
1. Use un palo de escoba o una cuerda con
manguera para mantener la boca abierta.

2. Si el anzuelo está en el paladar, la garganta
o profundamente ensartado, corte el anzuelo
hasta donde alcance.

3. Use un desenganchador para remover anzue-
los internos cuando estén ligeramente ensartados.
Si sobresale la punta córtela y retire el anzuelo.

1. Si sobresale toda la punta del anzuelo 
córtela y retire el resto del anzuelo (A). Si la
punta no sobresale, use pinzas o desengan-
chador para retirar el anzuelo (B). Si la punta
se asoma siga los siguientes pasos (C).

2. Empuje o jale hasta que salga (D). Nunca
empuje contra cráneo, mandíbula o garganta.

3. Córtela con pinzas o alicates (E).

4. Retire el anzuelo (F).

1. Coloque la espiral del 
desenganchador en la línea.

2. Deslice el desenganchador
hasta llegar al anzuelo.

3. Cuando el desenganchador esté
colocado de forma recta con el
anzuelo, empuje hacia abajo.

4. Retire el anzuelo junto con
el desenganchador para que la
punta no vuelva a ensartarse.

1. Siga los pasos 1 y 2 de la
sección de anzuelos de “J” para
introducir el desenganchador
hasta la base del anzuelo

Por su forma, el anzuelo circular
no puede ser extraído como el
anzuelo de “J”. 

Es necesario girarlo utilizando
la línea para jalar y el desen-
ganchador como eje de apoyo.

2. Jale la línea girando el anzuelo y
usando el desenganchador como eje
de apoyo.

3. Continúe girando el anzuelo con
la línea hasta que la punta del
mismo se desaloje lo más posible.

4. Coloque el desenganchador
en la base del anzuelo, jale y
retírelo.

1. Utilice extensores
para los desengan-
chadores y cortadores
de líneas.

2. Seguir los pasos
anteriores para remover
anzuelos y cortar líneas.

1. Verifique si está viva
tocando ligeramente la 
base del ojo.

2. Eleve la parte trasera unos 
20 cm para desalojar el agua
de los pulmones.

3. Colóquela en un lugar
sombreado con trapos
húmedos encima de ella.

D E F

GUÍA DE LIBERACIÓN DE TORTUGAS MARINAS

1. Suba a la tortuga abordo con una red o
a mano. Nunca la suba jalando de la línea.

2. Para facilitar el manejo, colóquela en una
llanta, boca arriba o boca abajo.

3. Corte toda la línea. Nunca deje línea que
impida que la tortuga pueda nadar.

TODAS LAS TORTUGAS VIVAS O MUERTAS DEBEN SER REGRESADAS AL MAR
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Anzuelos internos.

Anzuelos circulares en la boca, ligeramente ensartados.

Anzuelos en forma de J en la boca, ligeramente ensartados.

Tortugas muy grandes
para subir abordo.

Tortugas en mal estado.
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• carapacho: 5-9 escudos laterales

• aleta: 2 garras, ( adultos pierden 
la garra secundaria )

• plastron: 4 escudos 
inframarginales con poros

• cabeza: 2 pares de escamas 
prefrontales

• carapacho: 4 escudos laterales 
y posteriormente alargado

• aleta: 1 garra

• plastron: 4 escudos 
inframariginales sin poros

• cabeza: 1 par de escudos 
prefrontales

• carapacho: 5 escudos laterales

• aleta: 2 garras

• plastron: 3 escudos 
inframariginales sin poros

• cabeza: 2 pares de escamas 
prefrontales

• carapacho: 4 escudos laterales 
sobrelapados

• aleta: 2 garras

• plastron: 4 escudos 
inframariginales sin poros

• cabeza: 2 pares de escamas 
prefrontales

• carapacho: 5 quillas sin escudos

• aleta: sin garras

• plastron: pequeño sin escudos

• cabeza: sin escamas y con
cúspides en mandíbula

• carapacho: 4 escudos laterales

• aleta: 1 garra

• plastron: 4 escudos 
inframariginales sin poros 

• cabeza: 1 par de escamas 
prefrontales

• carapacho: 5 escudos laterales

• aleta: 2 garras, ( adultos pierden  
la garra secundaria )

• plastron: 4 escudos 
inframarginales con poros

• cabeza: 2 pares escamas 
prefrontales

Lepidochelys olivacea nombre común en español / inglés: GOLFINA / OLIVE RIDLEY

Chelonia m. agassizii nombre común en español / inglés: PRIETA o NEGRA / BLACK

Caretta caretta nombre común en español / inglés: CAGUAMA o PERICA / LOGGERHEAD

Eretmochelys imbricata nombre común en español / inglés: CAREY / HAWKSBILL

Dermochelys coriacea nombre común en español / inglés: LAÚD o BAULA / LEATHERBACK

Chelonia mydas nombre común en español / inglés: BLANCA o VERDE / GREEN

Lepidochelys kempii nombre común en español / inglés: LORA / KEMP´S RIDLEY

GUÍA DE IDENTIFICACIÓNGUÍA DE IDENTIFICACIÓN
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