburos junto con los alimentos, o por simple ingestión directa 
de masas flotantes de "piche". Esto provoca el paso de contaminantes al tubo digestivo, una parte de 
los cuales se absorbe, generando efectos dafíinos sobre la fisiología de la tortuga. Por otro lado, el 
efecto mecánico por su adherencia, genera un grave problema al tránsito por el tracto digestivo de 
los alimentos e incluso una impactación total de efectos mortales. 

La limpieza del tracto digestivo es una labor muy tediosa y delicada. Se realiza mecanicamente 
con instrumentos como pinzas, cucharillas de biopsia y otros elementos que ayuden a arrastrar hacia 
fuera el material contaminante. Se considera conveniente el uso de un endoscopio para determinar 
hasta donde llega el petróleo dentro del tubo digestivo, y para guiamos en la eliminación del 
petróleo en las zonas del digestivo que no podemos ver. 

INGRESO POR MALA FLOTABILIDAD 

Algunas tortugas se encuentran en el mar flotando en la superficie. Se sabe que muchas veces las 
tnr~ i i -e  Ainn-nn flntanAn nn la aii-rF;rr;r. -rn en nntn rrnan nn nif-mr\n n nniinllnc niin t i e n e  r u i r u p o  uuuiiiirii riuiruiuu uii irr irupiiiriu, yviv rii v u w  r-u 11" AWIYSIIIIVU U ~ U W I I U U  y u w  ~ w 1 1 w  

problemas en la inmersión. Generalmente se debe a formación de bolsas de aire en el intestino o 
incluso en caso más graves en los pulmones, siendo estos Últimos los más dificiles de solucionar. 

Aquellas que tiene bolsas de aire en el intestino flotan escoradas. Se sabe que el aire está 
acumulado en el intestino porque flota la parte trasera del animal. 

En este caso, no se les da ningún tipo de tratamiento además de la sueroterapia que se da a la 
llegada al centro. La forma de recuperar estas tortugas es conseguir que coman lo antes posible, 
para que los propios movimientos intestinales vayan movilizando y expulsando el aire. En la 
m n v n ú a  A- l n e  cannn 1- n&mnrnn A n a  an llnxrn n PRL iinn n1;mnnt~r ' iAn fnr7nAa 
lll"JV.lU UY nu,, VCWVU,  1.2- ,,.IIIIV.U~ UIW L." l.Y.U U YUVV ....l.. UIY.."I..U".VI. -V.-. 

Durante la temporada de prácticas en el CRFS no se observó ningún caso de mala flotabilidad 
por problemas de aire acumulado en los pulmones. 

Todas las tortugas que estados largo tiempo flotando, llegan a acumular grandes de algas y 
~im'@~cs d$eidcs ( q i f  tcs), q ~ e  m& &!U.& sefi v!;,i.i~udes cefi huQs de iigsi dx!ce. 



INGRJtSO POR OTRAS CAUSAS 

Mordida de tiburán que puede llegar incluso a b tum el capaah  
Anemias y caquekia: son aquellas que sin causa apmate llegan al centro en condiciones de 

extrema áelgadez y desuiuirición, incluso con el caparazón y plastróa. bíancb. 
Heridas de apów praducidas posiblemente por pescadores. 
Hongos en la piel 
Iugesti6n de mfm, nyl& p ~ c o s  y otros objetos fioimtes que se Confimden con posible 

~imsivitiscoreaasedefbecamolafOrmaci6n&estnicanascalcllróasenel 
lagrimst del ojo, puliendo liegar a reahh todo el ojo. En caso extremos, esta edbmdad puede 
efkdxw a las mucoBas fomiando de pus en las narhs liegdo a &fÓrmarlas. Se cree que 
san&origenmfeocioso. 

Enfeimedadeseinhcioaes 
Parásitas en la clr#cca 
Defomwi6n del cqmaah también llamadas " s i i  de rnodxf. Su origen puede ser tanto 

por una mutación como par un mal deserrollo e m b r i d o  en el huevo. 



TRABAJO EN TALIARTE: postoperatorio 

Las tortugas tras el tratamiento perbnte, son llevadas a las 
instalaciones de Taliarte. Se transportan en cajas de PVC, 
generalmente se las cubre con tela para evitar la insolación. 
Una vez en Tdiarte, lo primero que se hace es dar de comer 

pescado a las úntugas (caballas, en la mayoría de los casos). 
Aquellas tortugas recién operadas de esofagotomia ceMd y 
otras con problemas para ingerir alimento, se les trocea el 
pescado quithdoles las espinas 

piscinas: mientras se sacan los animriles para curarlos 
y limpiarlos, se limpian las piscinas que quedan libres. 

El objeto de la limpieza de las piscinas es la 
retirada de restos de pescado y de heces junto con la 
limpieza de algas m las superñcies de éstas. 

Lss tortugas son limpiadas con agua dulce y Jabdn Antiséptico de Povidona Iodada (ORSAN) 
que no 9610 evita la fórmaci6n de algas y otros epffitos sino que desinfkcta las heridas. El capaniz6n 
y el plastrón se limpian con estropajo y las Mdas con gasas. Se las intenta hidmtar dándoles de 
beber agua dulce. 

