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Resumen Ejecutivo 

Actividades Realizadas de Monitoreo e Investigación 

1 Se realizaron un total de 44 censos de rastros entre la boca del río Tortuguero y la laguna de Jalova 

en el 21015.  

2 El primer nido de tortuga baula fue registrado el 28 de Febrero. La anidación de tortuga verde fue 

observada regularmente entre Junio y Noviembre; con el primer nido registrado el 28 de Febrero. 

3 El nivel de anidación de tortuga baula fue muy bajo, con anidación registrado en solo seis censos. 

Un estimado de 154 nidos de tortugas baulas fueron depositados durante el 2015. 

4 El pico de anidación de la tortuga verde fue registrado el 15 de Agosto; se contaron 1,757 nidos en 

una sola noche. 

5 Un estimado de 74,006 nidos de tortugas verdes fueron depositados durante el 2015. Esto equivale 

a una población de 12,334 – 26,431 hembras anidadoras. 

6 Solo un nido de tortuga carey fue observado durante los censos semanales.  

7 El Coordinador de Investigación de Campo (CIC) y los Asistentes de Investigación (AIs) 

realizaron un total de 19 censos de rastros adicionales entre la desembocadura del río Tortuguero 

hasta la laguna de Jalova entre el 4 de Abril y el 28 de Mayo, 2015. 

8 Se registró un total de 181 nidos de baula, 76 de tortuga verde y 11 de carey. 

9 Durante los censos de rastros diarios realizados por el CIC y los AIs entre el 7 de Junio y 1 de 

Noviembre, un total de 18,864 nidos de tortugas verdes y 25,917 salidas falsas de tortuga verde 

fueron registradas entre la boca del río Tortuguero y el marcador de milla 5. Los censos entre milla 

15 y la laguna de Jalova registraron 5,700 nidos y 7,687 salidas falsas. 

10 Durante las actividades de monitoreo del Programa de Tortugas Marinas 2015 un total de 123 

nidos fueron reportados saqueados; 115 de tortuga verde, cuatro de baula y cuatro de carey. 

11 Un total de 62 tortugas fueron robadas de la playa en el 2015; 61 tortugas verdes y una carey. 

12 Se registraron 93 tortugas muertas por jaguar durante el Programa de Tortugas Marinas 2015; 90 

tortugas verdes, una baula y dos carey. 

13 Dos tortugas verdes fueron encontradas vivas cuando intentaron de robarlas; fueron liberadas al 

mar. 

14 2,563.5 horas de patrullaje nocturno fueron realizados desde el 1 de Abril – 29 de Octubre; 1,984.0 

horas en Tortuguero y 579.5 horas en Jalova. 

15 Un total de 1,823 encuentros con hembras anidadoras fueron registrados en el 2015; 68 baulas, 

1,740 tortugas verdes, 14 carey y una cabezona. 
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16 Un total de 52 hembras de baula diferentes fueron encontradas; 15 fueron hembras nuevas 

marcadas y 37 tenían marcas de años previos y/o de otras playas de anidación. 

17 De las baulas previamente marcadas, solo una (2.7%) fue originalmente marcada en Tortuguero; 

las otras fueron marcadas en diferentes playas como: Mondonguillo, Gandoca, Panamá, Parismina, 

Caño Palma, Pacuare y México.   

18 La tortuga baula más antigua fue marcada originalmente en 1999, hace 16 años.  

19 La mayoría de las tortugas baulas anidaron en zona abierta (55.9%); 19.1% en zona de borde y 

25.0% no depositaron huevos. 

20 Un total de 1,491 tortugas verdes diferentes fueron encontradas; 1,067 hembras nuevas y 425 con 

placas.  

21 De las tortugas previamente marcadas 156 habían sido marcadas originalmente en Tortuguero hace 

más de 10 años, y ocho hace más de 20 años. La tortuga verde más antigua fue marcada en el 1984, 

hace 31 años.    

22 205 de las tortugas verdes  nuevas marcadas mostraron evidencia de huecos de marcas viejas o 

nudos, cuando se les encontraron por primera vez.  

23 La mayoría de las tortugas verdes anidaron en zona de borde  (64.5%); 24.7% en zona abierto, 

9.0% en zona de vegetación y 1.8% no depositaron huevos.  

24 El promedio de la CCLmin de las baulas fue de 151.2cm  y el promedio del tamaño del nido fue de 

74.6 huevos con yema y 25.1 huevos sin yema. 

25 El promedio de longitud de caparazón para las tortugas verdes tuvo uno rango de 84.4cm – 

126.0cm (CCLmin) y de 80.5 – 118.8cm (SCLmax).   

26 El promedio del tamaño del nido para las tortugas verdes fue de 115.0 huevos. 

27 El promedio de longitud de caparazón para las carey tuvo un rango de 81.6 – 94.9cm (CCLmin) y 

de 78.0 – 85.3cm (SCLmax). 

28  El promedio del tamaño del nido para las carey fue de 178.0 huevos. 

29 La precisión de las medidas CCLmin  fue de 0.5cm  (todas las especies)  y de SCLmax fue de 

0.4cm (tortuga verde) y 0.7cm (carey) 

30 Se marcaron 31 nidos de tortuga baula para el monitoreo; 11 en Tortuguero y 20 en Jalova. 

31 El promedio de éxito de eclosión para los nidos de baulas monitoreados fue de solo 8.8% y el 

promedio de éxito de emergencia fue de 8.2%. 

32 El período de incubación para los nidos de baulas para las cuales se observó su emergencia tuvo un 

rango de 66 – 71 días, con un promedio de 68 días. 
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33 Un total de 202 nidos de tortuga verde fueron marcados; 147 en Tortuguero y 55 en Jalova.  

34 El promedio de éxito de eclosión fue estimado en un 52.1% y el promedio de éxito de emergencia 

en un 49.2%. 

35 El periodo de incubación para los nidos de tortuga verde tuvo un promedio de 60 días (Tortuguero) 

y 65 días (Jalova)  

36 Un total de dos embriones albinos y dos embriones deformes fueron observados en huevos sin 

eclosionar, totalizando el 0.034% de los huevos. 

37 Tres nidos de huevos decomisados fueron monitoreados en el 2015; solo un nido eclosionó, con un 

éxito de eclosión y emergencia de 78.0% y 77.2%, respectivamente. 

38 Nueve nidos de tortuga carey fueron monitoreados  y el promedio de éxito de eclosión y de 

emergencia fue de 41.4% y 37.6%, respectivamente.  

