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Estimamos, a partir de las capturas incidentales de tortuga boba, entre 75 a 100 tortugas laúdes capturadas
incidentalmente por la flota palangrera española del Mediterráneo por año, un valor muy inferior a cálculos
precedentes. No obstante, la tortuga laúd está en peligro crítico de extinción, por lo que, cualquier pérdida de
efectivos es importante.
Las tortugas boba y laúd son las tortugas marinas más comunes presentes en el Mar
Mediterráneo; ambos quelonios están incluidos en la lista roja de especies
amenazadas de la UICN (en peligro de extinción y en peligro crítico, respectivamente).
Por otra parte, ambas son capturadas de forma incidental por el palangre de superficie,
sin embargo, la información sobre la cuantificación del impacto de esta pesca es
escasa. En un trabajo muy citado, Lewison et al. (2004) estimaron a nivel mundial el
número de tortugas incidentalmente capturadas por los palangres pelágicos durante el
año 2000. Lewison et al. (2004) estimaron el número de capturas accesorias de
tortugas bobas en el Mar Mediterráneo entre 60.000 y 80.000, mientras que estimaron el
número de capturas accesorias de tortugas laúd entre 250 y 10.000. Las diferencias
entre la estimación máxima para la tortuga boba y la estimación mínima de la tortuga
laúd son de dos órdenes de magnitud, y la mayor proporción entre las dos tortugas
es una tortuga laúd por cada 320 tortugas bobas capturadas incidentalmente. Además, estos autores indican que los cálculos para la tortuga
boba del Mediterráneo son muy consistentes, por tanto si se toman como validos las estimas de tortuga boba, se podría estimar el número de
laúdes a partir del número de tortugas bobas. El objetivo de este estudio fue comparar la proporción directa observada entre ambas tortugas
capturadas incidentalmente por las pesquerías de palangre de superficie española del mar Mediterráneo para el año 2000, y la serie histórica
desde 1999 hasta 2008. Observamos 1566 capturas incidentales de tortuga boba y una laúd para el palangre de superficie dirigido al pez
espada o el atún rojo para el año 2000. Para la serie histórica desde 1999 hasta 2008, se observaron 3976 capturas incidentales de tortuga
boba y 5 tortugas laúdes (una tortuga laúd por cada 795 capturas incidentales de tortuga boba), para el palangre de superficie dirigido al pez
espada o al atún rojo. En ambos casos las diferencias entre la tortuga boba y la tortuga laúd son tres órdenes de magnitud.
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