Para las curas se utilizakm las siguientes sustancias: 
HIBIMAX - Clorhexidina (concentrada al 5%): sustancia desinfectante no 
resisteatealaguaSeuiihbapanrlasheridas ~,abiertas.ComoestedesinfecCanteno 
es eficiente en el agua una vez puesto se le deja actuar hasta que se seque. Antes de su 
aplicaci6n es necesario diluirlo en agua con una proporción 1 : 1 00. 

% PERMANGANATO POTASICO -0,): sustancia desinfectante y cicatrizante 
resistente al agua. Debido a sus características es el mejor producto para las curas de 
heridas entortugas marinas. 

El perm- diluido en agua se utiliza para infecciones en los ojos 
(queratoconjtmtivitis coreosa) y de forma generalizada en las demás tortugas como 
metodo de prevención en caso & posibles infecciones. 

P WLUCION ACUOSA DE POVIDONA IODADA: sustancia desinfectante y 
cicatrizante no resistente al agua Se utiliza para la cicatrizacibn de heridas en el 
capara2bn- 

En los casos de colapso cloacal, se utiliza también esta solución de Povidona iodada, 
después de limpiar e hidratar los tejidos con suero f~iol6gico. 

No se utiliza permanganato en estos dos úitimos casos porque produce sequedad en el 
tejido. 



Caiiiila (iarcía Palomares 
Ana Liria l m a  

Antes del uso de cualquier sustancia se limpian las heridas en profundidad con el jabón 
antiséptico de povidona iodada y se retira el tejido necrosado frotando con una gasa o 
cuidadosamente con unas pinzas de extremos romos. 

Además del trabajo de limpieza y curas, se lleva a cabo un seguimiento diario de estado de las 
tortugas anotándolo en una FICHA DE SEGUIMIENTO. En ellas se escribe por ejemplo, si la 
tortuga come, si ha defecado, si mejora, si está activa, si nada bien, etc. 

FECHA: 1 I 



2.3. ¿QUE PASA LUEGO CON LAS TORTUGAS? 

La gran mayoría & las Tortugas que llegan a Taliarte, por no decir casi todas, se LIBERAN una 
vezrewperadas. Por lo serealiz;alasueltaenel puertodeTaüarte, aunquelastmtugas 
~ d e a t n ~ i h l a s s e d e w e l ~ a e s t a s p s u l i ' b e r a d a s e n e l l u g i a r d o l n d e ~ ~  

EQ algunas ocasiones se llevan a cabo sueltas en playas del sur de la isla como, Pasito Blanco, 
A r g u b & ~  Puafn de Mogh. .. o incluso en alta mar, con fínalidades principimente de educación 
ambiental. 

h tortugas que INGRESAN MUERTAS, se llevan por lo general al vertedero debido a su 
awinzado estado de putrefacción y a que si se dejaran flotando en el mar o en la costa pueden c a w  
un mal efecto visual de cara al turismo, o incluso problemas de navegación al flotar a la deriva. 

Aquellas que no presenta estado de putrefacción se llevan a la f8cultad de Veterinaria para la 
reabción de neuopsias y obtención de datos. 

Las tortugas que MUEREN en el CRFS se llevan dhectmente a la Facultad de Veterinaria para 
conocer con exactitud las causas de la muerte del animal. Por lo general, el índice de mortandad en 
el CRFS es muy bajo, como explicaremos más adelante en el anáiisis de los resultados, y se produce 
en los primeros días de estancia en el CRFS. 

Aqueilas tortugas que llegan vivas pero sin posibilidad de recuperación, son EUTANASIADAS 
para evitar una agonía innecesaria, y se llevan a la Facultad de Veterinaria para la necropsia 
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3. RESULTADOS 
A continuación se presentan todos los datos elaborados de los cuatro últimos años (1 998, 1999, 

2000,2001) representados por separado en gráficas anules y posteriormente en conjunto en gráficas 
que comprenden los 4 años de estudio para ver su evolución en el tiempo. 

@ Hay que tener en cuenta que debida a la fecha de entrega de este estudio (Octubre 2001), no se 
han podido tomar todos los datos del último año; por lo tanto, para este año, 2001, solo se han 
utilizado los datos de medio año (del 1 de Enero al 3 1 de Julio), suponiendo que son más o 
menos la mitad de los datos totales del aiio. 

? En la Gráfica 6 de las globales, se ha introducido este símbolo de interrogación, que representa 
datos que se salen de escala, es decir, datos que no son comparativos con los demás porque son 
muy extremos, (o muy bajos, o excesivamente alto), como se explicará más adelante en los 
apartados de la discusión referentes a la causa de ingreso por COLISIÓN. 

Debido a esta variabilidad tan fuerte en los datos de Colisión, en la Gráfica3 del año 1999 
("Media de los días de Ingreso en el CRFS en 1999"), no aparece esta causa de ingreso puesto 
q ~ e  l o b  hay a;? &&e & 1~q2 f~&dgg !ikeru&, q , ~  espm e:: e! CF?S m& & 500 &m, y este &to 

nos desequilibraba la gráfica. 