39 Ninguna de las 181 tortugas verdes examinadas cuidadosamente por presencia de tumores de 

fibropapiloma tenía la enfermedad. Tumores de fibropapiloma fueron encontrados en seis tortugas 

durante la revisión general; tumores de otros tipos fueron registrados en 10 otras tortugas. 

40 El mes con más lluvia fue Agosto (859.9mm) y Octubre fue el mes más seco (209.0mm). 

41 La  temperatura del aire durante en el 2015 tuvo un rango de 23.0 – 30.0°C. 

42 Solo fue posible de medir la temperatura de la arena en la zona vegetación; tuvo un rango de 27.1 – 

33.0ºC. 

43 La visitación al Centro de Visitantes aumentó por más de 2,600 personas en el 2015. Un total de 

18,304 visitantes fueron registrados al año, un promedio de 50 visitantes por día.  

44 Hubo una declinación en la cantidad de luces artificiales visibles desde la playa después de Junio; 

probablemente el resultado de los cambios en la orientación de las luces publicas realizado por 

ICE. 

45 No hubo ninguna incidencia de desorientación de neonatos observada en el 2015. 

46 Dos tortugas verdes y una carey fueron rastreadas por telemetría satelital. La carey viajó hacia las 

aguas de Nicaragua y las verdes fueron a México y Colombia, la primera vez que una tortuga fue 

rastreada migrando hacia el sur. 

Conclusiones  

1 Hubo muchos problemas de erosión durante la temporada de anidación de tortuga baula 2015 y eso 

fue una de las razones por la poca cantidad de nidos registrados, continuando la tendencia negativa 

preocupante observada desde 1995.   

2 La temporada de tortuga verde fue un poco atrasada en el 2015, posiblemente causada por las 

mareas muy altas durante muchos meses.  Pero al final de la temporada, el nivel de anidación no 
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fue tan bajo. 

3 El nivel de saqueo de nidos y tortugas fue similar de los registrado en otras temporadas, con un 

patrón de distribución espacial igual de lo observado previamente; con un poco de incidencias 

reportados cerca de la desembocadura y el límite del PNT. 

4 El promedio del éxito de eclosión y de emergencia de los nidos marcados fue más bajo en el 2015 

que el observado en el 2014 por baulas y tortugas verdes; resultado por la alta cantidad de nidos 

erosionados durante la temporada. 

5 Fue muy emocionante para rastrear, finalmente después de muchos años, una tortuga verde migrar 

al sur en lugar de seguir la ruta habitual norte hacia Nicaragua. 

Recomendaciones  

1 Los atrasos durante el proceso de solicitar el permiso de investigación afecto el empiezo de las 

actividades de monitoreo del Programa de Tortugas Marinas 2015 por varias semanas.  Sería muy 

buena idea en el futuro, de evitar situaciones similares, realizar un convenio entre STC y SINAC 

para facilitar estos trámites para ambos partes y también mejorar el nivel de colaboración entre las 

dos entidades.  

2 Todas las actividades de monitoreo deben continuar en el futuro, porque proporcionan datos muy 

valiosos para aumentar el conocimiento de las poblaciones de tortugas marinas en Tortuguero, que 

puede ayudar la administración del PNT a tomar decisiones relacionadas con el manejo del recurso 

y su hábitat dentro de la área protegida. 

3 Para tener una idea más completa sobre el nivel de anidación y las amenazas a las tortugas baulas, 

la STC debe iniciar patrullas nocturnas en el sector de la playa entre Jalova y Parismina para hacer 

un estudio piloto para investigar si la reubicación o el camuflaje de los nidos de baula pueden ser 

estrategias apropiadas para disminuir el saqueo de nidos de esta especie en peligro  de extinción. 

4 Se necesita continuar el marcaje y monitoreo de los nidos de tortugas marinas para determinar la 

supervivencia y las amenazas de ellos, y el éxito de eclosión y emergencia.  

5 Es vital para la supervivencia de los huevos decomisados por las autoridades pertinentes la 

colaboración entre dichas autoridades y la STC, para poder asegurar un buen manejo de los huevos 

y su reubicación, así como el posterior monitoreo de los mismos.  

6 Es importante continuar la recolección de los datos físicos cómo una línea base de los parámetros 

ambientales para la playa de Tortuguero. 

7 Se debe continuar a contratar un Coordinador de Educación Ambiental y Divulgación en el futuro 

para implementar un programa de educación en la comunidad y actuar como lazo entre la STC, el 

Parque Nacional y la gente de Tortuguero.  Este debe ser una parte integral en el programa de 

conservación de las tortugas marinas en Tortuguero. Para la sobrevivencia de las tortugas en el 

futuro es vital involucrar a la gente local, especialmente en la gente joven, y aumentar en la 

comunidad una consciencia de conservación de los recursos naturales. El Programa de Asistentes 

de Investigación Juvenil es clave por esta iniciativa, porque permite que los estudiantes tienen una 

experiencia de primera mano a apoyar en las actividades de monitoreo e investigación de la STC.  

8 Se debe proporcionar actualizaciones regulares de los resultados del programa al personal del PNT 

y a los guías turísticos a través de toda la temporada; incluyendo encuentros interesantes de 
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tortugas y distribución de anidación.  

9 Se debe presentar reportes regulares al personal del PNT sobre observaciones de cosecha ilegal de 

tortugas y huevos, de la playa de anidación y alrededores.  

10 El PNT, con el apoyo de la STC, debe realizar un estudio de capacidad de carga para determinar 

los límites máximos relacionados con los tours de tortugas en la playa durante la noche; incluyendo 

el número total de personas permitidas por noche y sección de playa, número total de personas 

permitidas para observar una tortuga, y distancia mínima establecida entre tortugas siendo 

observadas y turistas, para prevenir multitudes. 

11 La STC, con el PNT y los guías turísticos, deben asegurarse de que las entradas a la playa usadas 

durante el Programa de Rastreadores se cierran lo suficiente para evitar que las tortugas tienen 

acceso al sendero detrás de la playa o al aeropuerto, mientras se mantiene el acceso para las 

personas. 

12 La STC debe continuar a trabajar en colaboración con el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) para reducir las luces artificiales en la playa, especialmente las luces públicas en el pueblo 

que son las más problemáticas en la playa.  

13 Se debe continuar con el proyecto de ‘Luces Rojas’ para cambiar las bombillas de las casas y 

cabinas en el pueblo a luces más amigables a las tortugas marinas y al a vez iniciar un programa de 

sembrar vegetación nativa entre la playa y los edificios del pueblo, para disminuir el problema de 

la luz artificial que puede impactar los neonatos negativamente. 

