
COMO AUXILIAR UNA TORTUGA 
ENMALLADA Parte 1

Si ves una tortuga en la superficie, es 
posible que esté tomando el sol. Acércate 
con cuidado para ver si está enredada en 
plástico o artes de pesca. A veces, las 
tortugas que toman el sol tienen flotabilidad 
positiva (algo muy común), si no está 
enredada, déjala tranquila. En días 
tranquilos y mar en calma, las tortugas en 
mar abierto salen a la superficie para tomar 
el sol. Manténgase alerta para evitar chocar 
con ellas, ya que es posible que no te 
escuchen.

Si ves que una tortuga está herida o 
enredada, la mejor manera de izarla a 
bordo es usando una red de inmersión, una 
caja, una bolsa, una lona, una vela vieja o 
una red grande.

NO tires de sus aletas o del hilo de 
pescar enredado que sale del animal. 
Puede empeorar las cosas.

Si necesitas usar las manos, coloca una 
mano sobre el caparazón detrás de la 
región de la cabeza / hombros y la otra 
mano en la parte inferior del caparazón en 
la parte posterior. Las tortugas adultas 
probablemente necesitarán dos personas 
para levantarlas. TENGA MUCHO cuidado 
para evitar mordiscos. ¡Los picos de las 
tortugas son afilados!

 Llama al 112, a la estación de 
guardacostas o a SASEMAR (NO un 
MayDay o Pan Pan, solo una llamada VHF 
normal) y se comunicarán con el Centro de 
Recuperación de Tortugas Marinas más 
cercano.
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No intentes quitar anzuelos o cualquier 
otro elemento extraño.

Si la tortuga está muy enredada (presenta 
un torniquete) no cortes los cabos sueltos 
ya que podría resultar en un envenenamiento 
de la sangre de las partes necróticas y 
provocando su muerte (solo corte el 
torniquete si está alrededor de la cabeza de la 
tortuga y asfixia a la tortuga) .

Intenta encontrar un buen lugar para 
mantener a la tortuga fuera del sol. Para evitar 
la deshidratación, cubra su caparazón con 
una toalla húmeda. También puede cubrir sus 
ojos con la toalla (pero NO sus fosas nasales) 
para reducir el estrés. Una superficie blanda 
como un neumático o una cuerda de amarre 
enrollada puede funcionar para estabilizarla.

No pongas a la tortuga de espaldas ni la 
inclines boca abajo, podrías provocar la 
muerte del animal. 

Evite hablar o hacer sonidos fuertes cerca 
del animal.

Registra la posición GPS de donde 
encontraste la tortuga. Toma fotos siempre 
que puedas. Agrega tus datos a la 
aplicación Global Ghost Gear Initiative o 
envíelos a ghostfads@savethemed.org

COMO AUXILIAR UNA 
TORTUGA ENMALLADA Parte 2
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GHOST GEAR 
REPORTER APP 

• Escanear con 
el móvil 

• Abrir sitio web
• Descargar
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DQUE HACER SI ENCUENTRAS 
ARTEFACTOS FANTASMA A LA DERIVA 

Si encuentras artefactos de pesca fantasma 
en el mar, recupéralos, ya que es una 
trampa mortal para las tortugas.

¡Tu seguridad es TU prioridad!

Si intentas liberar a los animales de las 
redes, asegúrate de saber primero cuál es 
el animal, muchos animales marinos tienen 
partes afiladas o son venenosos o ambos. 
Los animales cuando están atrapados 
también pueden ser muy agresivos. Mira 
nuestro documento CÓMO GUARDAR UNA 
TORTUGA ENREDADA.

La Iniciativa Global Ghost Gear tiene una 
APLICACIÓN de recolección de datos, 
GHOST GEAR REPORTER, que te permite 
aportar tus datos de una manera fácil y 
colaborativa.
 
Cualquier fotografía de buena calidad de 
tortugas marinas, cetáceos, tiburones, aves 
marinas puede ser de interés para la 
ciencia de la conservación. 
Envíenos la fotografía junto con una hora, 
fecha y posición GPS a 
ghostfads@savethemed.org

Si estas es una situación que no puedes 
solucionar por ti mismo, como una red de 
deriva grande, un tronco o un equipo 
anclado, haga una llamada SECURITÉ en 
la radio VHF para para notificar a otros 
barcos.

Anota la posición 
GPS, día y hora 

Haz fotos 

Revisa si hay 
animales enredados 

Llama al 112 si ves 
animales enredados 

Si puedes proceder 
de manera segura, 
saca los artefactos 
siguiendo nuestros 
protocolos 

Graba los datos en la 
aplicación móvil Ghost 
Gear Reporter 

mailto:ghostfads@savethemed.org
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Tu seguridad es TU prioridad

Retirar artefactos de pesca fantasma que 
están anclados o pegado al fondo puede 
ser extremadamente peligroso para los 
buceadores, sobre todo aquellos sin 
entrenamiento o sin experiencia, tanto 
recreativos como profesionales.

Si intenta liberar a los animales de las 
redes, asegúrese de saber primero cuál es 
el animal, muchos animales marinos tienen 
partes afiladas o son venenosos o ambos. 
Los animales atrapados también pueden 
ser muy agresivos. Vea nuestro documento 
C Ó M O S A LVA R U N A T O R T U G A 
ENREDADA para saber qué hacer si 
encuentra una tortuga.

Global Ghost Gear Initiative tiene una 
APLICACIÓN de recolección de datos, 
GHOST GEAR REPORTER, que le permite 
aportar sus datos de una manera fácil y 
colaborativa.

Pasos a seguir por  buceadores recreativos 
si se encuentran con artefactos de pesca 
fantasma anclados:

Take Tomar fotografías y videos

Tomar coordenadas GPS 

Calcular tamaño

Profundidad de registro

Detalle de las especies enredadas - 

Vivas o muertas

Envía toda la información a 

ghostfads@savethemed.org

Informa a las autoridades locales

Ponte en contacto con tu centro de 

buceo local para organizar la eliminación 

de las redes fantasma.

QUE HACER SI ENCENTRAS 
ARTEFACTOS FANTASMA ANCLADOS 

GHOST GEAR 
REPORTER APP 

• Escanear con 
el móvil 

• Abrir sitio web
• Descargar

mailto:ghostfads@savethemed.org