Las grá_fias anuales: 
Grhfica 1. Tortugas ingresadas en el CRFS por islas 
G d f m  2. Tortugas ingresadas por meses 
Grhfica 3. Media de días ingresados en el CRFS 
Grifica 4. Correlación entre el LRC (cm) y peso (Kg) 
Gráfica 5. Porcentaje de causas de ingreso por islas 
Grhfica 6. Porcentaje de evolución por islas 
Gráfica 7. Porcentaje de evoluciones según causa de ingreso. 

Las grdfzas globales son, 
Grhfica 1. Tortugas ingresadas globalmente en el CRFS por islas. 
Gráfica 2. Tortugas ingresadas globalmente por meses 
Grhfica 3. Número de ingresos según causa 
Gráfica 4. Número de ingresos totales según causas 
Grhfica 5.Evolución de tortugas por años 
Grhfica 6. Evolución total de tortugas 
GrBfica 7.Media de días de ingreso por causa 
Grhfica 8. Porcentaje global de evolución según las causas de ingreso 
Grhfica 9. Total de tortugas ingresadas por años. 



3.1. G ~ I C A S  DEL AÑ0 1998 

Gráfica 1. TORTUGAS INGRESADAS EN EL CRFS POR ISLAS 
EN 1998 

Grsiflca 2. TORTUGAS INGRESADAS POR MESES (N=72) EN 1998 



Gráfica 3. MEDIA DE D ~ S  DE INGRESO EN EL CRFS EN íW 

Gráfica 4. CORRELACIÓN ENTRE LRC Y PESO EN 1998 

LRC (ci . 



Gráfica 5. PORCENTAJE DE CAUSAS DE INGRESO POR ISLAS 
EN 1998 

Enmallamiento 

Gráfica 6. PORCENTAJE DE NOLUCION DE TORTUGAS 
INGRESADAS POR ISLAS EN 1998 

5 I.M. mMuerta U Eutanasiada O Liberada 

I.M. 



Gráfica 7. PORCENTAJE DE EVOLUCIONES SEGUN CAUSA DE INGRESO 
EN 4998 

INGRESADAS POR ANZUELO 

INGRESADAS POR ENMUAMENTO 

INGRESADAS POR CAUSAS INDETEWOTROS 



3.2. GRAFICAS DEL AÑ0 1999 

Grsrñca 1. TORTlJGAS INGRESADAS EN 1999 

Gráfica 2. TORTUGAS INGRESADAS POR MESES EN 1999 



Gráfica 3. MEDIA DE LOS D~AS INORESAüOS EN EL CRFS EN 1999 

Gráfica ~.CORRELACI~N ENTRE LRC Y EL PESO EN 1999 

LRC (cm) 



Gráfica 45. PORCENTJE DE CAUSAS DE INGRASO POR ISLAS EN 
1999 

MAnzuelo DEnmallamiento PeWeada I Fktabilidad MCdisi6n m IndeUotros 

Grdfica 6. PORCENTAJE DE EVOLUCIÓN DE LAS TORTUGAS EN CADA ISLA 
EN 1999 



Gráíica 7. PORCENTAJE DE E V O L U ~ N  S E G ~  CAUSAS DE INGRESO EN 1999 

POR ANZUELO 

POR MAIA FLOTABIUDAO 

POR ENMALLAMIENTO 

POR OTRAS CAUSAS 



3.3. GRAFICAS DEL AÑ0 2000 

údfica 1. TORWAS INSR€SADAS POR I S U S  €N 2000 

6df ica  2. TORWAS IN6lESADAS PQR MESES EN 200C 



Gdfica 3. DIAS DE INGRESO SEGUN CAUSA EN 2000 

G M c a  A CORREWION ENTRE LRC Y PESO 
EN 2000 

LRC ( ~ i r i ,  



1. 

T.M. 



Griíica 7. PORCENTAJE DE EVOLUCI~N SEGÚN LAS CAUSAS DE INGRESO EN 2000 

10m 

INGRESADAS POR HIDROCARBUROS INGRESADAS POR MALA 
FLOTABIUDAD 

INGRESAüAS POR CAWAS 
INüETERMlNAüAü Y OTRAS INGRESADAS POR COUSlON 

'8% - - 

W1.M. 1 Muerta UEutanasia RLiberada 



3.4. GRAFICAS DEL AÑ0 200 1 

6dfica 1. TORTV6AS INGRESADAS POR ISUS EN 2000 

údfica 2. TORTUGAS INGRWAbAS POR MESES EN 2001 
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M i c a  3. MEDIA DE OUS IWRESAOOS EN K CRFS 
EN 2001 

GrMico 4. CORRBAQON ENTRE EL LRC Y EL PESO M 2üO1 

LRC (cm) 



