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RESUMEN DEL PROYECTO:
La tortuga laúd (Dermochelys coriacea) afronta diversas amenazas, generalmente comunes a las de las otras
especies de tortugas marinas, como la captura accidental e interacción con embarcaciones, la contaminación por residuos sólidos y el deterioro de su hábitat. El proyecto se enfoca en esta especie, que a nivel global cuenta con la categoría de especie Vulnerable, de acuerdo a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN, y a nivel de la subpoblación del Atlántico Noroeste con la de En Peligro de Extinción. El golfo de
Cádiz es un corredor de entrada y salida del Mediterráneo de diversas especies, entre ellas la tortuga laúd.
El proyecto se enfoca en profundizar el conocimiento sobre el uso de hábitat, la abundancia relativa y los
impactos sobre esta especie en este importante corredor marino y en el atlántico español. Para ello, se realizan censos desde embarcación en el golfo de Cádiz, con objeto de mejorar las metodología para obtener
estimaciones de abundancia y de uso de hábitat de la especie. Otra de las actividades es la de contar con
una evaluación actualizada sobre el impacto de la captura accidental y la interacción con embarcaciones y
artes pesqueras en Atlántico español. A través de encuestas a patrones de las distintas pesquerías se evalúan estos aspectos, así como el conocimiento que tienen los pescadores sobre la especie.
Por otro lado, existe un incremento importante de la pesca recreativa en las costas españolas en los últimos años, pero no se cuenta con información sobre la potencial interacción de las distintas modalidades de
esta actividad con tortugas marinas. Por ello, se realiza una evaluación preliminar a través de encuestas para contar con más información sobre el crecimiento de la actividad y posibles impactos directos o indirectos sobre la tortuga laúd y otras especies amenazadas en el área del golfo de Cádiz.

Con la información obtenida de las distintas acciones y la revisión de bibliografía e información actualizada
sobre las actividades humanas en medio marino-costero, se obtendría un análisis amplio y actualizado de
los principales impactos antrópicos sobre la tortuga laúd en el Atlántico español.
Acciones de sensibilización también se llevan a cabo para que, tanto desde el sector pesquero como desde
la sociedad, se cuente con mayor información sobre la especie, su estado de conservación y la necesidad de
mejorar la gestión del medio marino para conservar sus valiosos recursos y servicios ecológicos.
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