14 El proyecto de rastreo de las tortugas usando telemetría satelital debe continuar en el futuro; es una 

buena manera de conocer las rutas migratorias de las tortugas que anidan en Tortuguero, para 

determinar posibles amenazas durante sus periodos de migración y en sus lugares de alimentación. 
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1. Introducción 
El Dr. Archie Carr inició estudios de tortugas verdes (Chelonia mydas) en Tortuguero en 1954 (Carr et 

al., 1978) y continúa al día de hoy. La STC inició su programa anual de tortuga baula (Dermochelys 

coriacea) en Tortuguero en 1995 (Campbell et al. 1996). El programa de investigación es 

implementado para cumplir con la misión científica de la STC en Tortuguero:  

‘“La STC proveerá la información científica necesaria para conservar las poblaciones de tortugas 

marinas que anidan en Tortuguero, Costa Rica, de manera que ellas puedan cumplir  con sus roles 

ecológicos”. 

Los objetivos de este reporte resumir y discutir los resultados del Programa de Tortugas Marinas 2015, 

evaluar los logros y deficiencias del programa, y proveer recomendaciones para futuros esfuerzos de 

conservación y actividades de investigación de las tortugas marinas en Tortuguero. 

2. Métodos  
El protocolo de monitoreo esta detallado en el “Anteproyecto del Programa de Tortugas Marinas 

2015” entregada al ACTo – MINAE en Diciembre, 2014; incluye entrenamiento y capacitación de los 

AIs, censos de rastros semanales (todo el año), censos de rastros cada tres días (Marzo – Mayo), censos 

de rastros diarios (Junio – Octubre), marcaje de tortugas anidadoras, recolecta de datos biométricos, 

marcaje de nidos y determinación del éxito de eclosión y emergencia, revisión de fibropapiloma, 

recolecta de datos físicos, la colecta de datos sobre los impactos humanos a las tortugas marinas y la 

determinación de rutas migratorios por telemetría satelital, entre otros.   

3. Resultados  

3.1 Preparaciones 

El acuerdo entre la STC y GVI facilitó la colaboración entre las dos organizaciones; el personal de 

GVI apoyó en la recolección de datos para el Programa de Tortugas Marinas 2015. El personal 

adicional permitió la continuación de patrullas de monitoreo extras en la playa cerca de la laguna de 

Jalova. 

El primero entrenamiento y orientación de los AIs fue realizado desde el 16-29 de Marzo, 2015 por el 

CIC, con el apoyo de la Directora Científica (DC). Además de las charlas sobre biología de tortugas 

marinas, el comportamiento de anidación y la historia de la STC, los AIs también hicieron prácticas de 

marcaje y medición. Por el atraso en el procesamiento de la solicitud del permiso de investigación no 

fue posible realizar las patrullas supervisadas con los AIs hasta el 1 de Abril cuando el permiso llegó a 

Tortuguero. Otras sesiones de entrenamiento fue realizado en Junio y Agosto. 

Como en años previos, muchos de los marcadores de milla en la playa necesitaron ser reemplazados al 

inicio del Programa de Tortugas Marinas 2015; el CIC y AIs fueron asistidos en esta tarea por personal 

y voluntarios de GVI, quienes pintaron los marcadores de milla entre millas 10 – 18. Por las mareas 

muy altas durante los primeros meses del año, no fue posible marcar toda la playa en Marzo, entonces 

las marcas de milla fueron reemplazadas/pintadas durante el curso de la temporada cuando la playa 

recupero suficientemente.  Las fotos en Apéndice 1 se muestran el nivel de erosión de la playa durante 

los primeros meses de la temporada de anidación de tortugas marinas en el 2015.    
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3.2 Censos de Rastros  

3.2.1 Censos de rastros semanales  

Un total de 44 censos de rastros fueron realizados entre el 3 de Enero y 26 de Diciembre 2015. El 

censador de rastros se lastimó su rodilla en Abril entonces hubieron varias semanas cuando no fue 

posible realizar los censos. Los primeros rastros fueron registrados en Febrero y los últimos en 

Noviembre. 

3.2.1.1 Tortuga baula 

El primero nido de tortuga baula fue registrado el 28 de Febrero y los últimos fueron observados el 30 

de Mayo. La  Figura 1 muestra los resultados de los censos semanales; cada barra representa el número 

de nidos y salidas falsas (‘media lunas’) registrados durante cada censo de rastros. Fue muy poca 

anidación de tortuga baula, debido a la poca playa disponible para las hembras; rastros de esta especie 

fueron registrados en solo seis censos durante toda la temporada (ver Figura 1). 

El pico fue el 30 de Mayo, cuando cuatro nidos de baula fueron registrados de la noche anterior. 

Usando la metodología descrita en Troëng et al. (2004), extrapolaciones de los censos semanales 

sugieren que 154 nidos de baulas fueron depositados entre la boca del río Tortuguero y la laguna de 

Jalova durante la temporada de baula 2015.   

La tendencia de anidación de baula en Tortuguero desde el 1995 se muestra en la Figura 2. Se puede 

ver que en el 2015 hubo un aumento leve en la anidación de baula; pero la tendencia general desde 

1995 sigue negativo. Usando las estimaciones calculadas de los censos semanales, en los últimos cinco 

años un promedio de 181 nidos de baulas han sido depositados por temporada.  

3.2.1.2 Tortuga verde 

El primer nido de tortuga verde fue registrado el 28 de Febrero, 2015, con anidación observada 

regularmente desde Julio – Octubre (ver Figura 3). Le temporada se atrasó casi un mes; el nivel de 

anidación en Junio fue muy bajo y solo aumentó significativamente en Julio. Hubo dos picos de 

anidación, uno al medio de Agosto y uno en el medio de Septiembre. La noche con mayor anidación 

fue el 15 de Agosto, cuando 1,757 nidos fueron registrados (See Figure 3). Usando la metodología de 

Troëng & Rankin (2005), se estimó que 74,006 nidos de tortuga verde fueron depositados durante la 

temporada de anidación 2015 (ver Figura 4). Esto iguala a una población de entre 12,334 – 26,431 

hembras anidadoras. 

El patrón de anidación de tortugas verdes fue muy diferente de lo típico observado en otras 

temporadas. Como en otros años hubo un aumento en el nivel de anidación observado dentro del PNT 

(después de la milla 3) y hubo un pico muy obvio en la milla 11 (ver Figura 5); un 14.5% de todos los 

nidos contados fue en esta milla. Los nidos depositados entre la boca del río Tortuguero y el marcador 

de milla 5, y entre milla 15 y la laguna de Jalova, donde los patrullajes nocturnos fueron regularmente 

realizados, totalizaron un 29.6% de todos los nidos depositados en toda la playa. 