6dfka 5. PORCMTAJEs M CAUSAS M IN6RESO POR rSWS 
EN 2001 



Gráfica 7. PORCENTAJES DE EVOLUCIONES SEGÚN CAUSA DE INGRESO 
EN 2001 

IhmEsAbAS POR 
CQbRCW:ARBURbS 

IwR€sADAs POR 
ENMA- 

MgRESAOAS POR CAUSAS 
~ O A S  u a s  

H I.M. M Muerta O Eutanasia Liberada 



G M c a  1. INGRESOS POR OLOBALES (N m 473) - m, c-..* 
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Gráfica 2.TORTWAS INGRESADAS POR MESES 



Oráfica 3. NO DE INdRESOS SEGÚN CAUSA 

Gráfica 4. No TOTAL DE TORTUGAS IN6RESAbAS 
SEGUN CAUSA 

durante los 4 anos (n=474) 
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G M c a  5. EVOLUCION DE TORTUGAS POR AÑOS 

S 

Gráñca 6. TOTAL DE EVOLUCIONES 
EN LOS 4 A- 



Gráfica 6. MEDIAS DE DlAS DE INGRESO POR CAUSA 

-- 1 

Gráfica 8. PORCENTAJES GLOBALES DE EVOLUCION SEGUN 
LAS CAUSAS DE INGRESO 

ti Liberada - I I.M. 



M c a  9. INGRESOS TOTALES EN EL CRFS 





4.3. DIAS DE INGRESO SEGÚN LA CAUSA 
(Gráfica 3 por años y Gráfica 7 globales) 

La causa de ingreso que tiene una mayor de días de estancia en el CRFS es la COLISION, 
debido a que como se explicó en el apartado de Material y Métodos, la regeneración del caparazón 
es realmente lenta; y aquellas tortugas marinas que sobreviven tienen las estancias más largas en el 
CRFS con mucha diferencia de las demás (como una tortuga que estuvo hasta 500 días en 1999(?)). 

Del resto de las causas de ingresos, ENMALLAMIENTO y ANZUELO son las causas que 
mantienen mayor media de días de ingreso (alrededor de un mes de estancia), debido a que se trata 
generalmente de heridas abiertas que precisan su cicatrización antes de la liberación. 

La causa con menor número de días de ingreso es la de ingreso por MALA FLOTABILIDAD ya 
que en todos los casos ha sido por acumulaci6n de gases en el intestino, y una vez que empezaban a 
alimentarse, se eliminaba rápidamente. 

La grhfica global nos indica que hay muy pocas variaciones entre unos años y otros. Las Únicas 
causas que tienen variaciones más marcadas son: Ingreso por COLISION por lo que acabamos de 
explicar en el inicio de este apartado. Ingreso por causas INDETERMINADAS: puesto que, como 
ya explicamos con anterioridad; enzloba un número de causas de muy diversas indoles que pueden 
aumentar o disminuir el número de días de ingreso de un año para otro. Por ejemplo, una Bpoca en 
la escasee el alimento habría muchos más ingresos por anemia, caquexia ..., que por lo general no 
pasan muchos dias en el CRFS, por lo que disminuiría la media de días de ingreso. 

Del resto de causas de ingreso se ve que no casi variaciones de unos años a otros, y que como ya 
dijimos al principio, los ingresos por Anzuelo y Enmallamiento los que más tiempo están en el 
CRFS (mh o menos entre 27 y 35 días) y los ingresos por Mala Fldabilidad los g u ~  menos tiempo 
están (unos 16 días). 

4.3. CORRELACION ENTRE LRC Y PESO 
(Gráfica 4 por años) 

Con los datos biométricos (Peso y LRC) relevantes de cada afio, se ha realizado una grhfica a la 
que se ajusta una CURVA POTENCIAL típica de las primeras fases de crecimiento de cualquier 
ser vivo. 

El error cuadrático de la curva de tendencia (R~), nos indica el ajuste de los datos a la curva, es 
decir, si la curva se ajusta más o menas bien a los datos. Cuanta más c e t ~ a  esté este dato de 21, 
mejor ajusta la curva a los datos. El mayor ajuste de la curva a nuestros datos significa que el 
crecimiento de esta especie tiene una proporcionalidad potencial entre el LRC y el Peso. Esto 
significa que en las primeras etapas de crecimiento, la LRC y el Peso van aumentando a la par, 
mientras que conforme van creciendo los individuos van aumentando más en Peso que en LRC. 

Debemos tener en cuenta que en nuestras gráficas no se observa el verdadero comportamiento de 
las etapas maduras de las tortugas marinas, puesto que en el CRFS de Tafira, casi no llegan 
LAL<d..,.,, ,.A..l&-.. 1- -- -.....--' --e :L.-...-- &-A..-J- -- L-- -l-----J- 1- --a----- -- a--:- 
IIIUIVIUUUJ auuI~u3, la &a11 111ayulla su11 J U V C I I G ~  q u ~  L U U ~ V I U  IIU I I ~ I  LLIGIL~ILUIU ILL I I ~ ~ U U I G L ,  cs utX;Ir, 
que todavía no han llegado a los 20 años de vida. 

