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In English:

The sad tale of Thunderbird the Sea Turtle.
An epic trip of 6,000 km, from Spain to Senegal, of a lo-
ggerhead turtle reveals some of the major threats to sea 
turtles. Six out of the seven sea turtles are classified as 
Vulnerable, Endangered or Critically Endangered on the 
IUCN Red List.

+ INFO 

In Spanish:

Plástico, colillas y redes de pesca, la plaga que azota el 
litoral majorero
El pasado año la Reserva de la Biosfera de Fuerteventu-
ra en colaboración con la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, cofinanciado por el Programa Pleamar del Fondo 
Europeo Marino y de Pesca (FEMP), puso en marcha el pro-
yecto del Observatorio de la Basura Marina, una iniciativa 
que involucra a universidades, institutos de investigación 
científica, asociaciones medioambientales y al gremio de 
pescadores.

+ INFO 

¿Qué hago si me encuentro una tortuga boba en la pla-
ya?
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente ha puesto en marcha la campaña “Te-
rritorio Tortuga 2021” para dar a conocer cómo se debe 
actuar en caso de encontrar algún ejemplar, informaron 
fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

+ INFO

El proyecto “SOS Caretta” celebra el Día Mundial de las 
Tortugas Marinas junto a más de 1.800 escolares
En el Día Mundial de las Tortugas Marinas, la Asociación 
Hombre y Territorio y Fundación Cepsa han hecho el primer 
balance del programa educativo y de sensibilización en los 
centros escolares de Cádiz y Huelva que forma parte del 
proyecto “SOS Caretta: Pescadores por la Biodiversidad”. 
Esta iniciativa tiene como finalidad fomentar el rescate de 
la tortuga boba (“Caretta caretta”), entre otras especies, 
contando con la colaboración del sector pesquero.

+ INFO

Colaboración para evitar las capturas de cetáceos
España, Francia y Portugal han puesto en marcha el pro-
yecto europeo “Estrategia coordinada de evaluación, se-
guimiento y gestión de cetáceos en la subregión del gol-
fo de Vizcaya y costa ibérica (CetAMBICion)”, en el que 
participan el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO), a través de la Dirección Ge-
neral de la Costa y el Mar; la Dirección de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación y la Fundación Biodiversidad, 
así como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), a través de la Secretaría General de Pesca.

+ INFO

Tenerife devuelve al mar a una tortuga Caretta Caretta 
recuperada en La Tahonilla
En el acto, la consejera de Gestión del Medio Natural, Isa-
bel García, apuntó que, “si analizamos en globalidad el 
estado del medio natural en todo el planeta, las cifras son 
muy alarmantes: cada tres segundos la Tierra pierde una 
superficie forestal del tamaño de un campo de fútbol”.

+ INFO

Los microplásticos colonizan y degradan el océano pro-
fundo de Canarias
Pequeñas trazas de plástico, de menos de un milímetro, 
han colonizado todo el océano, instalándose de manera 
permanente en las capas más profundas del Atlántico. Se 
encuentran al sur de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera 
y El Hierro. Sin ninguna distinción. Todas estas regiones, sin 
excepción, están amenazadas por una plaga de estos con-
taminantes invisibles. En Canarias, se han encontrado inclu-
so en las aguas más profundas, de hasta un kilómetro de 
profundidad, en el lugar donde la mayoría de organismos 
marinos decide residir, la columna de agua. Así, las fibras 
y objetos de distintas formas y de menos de un milímetro 
de grosor en las que se van descomponiendo botellas, bol-
sas e incluso alguna ropa, amenazan la vida marina de 
Canarias.

+ INFO

https://www.birdlife.org/africa/news/sad-tale-thunderbird-sea-turtle
https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/pl%C3%A1stico-colillas-y-redes-de-pesca-la-plaga-que-azota-el-litoral-majorero#comment-form
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/06/18/comunidad-impulsa-campana-territorio-tortuga-53900118.html
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-proyecto-sos-caretta-celebra-dia-mundial-tortugas-marinas-junto-mas-1800-escolares-20210616163339.html
https://revistaalimentaria.es/vernoticia.php?volver=&noticia=colaboracion-para-evitar-las-capturas-de-cetaceos
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/tenerife-devuelve-mar-tortuga-caretta-caretta-recuperada-tahonilla_1_8007588.html
https://www.eldia.es/sociedad/2021/05/29/microplasticos-colonizan-degradan-oceano-profundo-52375609.html


In Portuguese:

Dia Mundial da Tartaruga Marinha: uma espécie em ris-
co de extinção
Este dia pretende alertar para a importância e necessi-
dade de conservação desta espécie. Esta data assinala o 
nascimento do ecologista e investigador norte-americano 
Archie Carr (1909-1987), mundialmente reconhecido pela 
sua contribuição para a conservação das tartarugas ma-
rinhas.

+ INFO

Biodiversidade do Atlântico sofreu “colapso” em 30 
anos
As populações de vertebrados da bacia do Mediterrâneo 
diminuíram 20 % entre 1993 e 2016, quebra que atingiu 
52 % nos ecossistemas marinhos e 28 % nos ecossistemas 
de água doce, dizem investigadores.

+ INFO

Atlânticoline passa a monitorizar biodiversidade marin-
ha dos Açores
Os navios da Atlânticoline vão passar a monitorizar a bio-
diversidade marinha dos Açores, numa iniciativa que visa 
fomentar “a colaboração entre as políticas ambientais da 
região e o transporte marítimo de passageiros e viaturas”, 
informou hoje o Governo açoriano.

+ INFO
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