3.2.1.2 Tortuga carey 

Solo un nido de tortuga carey fue registrado en los censos semanales del 2015, el 22 de Mayo. 
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Figura 1. Distribución temporal de actividad de anidación de baula durante el 2015, determinado por los censos semanales 
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Figura 2. Tendencia de anidación de tortuga baula 1995 – 2015; determinado por los censos semanales 
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Figura 3.  Distribución temporal de anidación de tortuga verde en Tortuguero 2015, determinado por censos de rastros semanales  
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Figura 4.  Tendencia de anidación de tortuga verde en Tortuguero, 1986 - 2015, determinado por censos de rastros semanales   
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Figura 5.  Distribución espacial de anidación de tortuga verde en Tortuguero 2015, determinado por censos de rastros semanales 
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3.2.2 Censo de rastros cada tres días  

El CIC y AIs realizaron 19 censos de rastros de las 18 millas de playa entre la desembocadura del Río 

Tortuguero y la laguna de Jalova entre el 4 de Abril – 28 de Mayo, 2015. Debido a las mareas muy 

altas que llegaron casi a la línea de vegetación atrás de la playa fue complicado realizar los censos cada 

tres días; en varias ocasiones no fue posible caminar por toda la playa por las olas y los árboles caídos.  

Por esta razón, debe tomar los datos presentados como valores mínimos por la temporada. Se registró 

un total de 181 nidos de baula, 76 de tortuga verde y 11 de carey. También se contaron 133 medias 

lunas de baula, 71 de tortuga verde y dos de carey. 

El nivel de anidación fue muy bajo, y la mayoría de los nidos fueron depositados en Abril; puede ver la 

distribución temporal de anidación de tortuga baula en la Figura 6. El alto número de anidación 

reportado el 4 de Abril es causado por ser el primer censo de la temporada cuando todos los rastros 

(del principio de año) están contados. Dos ‘picos’ fueron observados, el 7 de Abril y el 1 de Mayo, 

cuando 21 nidos fueron depositados durante las tres noches previas de los censos.  

La distribución espacial de la anidación de baula durante el 2015 se muestra en la Figura 7; la mayoría 

de la anidación fue observada al sur de la playa, entre las millas 13 y 17.  

3.2.3 Censos diarios 

Se realizaron censos diarios por el CIC y AIs entre el 7 de Junio y 1 de Noviembre, excepto el 8 y 14 

de junio. Un total de 18,864 nidos y 25,917 medias lunas de tortugas verdes fueron registradas entre la 

boca del río Tortuguero y el marcador de milla 5 (ver Figura 8a y 8b); en el 42.1% de las emergencias 

se observó anidación exitosa.  

La Figura 8a muestra la distribución espacial de la anidación de tortuga verde y salidas falsas para las 5 

2/8 millas al norte de la playa. El número de nidos depositados en cada 1/8 de milla fue mayor dentro 

del PNT, después de 3 3/8 (ver Figura 8a). En total, 48.8% de los nidos contados fueron observados 

entre las millas 3 3/8 y 5. La 1/8 de milla con más anidación fue 4 6/8, con 1,008 nidos. Se notó varias 

millas con poca anidación (ej. 1 – 1 3/8 y entre 2 1/8 – 3 2/8) que fue causado por la poca playa 

disponible a resulta de las mareas muy altas y la caída de varios árboles en estos sectores.  

La distribución temporal de anidación se muestra en la Figura 8b. Como en el 2014, la temporada de 

tortuga verde fue muy atrasada, con muy pocos nidos depositados en Junio.  El pico de anidación fue 

registrado el 10 de Septiembre, cuando 590 nidos de tortuga verde fueron contados de la noche previa. 

En toda la temporada solo hubo dos noches con más de 400 nidos registrados. Es interesante comparar 

las Figuras 3 y 8b, que muestran la distribución temporal de los censos semanales y diarios; el patrón 

de anidación se ve diferente en los dos gráficos, con el pico de anidación de Septiembre muy marcado 

con los datos de los censos diarios. 

El ultimo nido de baula fue reportado el 7 de Junio y la última media luna fue el 22 de Julio. La 

actividad de anidación de tortuga carey fue observada desde Junio a Septiembre.  Un total de 20 nidos 

y 69 salidas falsas fueron registrados; la mayoría de los nidos (n = 7) fueron depositados en 

Septiembre. Un nido de cabezona (Caretta caretta) fue contado el 5 de Julio. 

Los censos diarios fueron realizados por el personal de GVI y sus voluntarios entre el 8 de Junio y 29 

de Octubre, excepto el 5 y 17 de Septiembre. Un total de 5,700 nidos y 7,687 salidas falsas de tortuga 

verde fueron registrados entre milla 15 y la laguna de Jalova (ver Figura 9a y 9b); se observó anidación 

exitosa en el 42.6% de las emergencias de tortuga verde al extremo sur de la playa. La fecha del pico 

de anidación fue un mes antes al pico observado al norte de la playa; fue el 11 de Agosto, cuando 241 



 

 19 

nidos de tortuga verde fueron contados de la noche previa (ver Figura 9b).  

Además, 14 nidos y una salida falsa de baulas fueron registrados durante los censos diarios cerca de 

Jalova; el último nido fue registrado el 28 de Junio. La anidación de carey fue observada entre Junio y 

Septiembre; un total de siete nidos y 20 salidas falsas fueron registrados. 

3.2.4 Cosecha Ilegal de Nidos y Tortugas  

3.2.4.1 Censos de rastros semanales 

El número de nidos de tortuga verde reportados como saqueados durante los censos de rastros 

semanales bajó un poco en el 2015; un total de 27 nidos fueron saqueados entre Mayo y Octubre. 

También, hubo un leve incremento en el número de tortugas verdes robadas; entre Julio y Octubre 

evidencia de 38 hembras volteadas y arrastradas de la playa fue notada. De estas, 21 fue de una sola 

noche (el 5 de Septiembre). Desafortunadamente, la mayoría de los nidos saqueados y las tortugas 

robadas fue adentro del PNT, entre las millas 8 4/8 y 12, pero también hubo varios nidos saqueados 

cerca de la desembocadura del Rio Tortuguero, entre las millas -2/8 – 0. 

Un nido de baula y un nido de carey fueron saqueados también, pero ninguna hembra de carey fue 

robada. 

3.2.4.2 Censos de rastros cada tres días  

Durante la temporada de anidación de tortuga baula un total de cuatro nidos fueron reportados 

saqueados; tres de baula y uno de carey (ver Tabla 1); los nidos fueron saqueados tanto dentro del PNT 

como en la parte pública de la playa.  Ningún nido de tortuga verde fue saqueado. 