En nuestro caso, los errores cuaáráticos de las curvas de los 4 años son muy cercanos a 1, (entre 
0.93 y 0.98), a pesar de que se esperara que la curva fuera a tener un ajuste mucho menor, debido a 
que las tortugas marinas que llegan al CRFS llegan anémicas, desnutridas, enfermas ... 

Un error cuadrático de este valor quiere decir que el ajuste de la curva es realmente bueno y que 
ambos parámetros son directamente proporcionales entre si, de forma potencial, y que por lo tanto 
las lesiones de las tortugas que llegan al CRFS no vari'an las gráficas de crecimiento. 
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El error cuadrático que más se ajusta a 1 es el del afío 2001 ( R ~  = 0.9877), y esto puede ser 
debido a una mejor calidad en la toma de datos (como la mejora de instrumental, y el uso de 
básculas digitales). 

4.5. CAUSAS DE INGRESOS POR ISLAS 
(Grájkas 5por año; y Grá$cas 3 y 4 globales) 

Si observamos en la gráfica respectiva de cada uno de los años, se deduce un comportamiento 
más o menos similar en todos los casos; La principal causa de ingreso en todas las islas y para todos 
los años es el ENMALLAMIENTO (desde 69 ejemplares en 1998 hasta 88 en el 2000). Después del 
enmallamiento, aunque con porcentajes mucho menores, esta los ingresos por ANZUELO; 
quedando el resto de las causas (a excepción de los ingresos por causas Indeterminadas y Otros que 
se explica a continuación), con porcentajes muy inferiores. 

Como excepciones podemos destacar: 
O En el año 2001, en la isla de Tenerife, un mayor porcentaje de ingresos por anzuelo 

que de enmallamiento. La causa puede que se deba a que desde Tenerife se envían las 
tortugas ingresadas por anzuelo para ser operadas en el CRFS, mientras que las tortugas 
ingresadas por enmallamiento son curadas en esa isla sin necesidad de intervención. 

En los años 1999 y 2000, para la isla de Fuerteventura se observa un ingreso de 
tortugas pertroleadas mayor que en resto de las islas a excepción de Gran Canaria 

O El elevado porcentaje que se observa en los ingresos por causas 
INDETERMINADAS Y OTRO, en las gráficas de 1999 y 2001 se debe a que esta causa 
está englobando realmente un buen número de causas: enfermedades, infecciones, 
anemias, caquexias, causas desconocidas, deformaciones ... Esta causa puede variar 
mucho de un año a otro en función de una infinidad de variables, tales como: epidemias, 
cambios meteorológicos (temperatura, corrientes...), falta de recursos alimentarios, 
plagas, contaminación.. . 

A pesar de esta pequeñas excepciones se puede deducir que las ARTES DE PESCA son la causa 
impfa-lie & irlgesos CwJ ( .m jbc,$ &i io~Ui; de inwsos en los anosj. 

En las gráficas 3 y 4 de las globales se aprecia este hecho más claramente. El número total de 
ingresos por enmallamiento es de 21 9 tortugas respecto a las 474 tortugas ingresadas en los 4 años 
(46%). Mientras que la siguiente causa de ingreso, _por Anzuelo es de 54 ingresos respecto a las 474 
tortugas ingresadas en total (1 1%). 

En la gráfica 3 de las gráficas globales se ve también el aumento de número de ingresos de un 
año a otro (teniendo en cuenta, como siempre, que el año 2001 está solo como referencia ya que los 
datos son solo hasta el 3 1 de Julio, es decir, más o menos la mitad). 

En esta gráfica también nos llama la atención la columna de Ingresos por causas Indeterminadas 
u otras del año 2001, ya que a pesar de haber tomado solo la mitad de los datos, (hasta el 31 de 
Julio), ya ha superado al resto de los demás años. 

También es bastante irregular el dato de la misma causa pero del año 1999 con respecto a los de 
1998 y 2000, pero se debe a lo que ya explicamos en el apartado anterior, que los ingresos por 
causas Indeterminadas y Otros tienen una gran variabilidad. 
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4.6. EVOLUCION DE LAS TORTUGAS POR ISLAS 
(Grájica 6 por años y Gráfica 5 y 6 globales) 

Las gráficas de cada año siguen exactamente el mismo patrón, que se observa en la gráfica 5 
global. Debido a esto comentamos todo en común. 

Afortunadamente la gran mayoría de tortugas marinas ingresadas se recupem exitosamente y 
son LIBERADAS de nuevo a su medio natural el 71% (338 de las 474 tortugas ingresadas). 

Un porcentaje mucho más pequefío de tortugas MUEREN, un 9%, (42 de las 474 tortugas 
ingresadas) en el CRFS durante su intento de recuperación. Y un porcentaje aún menor (un 5%) son 
EUTANASIADAS por su imposibilidad de recuperación. 

El número de tortugas que INGRESAN MUERTAS va aumentando año a d o ,  aunque en 
general no sea más que del 15% (69 de las 474 tortugas ingresadas) de todas las tortugas registradas 
en el CRFS. 

