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Pescadores de Sanlúcar de Barrameda se 
comprometen a salvar tortugas marinas 

uniéndose al proyecto ‘S.O.S. Caretta’ con 
Fundación Cepsa 

 
• La Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda y el Grupo 

de Acción Local del Sector Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz 
mantienen su apuesta por la sostenibilidad  
 

• Esta iniciativa puesta en marcha por Hombre y Territorio, con el 
apoyo de Fundación Cepsa, sigue avanzando en el Golfo de 
Cádiz para incorporar al sector pesquero en la conservación y 
rescate de tortugas marinas 

 
 

La Asociación Hombre y Territorio (HyT) continúa avanzando en la implantación de la 
iniciativa S.O.S. Caretta: Pescadores por la biodiversidad en las costas de Cádiz, con el 
objetivo de fomentar el rescate y conservación de tortugas marinas por parte del 
sector pesquero en Andalucía, con la colaboración de Fundación Cepsa. Partiendo de 
experiencias previas, y desde escala local, Hombre y Territorio está trabajando para 
establecer una relación más estrecha entre los distintos actores implicados en la 
conservación y rescate de estos animales.  
 
En el marco de este proyecto se van a llevar a cabo acciones dirigidas a la formación y 
sensibilización del sector pesquero, al igual que iniciativas con escolares y el público en 
general en las localidades donde se impliquen las entidades pesqueras. Sanlúcar de 
Barrameda, uno de los municipios con mayor importancia a nivel pesquero de 
Andalucía, ha dado un paso al frente y se ha sumado a la iniciativa. Su implicación es 
esencial para demostrar el compromiso del sector pesquero con la sostenibilidad.  
 
“La sensibilización del sector pesquero con la sostenibilidad marina es enorme, a pesar 
de la imagen proyectada muchas veces del sector. Por eso es clave la visibilidad que 
estos proyectos dan al compromiso de los pescadores”, ha afirmado José Carlos 
Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda y miembro del 
Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Costa Noroeste de Cádiz.  
 
El compromiso de ambas instituciones se ha puesto de manifiesto en la entrega de 
materiales que ha tenido lugar en el Puerto Pesquero de Bonanza (Sanlúcar de 
Barrameda). Previo a esto, se realizó una reunión de coordinación a la que asistió 
personal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), entidad que ha firmado 
un convenio de apoyo al proyecto, así como Fundación Cepsa. Su responsable en 
Cádiz, Estrella Blanco, ha destacado que “es importante que entre todos cuidemos el 
medio marino. Gracias a Hombre y Territorio, a Fundación Cepsa y sobre todo a los 
pescadores gaditanos estamos convencidos de conseguiremos este objetivo, 
fomentando además la educación ambiental y el conocimiento de las tortugas boba y 
laúd”. Adicionalmente Cepsa, a través de sus postes-pesca en los diferentes puertos 
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apoya las labores de divulgación realizando la entrega de este material a los 
pescadores. 
 
El siguiente paso es desarrollar acciones formativas dirigidas al sector pesquero y a 
otras entidades implicadas, con el fin de mejorar las posibilidades de supervivencia de 
los ejemplares rescatados, promoviendo la activación del protocolo de rescate a través 
del 112. “El papel del sector pesquero es clave para actuar como centinelas, son los 
ojos de la sociedad en el mar y su colaboración es crucial para mejorar la conservación 
de las tortugas marinas”, ha comentado Patricio Peñalver, coordinador del proyecto en 
HyT.  
 
El proyecto tiene como objetivo la conservación de las especies de tortuga más 
comunes en el Golfo de Cádiz: la tortuga boba (Caretta caretta) y la tortuga laúd 
(Dermochelys coriacea). Ambas especies están catalogadas como vulnerables a la 
extinción. S.O.S Caretta cuenta con el apoyo de las administraciones ambientales y 
pesqueras a nivel nacional y regional, como el Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico (MITERD), la Dirección General de Pesca Sostenible del Ministerio de  
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía; así como con entidades que 
representan al sector pesquero, como la Federación Andaluza de Cofradías de 
Pescadores y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. 
 
En esta primera etapa se han adherido entidades pesqueras que operan en Andalucía 
occidental, en las localidades de Isla Cristina, Punta Umbría, Sanlúcar de Barrameda y 
Tarifa. Hombre y Territorio y Fundación Cepsa siguen buscando nuevas adhesiones de 
entidades pesqueras, así como institucionales y académicas que se adhieran al 
proyecto. 
 
 
HyT es una asociación con amplia experiencia en la conservación de especies y espacios en el medio 
marino. Entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 
la Junta de Andalucía, ha participado en proyectos de conservación en tortugas marinas en esta región. 
Cuenta con experiencia internacional en el ámbito de las tortugas marinas y en su relación con el sector 
pesquero. 
 
Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la 
realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades 
locales en las que su fundadora, Compañía Española de Petróleos S.A. (Cepsa), desarrolla sus actividades. 
Los ámbitos de actuación de Fundación Cepsa son de carácter social, medioambiental y científico-
educativo. 
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