Tabla 1. Incidencia de saqueo de nidos de tortugas, Abril – Mayo, 2015 

Fecha 
Baula Carey 

# nidos Milla # nidos Milla 

4 Abril 1 7 4/8 0 0 

13 Abril 1 5 0 0 

19 Mayo 1 3 0 0 

22 Mayo 0 0 1 2/8 

Total 3 1 
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Figura 6. Distribución temporal de actividad de anidación de baula durante el 2015, determinado por los censos cada tres días 
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Figura 7. Distribución espacial de nidos de baula durante el 2015, determinado por los censos de rastros cada tres días 
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Figura 8.  Resultados de censos diarios de las 5 2/8 millas al norte de la playa en 2015 

a) Distribución espacial 

 

b) Distribución temporal 
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Figura 9.  Resultados de censos diarios en las tres millas al sur de la playa en el 2015 

a) Distribución espacial  

 

b) Distribución temporal  

 



 

 24 

3.2.4.3 Censos de rastros diarios 

Durante los censos diarios los investigadores también anotaron el nivel de cosecha ilegal de huevos y 

hembras (ver Figura 10a y 10b). En total, 90 nidos frescos fueron saqueados desde Junio – Octubre; 88 

de tortuga verde (0.5% del total depositados) y dos de carey. También se registró saqueo de 15 nidos 

viejos de tortuga verde. Veinte y tres tortugas verdes y una tortuga carey se anotaron como robadas de 

la playa de anidación. 

De la Figura 10a se puede ver que el saqueo de nidos fue observado a lo largo de las cinco millas entre 

la desembocadura y la milla 5, pero el pico fue justo al límite del PNT, en la milla 3 3/8. El saqueo de 

tortugas fue registrado desde la desembocadura y la milla 4 1/8 pero fue concentrado en la parte al 

norte de la playa, entre las millas -1/8 – 3/8 (ver Figura 10a). 

Se observó saqueo (de nidos y/o tortugas) durante 59 de los 147 (40.1%) censos de rastros entre Junio 

y Octubre (ver Figura 10b). El peor noche fue del 8 de Agosto cuando 13 nidos fueron robadas (ver 

Figura 8b). El saqueo de nidos y tortugas se observe a través de toda la temporada de anidación, con 

más saqueo de nidos al principio y de tortugas al final (ver Figura 10b). 

La depredación de nidos por perros bajo en el 2015; 13 nidos de tortugas verdes (0.07%) fueron 

reportados como depredados desde Junio – Octubre en las cinco millas al norte de la playa cerca del 

pueblo de Tortuguero.  

Cinco nidos de tortuga verde fueron registrados como saqueados en los censos diarios de las tres millas 

cerca de Jalova entre Junio y Octubre; cuatro de ellos fueron en una sola noche el 24 de Julio, entre las 

millas 15 – 15 5/8.  La misma noche una tortuga verde también fue robada en milla 15 5/8. Ningún 

nido de tortuga verde fue depredado por perros cerca de la laguna de Jalova. 

3.2.5 Tortugas Muertas  

Un total de 93 tortugas fueron encontradas muertas por jaguar durante el Programa de Tortugas 

Marinas 2015; 90 tortugas verdes, una baula y dos carey (ver Apéndice 2); la mayoría fueron 

encontradas durante los censos semanales de las 18 millas de la playa.  Toda la depredación por jaguar 

ocurrió adentro del PNT, entre millas 4 2/8 y 17 4/8. Hubo varios censos cuando más de cinco tortugas 

(hasta siete) fueron encontradas muertas de una sola noche. Solamente contaron las tortugas muertas 

de la noche anterior durante estos censos, entonces este valor debe ser considerado cómo el número 

mínimo de tortugas muertas por el jaguar. 

3.2.6 Tortugas Encontradas Volteadas 

Se encontraron dos tortugas verdes vivas pero listas para ser matadas durante el Programa de Tortugas 

Marinas 2015; una el 2 de Agosto (cerca de la desembocadura) y otra el 11 de Agosto (milla 2 1/8). 

Los dos individuos fueron ayudados a la playa y regresaron al mar; ninguna fue encontrada vareada en 

la playa después, por lo que se supone que ellas sobrevivieron. 

En adición, hubo cinco ocasiones cuando tortugas fueron encontradas vivas caminando en el sendero 

atrás de la playa o en el aeropuerto (ver Apéndice 3).  Todas fueron apoyadas a salir a la playa y volver 

al mar.     
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Figura 10.  Cosecha ilegal de nidos de tortuga verde y de hembras en el 2015, determinado por 

los censos de rastros diarios de las  5 2/8 millas al norte de la playa 

a) Distribución espacial  

 

b) Distribución temporal 
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3.3 Marcaje de Tortugas Marinas  

Las marcas usadas durante el Programa de Tortugas Marinas 2015 fueron de la National Band & Tag 

Company Monel #49 marcas VC4451-VC4468, VC4470-VC4473, VC4477, VC4480-VC4482, 

VC4501-VC4514 y VC4526-VC4549 e Inconel #681 marcas 135401-137469,137501-138057, 

138066-138071 y 138076-138077. 

Por el atraso en recibir la resolución del permiso de investigación, ninguna patrulla nocturna fue 

realizada en Marzo; se comenzaron en Abril. Se realizaron patrullas cada noche entre el 1 de Abril – 29 

de Octubre 2015 (con la excepción de 6 10, y 14 de Junio); hasta cinco patrullajes por noche fueron 

realizados en diferentes secciones de playa. Un total de 2,563.5 horas de patrullas fueron registradas; 

1,984.0 horas en Tortuguero y 579.5 horas de patrullas realizadas por la gente de GVI entre milla 15 – 

18 en Jalova. 

3.3.1 Tortugas baulas  

Un total de 68 encuentros con baulas fueron registrados, que corresponden a 52 individuos diferentes; 

15 hembras nuevas (28.9%) y 37 (71.1%) que tenían placas. Hubo 16 tortugas que fueron observadas 

más de una vez durante la temporada (ver Apéndice 4). 

De las tortugas que tenían placas (n=37), solo una (2.7%) había sido marcada originalmente en el 1999 

en Tortuguero. El resto fueron marcadas por investigadores de Caño Palma (n=2), Parismina (n=5), 

Pacuare (n=19), Mondonguillo (n=2) y Gandoca (n=1). Hubo tres hembras que posiblemente fueron 

marcadas en Moín.  Se encontró también tres tortugas plaqueadas originalmente en Panamá. Hubo 

otras tres individuos con marcas que fueron usadas en proyectos en México, pero todavía la Directora 

Científica no ha recibido información de los investigadores allá en donde ni cuando fueron marcadas. 