4.7. EVOLUCI~N DE LAS TORTUGAS POR CAUSA DE 
INGRESO (Gráfica 7por años y Gráfica 8 globales) 

En las tortugas marinas ingresadas por ARTES DE PESCA (anzuelo y enmallamiento), se puede 
observar que la gran mayoria (del 67% al 94%) evolucionan favorablemente siendo liberadas. El 
porcentaje de tortugas LM. (ingresadas muertas), eutanasiadas o muertas en el CRFS es mucho 
menor y además varia muy poco de un año a otro. 

Las tortugas marinas ingresadas por HIDROCARBUROS o MALA FLOTABILIDAD 
evolucionan de forma más o menos similar. Por lo general son liberadas todas, o casi todas, con 
alguna excepción de muerte en casos muy graves de intoxicación por petróleo. 

La COLISION es una causa de ingreso muy delicada de tratar. Como ya explicamos en 
apartados anteriores, la mayoría de las tortugas llegan muertas al CRFS, o están tan lastimadas que 
su recuperaci6n es inviable y tienen que ser eutanasiadas. 

Muy pocas se recuperan, el máximo porcentaje de liberación de tortugas ingresadas por colisión 
pnccfimdc pg p s ? ~ ~  CII~ ~ ñ , ~ s  ps & i ~ q  25th (& c u ~ y ,  y& fide m~pph), &! &$e 
1999. 

La gran variabilidad de causas que abarca el p p o  de INDETERMINADAS 1 OTROS provoca 
una gran variabilidad de diversas evoluciones, destacando un gran porcentaje de 1.M (ingresadas 
muertas) debido a que muchas de las tortugas que llegan muertas a las costas, están tan destrozadas 
que no se puede saber la verdadera causa de la muerte, por lo que se incluyen dentro de este grupo. 

En la Gráfica 8 de las globales se ve más esquemáticamente todo lo explicado anteriormente. 

4.8. NÚMERO TOTAL DE TORTUGAS INGRESADAS POR 
AÑOS (Gráfica 9 de gráficos globales) 

En esta gráfica se observa clarísimamente el aumento de ingresos año tras año. desde las 72 
tortugas ingresadas en 1998, hasta las 149 (más del doble) ingresadas en el año 2000. 

Teniendo en cuenta que el año 2001 tiene solo la mitad de los datos (119), la cantidad de 
tortugas totales del 2001, suponemos que será de unas 230 tortugas, casi 4 veces el número de 1998. 

A pesar de este fuerte ingreso, nos llama la atención que entre el año 1999 y el 2000 no hay casi 
diferencia en el número de ingresos totales. Las grandes subidas de número de ingresos se producen 
entre 1998 y 1999, y por otro lado entre 2000 y 200 1. 



5. CONCLUSIONES 

Las Tortugas Marinas son animales que durante millones de años se han desarrollado, se han 
adaptado y han sobrevivido en los mares y OcCanos, dejándose guiar por las grandes corrientes para 
realizar viajes de miles de Kilómetros, como auténticos nómadas del Medio Marino. 

Por lo general, las adaptaciones naturales de todas las especies naturales y vegetales a los 
cambios, son adaptaciones muy lentas que necesitan generaciones y generaciones de evolución y 
supviviencia de individuos mejor adaptados. Para la rapidísima transformación antrogpogdnica 
que estamos llevando a cabo sobre mares y océanos, es una barrera durísima de superar para todas 
las especies marinas, principalmente porque son cambios y transformaciones a las que es casi 
imposible una adaptación: ¿Será capaz una tortuga marina de desarrollar a lo largo de muchas 
generaciones, un sensor fmico en su organismo que le indique la presencia de una red de trasmallo 
de 2000 m, o de detectar un cordel de palangre de 500 anzuelos ... ? 

Todos sabemos la respuesta a estas preguntas, y sabemos además que no se puede eliminar de la 
noche a la maííana todo aquello que generado por el hombre está afectando al resto de los seres 
vivos del planeta. Lo que sí podemos hacer, es intentar ayudar en la concienciación social para 
desarrollar la búsqueda de nuevas alternativas para intentar daííar lo menos posible. Por ejemplo, 
tenemos conocimiento de una alternativa innovadora y eficaz, que es la disposición de trampillas 
especiales para el escape de las tortugas marinas de las grandes redes de trasmallo. Esto se lleva a 
cabo en algunas regiones de Estados Unidos. 

Otra forma de colaboración sería el intentar recuperar el mayor número de animales que son 
heridos y dafíados por el hombre, como es la labor de un Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre, como es el de Tafira. 

Gracias al CRFS, de Tafira, se puede demostrar con datos reales, que es el hombre el principal 
causante de la muerte y disminución de las poblaciones marinas, como las tortugas, y no quedarse 
en una simple hipótesis exagerada por defensores pasionales de la naturaleza, como piensa mucha 
gente. 

Específicamente, en los datos obtenidos en los últimos cuatro años, sobre tortugas marinas, que 
hemos tratado en este estudio, se demuestra claramente que la causa principal de ingreso de tortugas 
marinas, se debe a las ARTES DE PESCA (Grhficas 3 y 4 anuales y globales). 

