
Si el animal no es muy 
grande, súbelo a borde 
con cuidado. Puedes 
usar para ello una red 
con asa. Colócala en una llanta 

boca arriba para facilitar su 
manejo. 

Cuando se engancha
externamente (aletas, boca, 
cuello, etc.) empuja o jala el 
anzuelo CON CUIDADO, 
tratando de retirarlo. 

Cuando se engancha en la 
lengua, garganta o esófago 
Para desengancharla sigue 
los siguientes pasos: 

Mantén la boca del animal 
abierta, si es necesario usa 
una manguera con soga o 
un palo de madera como 
muestra la imagen superior.

Luego, utiliza el
desenganchador para retirar 
el anzuelo.

Coloca el espiral del 
desenganchador en la línea.

Desliza el desenganchador 
hasta llegar al anzuelo.

Cuando el desenganchador 
esté colocado en forma 
recta con el anzuelo, 
empuja hacia abajo.

Retira el anzuelo junto con 
el desenganchador.

Desenreda o desengancha 
totalmente a la tortuga de 
la red o del espinel.

Si la tortuga es muy grande 
para ser subida a bordo, 
pon tu embarcación lo más 
cerca posoble al animal y 
con cuidado desenreda o 
acorta el  aparejo de pesca 
para su liberación.



Al seguir estas recomendaciones, tú estás siendo un pescador responsable
y colaborando con la conservación de las tortugas marinas en el Perú

En lo posible, reporta las tortugas que se capturaron incidentalmente durante tu pesca.
Recuerda: está prohibida la captura, comercio y retención de tortugas marinas y sus productos (D. S. n.º 026-2001-PE). 

basado en la "Guía de liberación de tortugas marinas" de Defenders Of Wildlife
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Lugar donde se 
encuentran las placas:

Coloca a la tortuga 
inclinada para que se 
libere el agua de sus 
pulmones.

Mantenla húmeda y en la 
sombra hasta que 
recuperes el movimiento.

Finalmente, toda tortuga 
marina debe ser devuelta 
al mar.

Fotos: Pro Delphinus

Revisa si la tortuga tiene 
placas de identi�cación en 
las aletas. Si las tuvieras, NO 
LAS QUITES, anota la 
información de las placas, 
posición de captura 
de la tortuga, fecha, 
especie y tamaño del 
animal, y envíalas a las 
direcciones que �guran en 
esta guía.

Si la tortuga está inmóvil, 
puede estar inconsciente. 
Toca suavemente su ojo 
para veri�car si está viva. 

Estas placas no tienen 
recompensa monetaria 
y sirven para estudios 
cientí�cos. 