Se encontró evidencia de huecos o muescas en cinco (33.3%) de las baulas nuevas marcadas y 

examinadas por marcaje previo (n=15) cuando fueron encontradas por primera vez. La mayoría de las 

baulas anidaron en la zona abierta (55.9%, n=38); 19.1% anidó en la zona borde (n=13) and 25.0% no 

depositaron huevos (n=17). 

3.3.2 Tortugas verdes  

Un total de 1,740 encuentros con tortugas verdes fueron registrados durante 2015; 1,539 en Tortuguero 

y 201 en Jalova (Ver Apéndice 4). Estos encuentros incluyeron 1,491 individuos; 1,067 (71.5%) 

inicialmente observadas sin marcas y 425 (28.5%) que tenían marcas. Además, hubo 248 encuentros 

con tortugas observadas más de una vez durante la temporada de anidación 2015. Un macho también 

fue encontrado y marcado.  

Se encontraron 21 tortugas verdes marcadas en otros proyectos en Costa Rica; 19 marcadas por 

investigadores de Caño Palma, una en Mondonguillo e una en la Reserva Natural de Pacuare. La DC 

está esperando confirmación de las fechas en que fueron marcadas originalmente de investigadores que 

trabajaron en esas playas.   

Además, se encontraron una hembra con marcas de otro país; AM704. Esta tortuga fue originalmente 

marcada en México, pero todavía no sabe en qué año.  Ella también desovó en Tortuguero en el 2011. 

Las otras hembras que tenían marcas fueron originalmente marcadas en Tortuguero. Había 156 

individuos que habían sido marcados hace más de 10 años; de estos, ocho fueron marcados hace más 

de 20 años. La hembra más antigua observada en el 2015 fue ID#28301; ella fue marcada 
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originalmente en el 1984 y fue encontrada en nueve temporadas de anidación en el lapso de 31 años; 

1988, 1991, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 y 2012. 

De 1,043 tortugas verdes nuevas marcadas examinadas por evidencia de huecos de marcas o nudos 

cuando se encontraron por primera vez durante el Programa de Tortugas Marinase 2015, 205 (19.6%) 

tenían evidencia en al menos una aleta.  

La zona de playa del nido se registraron en 1,742 encuentros con tortugas verdes; 24.7% (n = 431) de 

aquellas hembras anidaron en zona abierta, 64.5% (n = 1,123) fueron localizadas en zona de borde, 

9.0% (n = 157) en zona de vegetación y 1.8% fueron encontradas mientras hacían una salida falsa (n = 

31). 

3.3.2 Tortugas carey  

Se encontraron 14 tortugas carey durante el Programa de Tortugas Marinas 2015 (ver Apéndice 4); 

nueve nuevas marcadas y cinco previamente marcadas. Dos de las hembras previamente marcadas 

fueron marcadas en Tortuguero, una en el 2011 y una en el 2013, una fue marcada en Caño Palma en el 

2013, una en Parismina en el 2010. La DC está tratando de averiguar donde fue marcada la otra 

hembra; está en contacto con la gente del Archie Carr Center for Sea Turtle Research en Florida 

pidiendo información. Solo una (11.1%) de las hembras nuevas marcadas tenían evidencia de marcas 

previas o nudos. Ocho de los 15 nidos (53.3%) de carey fueron depositados en la zona de borde, seis 

(40.0%) en la zona de vegetación y uno (6.7%) no puso huevos. 

3.3.4 Tortugas cabezonas  

Se encontró una tortuga cabezona nueva el 5 de Julio en Tortuguero; no tenía ninguna evidencia de 

marcas previas y puso el nido en la zona de abierta.  

3.4 Datos Biométricos  

3.4.1 Tortugas baulas  

La Tabla 2 resume los datos biométricos recolectados para las hembras baulas. Las medidas del 

CCLmin fueron tomadas a 48 de las 51 hembras baulas encontradas. Solamente seis tortugas (tres 

nuevas y tres con placas) tenían una proyección caudal registrado cómo incompleto, entonces las 

medidas de todas las tortugas fueron analizadas juntas.  El conteo del tamaño del nido fue tomado por  

23 hembras; una tortuga solo puso dos huevos, entonces este nido fue excluido del análisis. 

Tabla 2. Promedio de CCLmin y tamaño del nido de las tortugas baulas 

Variable n x  ± S.D Rango 

CCLmin / cm 48 151.2 ± 7.6 133.1 – 170.8 

Huevos con yema 22 74.6 ± 14.6 49 – 100 

Huevos sin yema 22 25.1 ± 12.7 2 – 52  

Se realizó dos analices para ver si había diferencia en el CCLmin o el tamaño de nidos entre hembras 

nuevas marcadas y hembras previamente marcadas; los resultados indicaron que no había diferencias 

significativas entre los dos grupos (CCLmin – Prueba de t: t = 0.153, p = 0.879; Tamaño de nido – 

Prueba de t: t = 2.408, p = 0.24); entonces todas las tortugas fueron analizadas juntas. Para asegurar 

independencia de los datos sólo se usaron la primera medida o conteo de nido para cada individuo.  El 
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promedio del CCLmin fue 151.2cm y el tamaño del nido fue 74.6 huevos y 25.1 huevos (sin yema). 

La precisión de las medidas de caparazón CCLmin para las tortugas baulas fue 0.5cm (rango de 0  

1.1cm).  La precisión de medidas para hembras encontradas más de una vez se muestra en la Tabla 3.  

El rango de precisión fue de 1.0 – 10.5cm.  