El 58% (273 tortugas de las 474 ingresadas en los cuatro años) se debía a esta causa, (46% de 
enmallamiento y 1 1% de anzuelo). 

Debemos tener en cuenta que del 26% de tortugas ingresadas por causas Indeterminadas, habt.8 
un alto número de tortugas que al llegar muertas y en estado de descomposición muy avanzado, no 
se pudo determinar la verdadera causa de la muerte, aunque hay indicios de que unas cuantas 
murieron por incidencias con las artes de pesca. 

Centrándonos en las isla de Gran Canaria, sabemos que el esfuerzo pesquero es mucho mayor en 
verano (Agosto y Septiembre principalmente), coincidiendo exactamente con el pico más alto de 
ingresos de tortugas por meses (Gráficas 2, anuales y globales). Esta coincidencia nos hizo 
interesanios e informamos sobre los tipos de pesca en la isla de Gran Canaria, de lo que se obtuvo: 

*:* La pesca con TRASMALLO es la que más afecta a las tortugas marinas. Este tipo de 
pesca está permitido en tres zonas de la isla: 

6 Arguineguin: De Maspalomas hasta Playa de Verga 
+ Costa Este: De Roque de Gando a Punta de Jinámar 
+ Agaete: Desde Baja del Negro hasta el Molino. 
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S610 con la llegada del atún se paraliza este tipo de pesca, sobretodo en el Sur de la 
isla, a pesar de que en este caso, aumenta la pesca nocturna de CERCO para coger la 
carnaza del atún. 

*:* Pesca ARTESANAL DE PEQUENOS CERCOS: que también puede afectar a las 
tortugas aunque de manera más puntual y menos agresiva que el trasmallo. Este tipo de 
pesca se lleva a cabo durante todo el año en toda la isla, como dijimos anteriormente, 
aumenta en la época del atún. 

*:* Pesca de PALANGRE ARTESANAL: en cuyos amelos (de aproximadamente 20 
centimetros) quedan enganchadas las tortugas. En Gran Canaria, la pesca artesanal con 
palangre permite hasta un máximo de 500 anzuelos. 
Esta pesca se realiza durante todo el año en las costas de Gran Canaria. 

La Zona Norte de la isla, se pesca principalmente el pescado llamado comúnmente "Vieja", 
sobretodo a partir de Abril (como dice un refrán de esta región, "a partir de Abril la Vieja va al 
Veril"), aumentando su pesca fuertemente durante el verano. 

También debemos tener en cuenta que nos hemos referido a la pesca ARTESANAL, aunque la 
pesca INDUSTRIAL, con palangres de hasta 2400 anzuelos y redes de trasmallo de miles de 
metros, es la que más afecta a las tortugas marinas. 

De todas formas, todo tipo de pesca puede afectarlas, teniendo en cuenta que la cantidad de 
pérdidas de redes, trozos de palangre, cuerdas, cabos, nylon ... que vagan a la deriva por todos los 
mares y océanos, acumulándose en mayores cantidades en las costas. 

Por otra parte, puede que este aumento estival del esfuerza pesquero no sea la única causa del 
incremento de los ingresos, puesto que debemos tener en cuenta otros factores como la variación 
anual de la TEMPERATURA del agua. 

Como las tortugas marinas, pertenecen a la clase de los Reptiles, son animales Poiquilotermos, 
por lo que prefieren aguas más cálidas para regular su temperatura. Como el en Archipiélago 
Canario, las aguas son más cálidas en verano, es en esta época, cuando la afluencia de tortugas 
marinas a nuestras costas es mucho mayor. 

A lo largo de los afíos en que el CRFS a trabajado con estos animales, se han ido desarrollando 
nuevas técnicas para la recuperación de lesiones derivadas de las artes de pesca, como por ejem~lo 
los anzuelos de Palangre. En muchos lugares del mundo no se sabe como extraer un anzuelo del 
interior de una tortuga marina. En el CRFS se empezaron a realizar operaciones como la 
Esofagotomi cervical y la Celiotomía Inguinal, obteniendo resultados muy satisfactorios. De las 54 
tortugas in-msadas por anzueloi la -m mayoría han sido operadas de Esofagotomia cervical y 
posteriormente, un 79% de estas tortugas han sido liberadas, un 13% han muerto en el CRFS, y un 
5% han tenido que ser eutanasiadas (aunque muchas de estas ni siquiera pudieron ser operadas). 

En el CRFS, se ha desarrollado además, nuevas técnicas para la recuperación de otras lesiones 
como la fractura de Caparazón por colisióng en la que se han utilizado materiales como la Fibra 
de Vidrio y el Poliéster para la impermeabilización de la fractura. Además, también se ha ideado en 
el presente año, el recubrimiento de la fractiira con piel artijkial para evitar el contacto de la herida 
abierta con la placa de fibra de vidrio (material bastante tóxico y cancerígeno). Todavía no se tienen 
datos suficientes para corroborar el éxito de esta técnica puesto que los ingresos por colisión son 
escasos, y el número de tortugas marinas ingresada no es relevante en comparación con otras 
causas. Aunque las pocas tortugas que se han tratado en el CRFS de esta manera, han evolucionado 
muy favorablemente. 



