FICHA DE AVISTAMIENTO DE
TORTUGAS MARINAS

Recuerde que en caso de ver una tortuga marina muerta o en malas condiciones (que no
pueda navegar bien, con musgo en el caparazón y/o que se encuentre enmallada en
materiales de artes de pesca o plásticos) por favor inténtela subir a la embarcación y avise al
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla (696 463 760) o al 112. Si no puede, por
favor realice fotografías del avistamiento y rellene esta encuesta.
Por favor, al finalizar la encuesta envíe una fotografía de la ficha completada y de la tortuga
marina avistada a los 2 correos: cetaceos@ull.es y crfauna@tenerife.es

Nombre de la embarcación
y puerto de origen
Contacto (si lo desea)
Fecha y hora del
avistamiento

Coordenadas

Lat:

1.  _____  Especie de tortuga marina observada:
a)   Tortuga boba (Caretta caretta)

2 pares de escamas
prefrontales

b)   Tortuga verde (Chelonya mydas)
1 par de escamas
prefrontales

Long:

c)   En caso de que la tortuga observada no sea ninguna de estas dos especies, por favor
descríbala a continuación (color, tamaño, forma del caparazón):
____________________________________________________________________________________
2.  _____  Estado de la tortuga marina avistada:
a)   Viva
b)   Muerta
3.  _____  Condiciones en las que se encuentra (marca todas las respuestas necesarias):
a)   Buenas condiciones, flotando sin algas en el caparazón y/o se sumerge bien
b)   No consigue bucear, flotando con algas en el caparazón
c)   Enmallada en plásticos
d)   Enmallada en redes de pesca
e)   Con anzuelos
4.  _____  Tamaño de la tortuga avistada:
a)   Pequeña (<20cm)
b)   Mediana (20 - 40cm)
c)   Grande (>40cm)
5.  _____  ¿Presenta daños? (marca todas las respuestas necesarias)
a)   Caparazón fracturado
b)   Caparazón con algas
c)   Le faltan aletas
d)   Mordida de tiburón
e)   Otras, describir:
6.  _____  ¿Hay actividades humanas alrededor (<200 m)?
a)   No
b)   Sí, motos de agua
c)   Sí, buceo o snorkel
d)   Sí, pesca profesional
e)   Sí, barcos recreativos
f)  

Sí, jaulas de acuicultura

g)   Otras: ____________________________
Observaciones interesantes a destacar durante el avistamiento:
____________________________________________________________________________

Esta ficha se puede descargar a través de la web: https://cetaceos.webs.ull.es/bioecomac/
Si desea más información sobre tortugas marinas puede consultar:
http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/temas/medio-ambiente-detenerife/biodiversidad/centro-de-recuperacion-de-fauna-silvestre-la-tahonilla
http://www.canariasconservacion.org/
https://www.iucnredlist.org/

