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5e demuestra la presencia de la tortuga bobs durante todo el ana en
aQuas medlterraneas espanolas, Incluyendo el Mar Balear, Mar de
Alboran y Estrecho de Gibraltar Par otra pane, 105 resultados indican
movimientos estacionales de la poblacion que deben estar ligados a
patrones mlgratorios Los movimientos deben estar motivados par
mlgraclones genetlcas y mlgraclones tr6f1cas, ligadas directamente
con 105 factores oceanograficos y 105 recurSQS alimenticios y sus
variaciones espacio-temporales

EI tamano de la poblacion en el Mediterraneo Occidental, Mar de Alboran
y Golfo de Cadiz se desconoce, en gran medida debido a ia ecologfa y
habitos migratorios de las tonugas marinas
En el Mediterraneo espanol existen individuos procedentes de al menDs
dos poblaciones de tonuga boba, una de origen none americano y otra de
origen mediterraneo EI Mediterraneo occidental constituye un area de
alimentacion donde se producen concentraclones de miles de tortugas
bobas Juveniles, subadultas y adultas, incluyendo machos y hembras,
procedentes de ambas areas de nidificacion durante 105 meses de verano
(desde junlo a septlembre) La mayor densidad de individuos se produce
alrededor del archipielago de Baleares, canal de Ibiza y mar de Alboran

La presencia de la especie representa un alto porcentaje respecto a la
poblacion total de aQuas europeas y esm constituida par miles de
Indlvlduos de dlferente orlgen y con un marcado patr6n temporal y
geograflco de abundancia y distrlbucl6n en el area.
Los tamanos de las agregaciones de tonuga bobs que se producen en
primavera y verano en el Mediterraneo Occidental y aQuas espanolas
esmn entre las mayores del mundo para la especie
Determinar el origen de 105 individuos en el Mediterraneo occidental,
permitira en el futuro desarrollar una mejor gestion para la conservacl6n
de cada una de las unidades 0 stocks de la especie en el area de estudio
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Movlmlentos de Caretta caretta en el Medlterraneo Occidental y area suratlantica de la Peninsula Iberica.
Caminas y De La Serna (1995) desarrollaron un modelo migratorio de la especie en el Mediterraneo Occidental y area
suratlantica de Ia Peninsula Iberica, que incluye un patron estaclonal de entrada y sallda a traves del Estrecho de Gibraltar
de tortugas mayoritariamente de origen americano Argano et al (1992) registraron una recaptura fuera del Mediterraneo
(Portugal) de una tortuga marcada en aQuas italianas Asi mismo existen varias recapturas en el Mediterraneo de tortugas bobas
marcadas en laB costas americanas (Basso and Cocco, 1986; Manzella eta/, 1988; Bolten eta/, 1992)
En IDS ultimos alios, se ha descubierto la importancia de laB playas de nidificacion de Cabo Verde, 10 que hace posible que parte
de la poblacion al menDs en el area del estrecho de Gibraltar, luviera ese origen

EI origen atlantico de parte de laB tortugas bobas del mediterraneo Occidental sugerido par Brongersma (1972)y posteriormente
par Argano y Baldari (1983), Caminas (1985) y Carr (1987), ha sido corroborado a partir del estudio mas detallado del area del
Mar de Alboran y Estrecho de Gibraltar, que se comportan como corredores mlgratorlos de la especle Pont et al (2001)
encuentran diferencias geneticas que indican que una parte de la poblacion de tortuga boba del Mediterraneo Occidental es de
origen mediterraneo (playas de puesta de Grecia, Turquia y Chipre mayoritariamente), otra parte es de origen atlantica
(presumiblemente americano) y una tercera parte de origen incierto. Hasta el momenta no se dispone de suficiente informacion
para determinar el porcentaje de individuos de Gada poblacion de origen

Varios autores han analizado la abundancia relativa de la especie a partir de laB captures accldentales en artes de pesce Las
capturas accidentaies de tortugas en palangre de superficie a la deriva y su relacion con el esfuerzo pesquero, permiten obtener
un indlce relatlvo de abundancla y la evolucion de ese indice a 10 largo del tiempo puede considerarse como reflejo de la
fluctuaciones poblacionales AI tratarse de una captura accidental, no dirigida a la especie, este indice ha de ser tornado con
precaucion y ha de considerarse un indicador de la tendencia poblacional en el area Las ultimas estimaciones de captura
accidental de tortuga boba en el Mediterraneo Occidental fluctuan entre un minima de 2854 Y 29562 (Caminas y Valeiras, 20011
Estas estimaciones son totales calculados a partir de IDs indices de captura accidental y laB estimaciones del esfuerzo pesquero
de la flota espanola de palangre de superficie a la deriva dirigido al pez espada Las capturas en numero con otros artes de pesca
(arrastre, almadrabas, redes de enmalle, y otras artes menores) son supuestamente menores y aunque se canace que exlste,.
interacciones no han sido analizadas en detalle hasta el momenta
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