
  

VII CONFERENCIA ATLÁNTICA DE MEDIO AMBIENTE

FUERTEVENTURA

18 – 22 DE ABRIL DE 2007

“La tortugas de Makaronesia: historia y poblaciones” 

Luis Felipe López Jurado
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria / Instituto Canario de Ciencias Marinas

Ilustraciones: Jaime Avilés



  

Las islas de Makaronesia y
concretamente los archipiélagos
de Canarias y de Cabo Verde
tienen una entrada en la historia
muy diferente.

Los procesos de extinción y de
rarificación de especies están 
ligados directamente al tiempo
transcurrido desde la colonización
humana y el grado de desarrollo 
de las sociedades colonizadoras.



  

 2150 años B. P.
Pueblos agricolas y ganaderos (no 
costeros y desconocedores de las 

técnicas de la navegación) del 
noroeste africano, fueron
 deportados en diferentes

oleadas a las distintas islas
canarias por los romanos

tras su dominación

                      1403
Nobles normandos y mercenarios
a la conquista de nuevas tierras

                          1458
Carabelas comandadas por italianos
al servicio del Rey de Portugal, las
descubren fortuitamente tras ser
desviados de su ruta por una tormenta



  

CANARIAS
“Parece ser que las actividades pesqueras de los aborígenes canarios se limitaban a las actividades de 
recolección de moluscos en la costa, la pesca litoral mediante anzuelos hechos con huesos, el empleo 
de sustancias tóxicas disueltas en el agua de los charcos intermareales (latex de Euphorbia spp.) y por 
último la ocasional captura de animales de mayor tamaño seguramente llegados a las costas vecinas”.



  



  



  

CABO VERDE  1458
“Debo también explicar que nosotros encontramos aquí grandes números de tortugas algunas de las 

cuales capturamos. Sus caparazones eran mayores que hebillas de buen tamaño. De estas los marineros 
mataron y las añadieron a nuestras vituallas porque ellos decían que en otras ocasiones en el Golfo de 

Arguin donde ellos también las habían encontrado aunque no de este tamaño, las habían comido... 
Nosotros también pescamos a la orilla de este río y más arriba, donde encontramos tan gran cantidad de 

peces que es increíble de registrar. Muchas especies que nosotros no habíamos visto antes eran 
grandes y de buen sabor... Nosotros permanecimos allí dos días entretenidos por el acopio de reservas 

antes mencionado, incluyendo muchas palomas, de las cuales matamos inmensas cantidades”. 



  

CABO VERDE  1480
“...Y es allí una costumbre que cuando el mar se retira, crece sobre la grava arenosa, hierba, y estas 

grandes tortugas van allí a pastar; y después las gentes de la isla las van a voltear de arriba abajo y a 
todas aquellas que ellos puedan encontrar: y después las van a matar y con su sangre ellos bañan a los 
infectados y enfermos de dicha lepra dentro de dicha sangre; y cuando ellos están secos se encuentran 
dos o tres días que no se pueden bañar y......., y después ellos se encuentran muy bien y esto les vuelve 

fuertes y por dentro ellos se purgan comiendo de dicho pez y la grasa de dicha tortuga, de modo que 
continúan así durante dos años y ellos son bien curados como ya se ha dicho...” 



  

CABO VERDE  1622
“Roberts, que necesitaba provisiones, habiendo enviado una chalupa a tierra para encontrarle algunas 

tortugas recién pescadas, la vió regresar en menos de dos horas. Ella le traía una que pesaba entre 200 y 
300 libras, con un negro de la isla de Sao Nicolau que se la regaló en nombre de sus compañeros. Ellos 

habían venido a Sal desde Sao Nicolau  en número de 60 para pescar allí tortugas por encargo de un 
capitán inglés de Bermudas que los había desembarcado y partió después a cargar sal en Boavista. Pero 
una tan larga ausencia le hacían perder la esperanza de volver a verle y ofrecieron a Roberts la mitad de 
sus tortugas, de su aceite, de sus escamas y de su ambar gris por transportarles a ellos y a la otra mitad 

de la mercancía a Sao Nicolau”. 



  

CABO VERDE  1690
“Se captura un número tan grande de tortugas que varios veleros vienen a cargarse de ellas todos los 
años y las salan para transportarlas a las colonias de América. Estos animales utilizan el tiempo de las 

lluvias para poner sus huevos en la arena y los dejan calentarse al sol. Es entonces cuando los 
habitantes las cazan sin otra dificultad que la de darles la vuelta sobre la espalda con estacas pues ellas 
son tan gruesas que no se tendría la fuerza con las manos. La carne de las tortugas no es menos usada 

en las colonias que la del bacalao en todos los paises de Europa”.



  

CABO VERDE  1695
Se encuentran en Sao Vicente tortugas que pesan de 300 a 400 libras. Los huevos no necesitan más que 

17 días para alcanzar toda su madurez en la arena, pero las pequeñas tortugas que salen, necesitan 
nueve dias más para ser capaces de ganar el mar, lo que hace que los 2/3 sean ordinariamente la presa 

de las aves. Froger vio llegar un barco de Nantes que venía a cargar tortugas para la Martinica. 



  

CANARIAS  (FUERTEVENTURA)  1764
“ En aquel momento, algunos pescadores cogieron en la bahía una gran tortuga o loggerhead turtle, con 

un peso de unas quinientas libras, la cual llevaron a tierra y la colocaron de espaldas encima de una 
piedra grande, después le cortaron el cuello, del cual salió sangre en un flujo humeante. No disponiendo 
de ninguna vasija para recibirla, el alcalde y el resto de su gente cogieron toda la que pudieron con sus 
manos y se la bebieron. Cuando se dieron cuenta de nuestro asco al contemplar una manera de comer 

tan bárbara y bestial, sacudieron las cabezas y nos dijeron que era un remedio excelente contra el 
prurito, y nos invitaron a participar; para incremento de nuestro asco , observamos sus manos llenas de 

costras y úlceras”.



  

CABO VERDE 
1765

“Es preciso mencionar la 
cantidad de escamas y de 
pequeños esqueletos de 

tortugas, de los cuales está la 
orilla llena, que vienen allí en 

muy gran número...
Sao Vicente es una isla desierta 
en la que hay 20 portugueses de 

Sao Nicolau que llevan allí 3 años 
dedicándose al curtido de pieles 
de cabra que cazan con perros 
adiestrados. Sus habitáculos 
eran chozas en las que tenían 
como mobiliario taburetes de 

cuero y escamas de tortugas que 
servían de sillas y de cubetas 

para el agua”.



  

CANARIAS  1795
“Islotes (INSULAE DESERTAE). Son las seis islas menores, situadas cerca de Lanzarote, y llamadas 
Alegranza, Montaña Clara, Graciosa, Roque del Este, Roque del Oeste e Isla de Lobos: tierras todas 
montuosas, áridas y desiertas. En la Alegranza se coge orchilla; en la Graciosa pastan los ganados 

durante el invierno; en Montaña Clara se buscan los mejores pájaros canarios; en la isla de Lobos se 
hacía antiguamente la pesca de las bestias marinas de este nombre, y en todas se encuentran huevos de 

tortugas, mariscos, conchas &c”.



  

CONCLUSIONES

1º. Evidencia histórica de la presencia en Canarias

2º. Densidad histórica de tortugas en Cabo Verde

3º. Tamaño histórico de tortugas de Cabo Verde
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**--Eretmochelys imbricata

*---Lepidochelys olivacea

--**Lepidochelys kempii

**--Chelonia mydas

****Dermochelys coriacea

****Caretta caretta
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