A pesar de esto, todavía queda mucho por hacer, ya que hay tortugas que ingresan en el CRFS y 
no se sabe como recuperarlas, o incluso se cree que son imposibles de recuperar, como por ejemplo 
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mutaciones genéticas en la formación del caparazón o un mal desarrollo en las etapas del desarrollo 
embrionario. 

Otro punto importante a mencionar, es el incremento de ingresos en el CRFS a lo largo de los 
aiíos estudiados, como se observa en la Gráfica 9 global. 

Este aumento puede deberse a tres causas principales: 

1. Llegada de un mayor número de tortugas marinas a las aguas Canarias. 
2. Aumento de la incidencia del hombre sobre las tortugas marinas 
3. Desarrollo y divulgación del CRFS de Tafira. 

De la primera causa no tenemos datos suficientes para afirmarla, aunque pensamos que las 
modificaciones en el comportamiento animal son muy lentas para que estas cambien tan 
rápidamente como muestran nuestros gráficos. 

El aumento de la incidencia del hombre sobre las tortugas marinas puede que haya incrementado 
en estos cuatro años, pero no tan bruscamente como muestran nuestros -tos. 

Pensamos que la tercera causa, desarrollo y divulgación del CRFS, es realmente la verdadera 
razón por la que se da este aumento brusco de ingresos, (de 72 tortugas marinas ingresadas en 1998, 
a 149 tortugas ingresadas en el año 2000). 

La expansión de la red de conexi6n del CRFS con otras entidades como el SEPRONA, Policía 
Local, Salvamento marítimo ... ha facilitado el ingreso de las tortugas marinas en el CRFS, asi como 
un mayor aporte de datos de las tortugas que llegan muertas a las costas. Gracias a esta conexión, 
cualquier ciudadano puede conectar rápidamente (llamando al 112), wn el CRFS y avisar de la 
existencia de tortugas marinas en cualquier parte de la isla. Esto, junto con una mayor divulgación 
de la existencia del CRFS, así como una mayor concienciación ciudadana, durante los últimos 
cuatro años, sobre la recuperación de especies silvestres, permite un incremento en el niimero de 
ingresos. 

Refiriéndonos a la concienciación, ha sido muy importante la concienciación de los Pescadores 
Artesanales que antiguamente veían a las tortugas marinas como una amenaza, ya que temían las 
represalias por dañar una especie protegida. Actualmente, se ha visto un aumento importante en las 
llamadas al CRFS de pescadores que encuentran tortugas marinas en sus redes, palangres o flotando 
a la deriva, aumentando con ello el número de ingresos en el CRFS. 

Un clan> ejemplo de la divulgación del CRFS, ha sido el ingreso de dos tortugas marinas 
procedentes del Reino Unido (una de Inglaterra y otra de Irlanda) en el presente año. 

Para la conservación de las tortugas marinas sería interesante que se desarrollaran iniciativas 
semejantes a la del CRFS de Gran Canaria en el resto de las islas, o por lo menos en las más 
importantes. Tenemos conocimiento de la existencia de estos Centros, como el CRFS de Tenerife, 
pero cuyo trabajo con tortugas es muy limitado, como muestran los Gráficos 1, anuales y globales. 
De estos grhficos se deduce que Tenerife ha mejorado sus tareas de cura de tortugas marinas a partir 
de! y31 2W, rfehid~ a !r? AisminiiriCin de! níimetn de t~rzitgm ingresIAl desde Tmerifk en ese E ~ Q .  



También queremos destacat un punto que nos parece bastante La gran mayoria de 
las mhgas que 11- al CRFS son ejemplares J~VENES, como se oomentb en la discllsibn de 
las Oi.gñcas 4 anuales. Como dijimos en ese al#irtado, pensamos que Canarias es uaa urna & 
alimentacih de l a  ejemplares j6vem de tortugas marinas, y principriimeñte de la Torhga Boba 
(Cme#a cmetta). 

Por lo~ to ,Caaan~~~unam#uic tave~#uae l e sa id iodees~as~dedes l rnr>Uo ,&~  
quesesabebasEantepoco. 

Gracias a que Canarias no es una zona de Anidacidn de tortugas marinas, no se dan otras 
problemefic~s más im- que si se dan en muchas partes del mudo como son: 

.RECOGIDA ILEGAL de huevos en playas de anidación para " 

su venta y ccmslmo. 

definitiva me^& podemas deducir que el CRPS esta teniendo mucho éxito pesto que el 72% de 
las se recuperan y liberan, pero como dijimos al principio de estas conclwiom, lo 
importarrte es la CONCIENCIACI~N y B ~ ~ Q U E D A  DE ALTERNATIVAS para que en un futwi 
nohayaquecurartmtastmhgai, sinoquesimplemwitenoseamcw 1 o s ~ d e s u s h e r i d a s ,  
prrtologhs y muertes... 
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