Tabla 3. Precisión de medidas de caparazón para las baulas encontradas más de una vez  

No. de 

encuentros 
n 

x  precisión de 

CCLmin (cm) ± SD 
Rango / cm 

2 7 3.7 3.0 1.0 – 10.5 

3 2 2.1 0.7 1.4 – 2.7 

3.4.2 Tortugas verdes 

La Tabla 4 muestra el promedio de longitud curva de caparazón (CCLmin) para tortugas verdes 

durante el Programa de Tortugas Marinas 2015. Se realizó un análisis inicial para comparar la CCLmin 

de las hembras nueves con o sin evidencia de marcas previas; los resultados mostraron una diferencia 

significativa (Prueba de T: t = -3.966, p < 0.0001). También hubo una diferencia entre hembras nuevas 

y hembras previamente marcadas (Prueba de T: t = -4.919, p < 0.0001), entonces los datos fueron 

analizados separados. Para asegurar la independencia de información, solo las primeras medidas 

tomadas por cada individuo fueron incluidas en los analices (ver Tabla 4). El rango de CCLmin fue de 

84.4 – 126.0cm. Las tortugas nuevas marcadas sin evidencia fueron más pequeñas que las hembras 

nuevas con evidencia o las hembras previamente marcadas (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Promedio de CCLmin de tortugas verdes 

Muestra n x   ± S.D. Rango 

Hembras nuevas marcadas – sin evidencia 812 104.4 ± 5.2 84.4 – 122.3 

Hembras nuevas marcadas – con evidencia 199 106.0 ± 4.8 90.7 – 118.8  

Hembras previamente marcadas 395 106.2 ± 4.8 93.1 – 126.0 

 

Tabla 5 muestra el promedio de longitud recta de caparazón (SCLmax).  

Tabla 5. Promedio de SCLmax de tortugas verdes 

Muestra n x   ± S.D. Rango 

Hembras nuevas marcadas – sin evidencia 790 98.8 ± 4.9 80.5 – 113.3 

Hembras nuevas marcadas – con evidencia 191 100.1 ± 4.5 89.7 – 115.0  

Hembras previamente marcadas 383 100.3 ± 4.6 87.2 – 118.8 

Se realizó un análisis inicial para ver si había diferencia en el SCLmax entre las hembras nuevas con o 

sin evidencia de marcas (Prueba de T: t = -3.707, p = 0.000); los resultados indicó una diferencia 

significativa. El análisis comparando hembras nuevas y previamente marcadas también mostró una 

diferencia significativa (Prueba de T: t = -4.776, p < 0.0001), entonces los datos de las previamente 

marcadas, las nuevas sin evidencia y las nuevas marcadas con evidencia fueron analizados separados 
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(ver Tabla 5). Para asegurar la independencia de información, solo las primeras medidas tomadas por 

cada individuo fueron incluidas en los analices. El rango de SCLmax fue de 80.5 – 118.8cm). 

Un análisis entre el número de huevos depositados por hembras nuevas marcadas y las previamente 

marcadas no mostraron una diferencia significativa (Prueba de T: t = 0.103, p = 0.918) entonces los 

datos fueron analizados juntos. Solo el primero nido de cada hembra fue incluido en el análisis para 

mantener la independencia de los datos.  La Tabla 6 muestra el promedio de huevos por los 171 

contados.  En 35 ocasiones la hembra depositó huevos sin yema; el número de estos huevos tuvo un 

rango de uno a 22.  

Tabla 6. Promedio del tamaño de nido de tortugas verdes 

n x   ± S.D. Rango 

171 115.0 ± 29.6 54 – 239 

La precisión de las medidas de CCLmin y SCLmax tomadas durante un encuentro fue muy parecida 

( x  = 0.5cm y x  = 0.4cm, respectivamente; ver Tabla 7a). 

Tabla 7. Precisión de medidas de caparazón para tortugas verdes 

a) Durante un mismo encuentro 

CCLmin / cm SCLmax / cm 

n x   ± S.D. Rango n x   ± S.D. Rango 

1,651 0.5 ± 0.3 0 – 2.1 1,115 0.4 ± 0.3 0 – 1.3 

b) Entre encuentros 

No. De  

Encuentros 

CCLmin / cm SCLmax / cm 

n x   ± S.D. Rango n x   ± S.D. Rango 

2 169 1.3 ± 0.8 0.4 – 6.8 166 1.6 ± 1.1 0.2 – 6.3 

3 28 1.8 ± 1.0 0.7 – 4.5 25 2.0 ± 1.1 0.7 – 5.8 

4 3 2.1 ± 1.1 1.0 – 3.1 3 2.6 ± 2.0 1.1 – 4.9 

Para hembras encontradas y medidas en dos o más ocasiones durante el 2015 la precisión fue de un 

rango de 1.3 – 2.6cm.  Las medidas de CCLmin fueron tomadas con mejor precisión de las de SCL. 

Para ambas medidas, CCLmin y SCLmax, hubo ocasiones cuando la diferencia entre la longitud de las 

medidas en subsecuentes encuentros con la misma hembra fue mayor de 5cm; la diferencia máxima 

fue de 6.8cm (ver Tabla 7b). 

3.4.3 Tortugas carey  

Las medidas de caparazón se tomaron a 12 de las 14 hembras de carey observadas durante el Programa 

de Tortugas Marinas 2015 (ver Tabla 8). Los datos de las hembras nuevas y previamente marcadas 

fueron analizados por separado. El CCLmin tuvo un rango de 81.6 – 94.9cm y SCLmax de 78.0 – 

85.3cm. El tamaño de nido tuvo un rango de 148 – 201 huevos (ver Tabla 8).  
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Tabla 8. Promedio de longitud de caparazón y tamaño de nido de tortugas carey 

Muestra 
CCLmin / cm SCLmax / cm 

Tamaño nido / 

huevos 

n x   ± S.D. n x   ± S.D. n x   ± S.D. 

Hembras nuevas marcadas 8 84.6 ± 2.1 4 81.3 ± 3.3 3 178.0 ± 20.1 

Hembras previamente marcadas 4 91.4 ± 3.0 3 83.4 ± 3.1 0 - 

La precisión de las medidas de CCLmin para las hembras carey fue levemente más alta que las 

medidas del SCLmax (ver Tabla 9); la información de hembras nuevas marcadas y previamente 

marcadas fue combinada.  

Tabla 9. Precisión de medidas de caparazón para tortugas carey 

CCLmin / cm SCLmax / cm 

n x  Rango N x  Rango 

12 0.5 ± 0.3 0.1 – 1.0 7 0.7 ± 0.2 0.4 – 1.0 

3.5 Determinación de la Supervivencia de Nidos y Éxito de Eclosión 

3.5.1 Tortugas baulas  

Un total de 31 nidos de baulas fueron marcados entre el 3 de Abril y el 23 de Mayo 2015; 11 en 

Tortuguero y 20 en Jalova. En la Tabla 10, se muestra el destino, éxito de eclosión y de emergencia de 

los  nidos de baulas marcados y monitoreados durante el periodo de incubación.  

