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Proyecto LIFE INTEMARES 

 
Liberadas diez crías de tortuga boba marcadas para 

su seguimiento en Cataluña y Andalucía 
 

 
  Gracias a la actuación coordinada entre el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Junta de Andalucía y 
la Generalitat de Catalunya, se llevará a cabo el seguimiento y 
estudio de estos ejemplares de un año de edad 
 

  Las tortugas proceden de las puestas halladas en las playas de 
Algeciras (Cádiz) y Vila-Seca (Tarragona) en 2020 
 

  Este verano se han detectado al menos seis nidos de tortuga boba y 
otros diez intentos de puesta en la costa mediterránea española 

 
 

1 de octubre de 2021- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, dentro de las actuaciones del proyecto LIFE INTEMARES que 
coordina la Fundación Biodiversidad y en colaboración con la Junta de Andalucía 
y la Generalitat de Catalunya, ha participado en el marcaje y liberación de 10 
crías de tortuga boba (Caretta caretta) de un año de edad, cinco de ellas en el 
litoral andaluz y otras cinco en el catalán. 
 
Las sueltas de las tortugas han tenido lugar en la playa de Vila-Seca (Tarragona) 
y en la playa de Cabopino (Marbella). En esta última ha participado el personal 
del Área de Especies Marinas del MITECO.  
 
Los ejemplares liberados proceden de las puestas de hembras de tortuga boba 
halladas en las playas de Algeciras (Cádiz) y Vila-Seca en 2020. Tras un año de 
permanencia en el programa de cría en cautividad, han sido liberados en las 
playas en las que se hallaron los nidos, ya que, tras su maduración, las hembras 
volverán, con una alta probabilidad, a anidar en el lugar en el que nacieron. De 
esta manera se fomenta que se den nuevos episodios de anidación en nuestras 
costas y se apoya la conservación de la especie a nivel global.  
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Estas diez tortugas cuentan con un dispositivo electrónico adaptado a su tamaño 
y peso con el fin de realizar su seguimiento vía satélite y obtener información de 
su comportamiento en el mar durante sus primeras etapas de vida. A esta fase 
se la conoce como “los años perdidos” de las tortugas por la falta de información 
sobre la especie durante este periodo de gran importancia en su desarrollo. 
 
Con la implicación del Ministerio, comunidades autónomas litorales, centros 
científicos y de recuperación y universidades, esta acción permitirá obtener 
información para impulsar medidas para la protección de estos reptiles marinos, 
actuaciones de seguimiento y líneas de investigación. 
 
El recorrido de las tortugas será visible a través de Internet, gracias a la 
plataforma web de seguimiento SeaTurtle, creada por la comunidad científica 
internacional para apoyar las labores de investigación y conocimiento conjunto 
para la gestión y protección de las tortugas marinas en el mundo. 
 
ESTUDIAR SU COMPORTAMIENTO 
Esta acción, enmarcada en el proyecto LIFE INTEMARES que coordina la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, permitirá estudiar la supervivencia y comportamiento en el mar de 
las crías de tortuga boba, una especie vulnerable que anida en las playas 
españolas del Mediterráneo de forma cada vez más habitual.  
 
Aunque la costa mediterránea española no ha sido hasta ahora un área de 
nidificación frecuente de tortugas marinas, la distribución de las anidaciones de 
tortuga boba se ha ampliado y ahora incluye también las costas del Mediterráneo 
occidental -italianas, francesas y españolas y del norte de África-. Estudios 
científicos apuntan a que podríamos encontrarnos ante un proceso de adaptación 
de la especie, derivado de los efectos del cambio global. 
 
RESULTADOS DE ESTA TEMPORADA DE ANIDACIÓN 
Las actividades de seguimiento desarrolladas durante el verano han permitido 
localizar y proteger seis nidos de tortuga boba en diferentes localizaciones de la 
costa mediterránea española, como Tarragona, Barcelona o Almería. 
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Uno de los casos más llamativos fue el de una tortuga que intentó desovar sin 
éxito en Salou (Tarragona), pero sí lo consiguió en la playa tarraconense de 
Calafell con una puesta de 146 huevos, 85 de los cuales fueron traslocados en la 
misma playa, lejos de la línea de marea para evitar el riesgo de inundación. El 
resto se trasladaron a incubadoras artificiales para garantizar su supervivencia. 
 
Otro caso de éxito fue la puesta en Arenys de Mar (Barcelona) de 142 huevos. 
En Almería también hubo una puesta de tortuga boba, en una cala cercana a la 
playa de Carboneras, donde nacieron 20 crías. 
 
GARANTIZAR SU PROTECCIÓN 
Dentro de las actuaciones que ejecuta el proyecto LIFE INTEMARES, el MITECO 
trabaja asimismo en la elaboración de la Estrategia para la conservación de la 
tortuga boba y otras tortugas marinas que utilizan las aguas españolas como 
zonas de alimentación, desarrollo, reproducción o lugar de paso en sus largos 
viajes transoceánicos.  
 
Además, se está elaborando un protocolo nacional para la atención de los 
eventos de anidación de la especie, que tratará de unificar los distintos 
protocolos regionales ya existentes.  

 
GESTIÓN EFICAZ DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 
El proyecto LIFE INTEMARES nació para lograr una gestión eficaz de los 
espacios marinos de la Red Natura 2000, con la participación activa de los 
sectores implicados y con la investigación como herramientas básicas. 
 
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico coordina el proyecto. Participan como socios el propio ministerio, a 
través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; la 
Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, así como de la Agencia de Medio Ambiente y Agua; el 
Instituto Español de Oceanografía; AZTI; la Universidad de Alicante; la 
Universidad Politécnica de Valencia; la Confederación Española de Pesca, 
SEO/BirdLife y WWF-España. Cuenta con la contribución del Programa LIFE de 
la Unión Europea. 

 