Tabla 10. Destino, éxito de eclosión y de emergencia de nidos de baulas marcados en el 2015 

Destino Tort Jal Total 
% de 

nidos 

% Éxito 

eclosión 

% Éxito 

emergencia 

No perturbados 1 4 5 16.1 54.3 50.6 

Saqueados 1 0 1 3.2 0.0 0.0 

Erosionados 9 16 25 80.7 0.0 0.0 

Total  11 20 31 100 8.8 8.2 

Tort = Tortuguero; Jal = Jalova 

El promedio de éxito de eclosión para los nidos de baulas fue calculado en 8.8% y el éxito de 

emergencia fue de 8.2%. Estos valores fueron calculados como el promedio de los 31 nidos que fueron 

marcados y el destino de los nidos fueron determinados (ver Tabla 10). Obviamente los nidos que 

fueron saqueados o eclosionados tuvieron cero porcentaje de éxito de eclosión y emergencia ya que 

todos los huevos se perdieron, entonces si estos nidos están eliminados de los cálculos de éxito, los 

nidos no perturbados tuvieron un éxito de eclosión y emergencia de 54.3% y 50.6%, respectivamente y 

esto está dentro del rango normal observado para esta especie. El problema más serio fue la erosión de 

los nidos; un total de 25 nidos fueron perdidos por las mareas altas, en ambos extremos de la playa.  La 

información de las excavaciones de nidos se resume en la Tabla 11; la información está combinada de 

ambos estrechos norte y sur de la playa. 
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Tabla 11. Resumen de información de excavación de nidos de baula marcados durante el Programa de Tortugas Marinas 2015 

CV = Cáscaras vacías; HR = Huevos reventados; V = Neonatos vivos; M = Neonatos muertos; SE = Huevos sin embrión, CE = Huevos con embrión; EC = Huevos 

con embrión completa; HD = Huevos depredados; HSY = Huevos sin yema; Total = Total número de huevos (excepto los huevos sin yema) 

 

Destino n CV HR 

Neonatos Huevos no eclosionados 

HD HSY Total 
V M SE CE EC 

No 

perturbados 
5 174 2 8 3 76 89 4 1 110 346 

Total 5 174 2 8 3 76 89 4 1 110 346 
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El período de incubación para nidos de baulas no perturbados, para los cuales se observó su 

emergencia (n = 4) varió entre 66 – 71 días, con un promedio de 68 días. 

La distancia de la superficie de la arena al huevo más superficial para nidos no perturbados al 

momento de excavación varió entre 63 – 82cm con promedio de 73.6cm (n = 5). La distancia de la 

superficie de la arena al huevo más profundo dentro de la cámara de huevos para los mismos nidos 

varió entre 72 – 107cm, con promedio de 89.6cm. 

3.5.2 Tortugas verdes  

Un total de 202 nidos de tortuga verde fueron marcados entre el 1 de Mayo y 28 de Septiembre, 2015; 

147 en Tortuguero y 55 en Jalova.  Para 18 nidos no se pudo determinar su destino con certeza, ya que 

no se encontraron el nido al momento de excavación (n = 12), o las cintas fueron perdidas (n = 1), o la 

excavación no fue completada (n = 2). Para otros dos nidos la excavación no pudo ser realizada ya que 

un nido fresco se encontraba cerca del nido marcado y una excavación incluyó huevos de dos 

diferentes nidos.  Todos estos nidos (n = 18; 8.9%) fueron excluidos del análisis, dejando una muestra 

de 184 nidos de tortuga verde monitoreados desde la fecha de ovoposición hasta que su destino pudo 

ser determinado (ver Tabla 12). La información de las excavaciones de los 184 nidos de tortuga verde 

monitoreados a través del período de incubación está resumida en la Tabla 13.   

Tabla 12. Destino, éxito de eclosión y de emergencia de los nidos marcados en el 2015 

Destino Tort Jal Total 
% de 

Total 

Éxito 

eclosión (%) 

Éxito 

emergencia (%) 

1. No perturbado 72 31 103 56.0 89.7 85.8 

2. Sin eclosionar 0 1 1 0.5 0.0 0.0 

3. Destruido por otra tortuga 16 12 28 15.2 0.0 0.0 

4. Perturbado por otra tortuga 3 0 3 1.6 59.0 56.1 

5. Depredado 9 0 9 4.9 0.0 0.0 

6. Parcialmente depredado 1 0 1 0.5 82.6 53.3 

7. Saqueado 9 0 9 4.9 0.0 0.0 

8. Posiblemente saqueado 5 0 5 2.7 0.0 0.0 

9. Erosionado 13 10 23 12.5 0.0 0.0 

10 Parcialmente erosionado 1 0 1 0.5 90.0 80.0 

11. Posiblemente erosionado 1 0 1 0.5 0.0 0.0 

Total 130 54 184 100 52.1
1 

49.2
1 

 

Nidos no incluidos en análisis Tort Jal Total 

No se encontró durante excavación 11 1 12 

Una o más de las cintas removidas 1 0 1 

Nuevo nido encontrado durante excavación  2 0 2 

Excavado – dos nidos juntos 1 0 1 

Excavación incompleta 2 0 2 

Total 17 1 18 

Tort = Tortuguero; Jal = Jalova; 
1
Calculado como el promedio de los 184 nidos 
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Tabla 13. Resumen de datos de excavación de nidos de tortuga verde marcados en el 2015 

– datos combinados de Tortuguero y Jalova 

 

Destino
1
 n 

Cáscaras 

vacías 
HR 

Neonatos Huevos sin eclosionar 

Hdep Hdes HSY 
Embriones 

deformados
2 

Vivos Muertos 
Sin 

embrión 
Embrión 

Embrión 

completo 

1 103 10,413 210 324 349 451 232 35 131 46 11 4 

2 1 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 

3 28 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 3 69 13 0 2 33 2 0 5 0 0 0 

5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 1 76 2 15 12 11 1 0 2 0 0 0 

7 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 5 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 

9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 27 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 184 10,596 226 343 363 608 236 35 140 46 11 4 

1
Para código de destino ver Tabla 12; HR = Huevos reventados; Hdep = Huevos depredados; Hdes = Huevos destruidos; HSY = Huevos sin yema 

2
Incluye embriones deformados y albinos 
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De la Tabla 12 se puede ver que la mayoría de nidos (56.0%, n = 103) permanecieron sin ser 

perturbados durante la incubación. De los nidos perturbados, la mayoría fue destruidos o perturbados 

por otra hembra anidadora (16.8% en total), o erosionados (12.5%). Depredación afecto 5.4% de los 

nidos y 14 nidos (7.6%) fueron saqueados o posiblemente saqueados, todos en Tortuguero.  

El promedio de éxito de eclosión fue calculado en 52.1% y el promedio de éxito de emergencia 

estimado en 49.2% (ver Tabla 12). Estos valores fueron determinados como el promedio de los 184 

nidos marcados para los cuales su destino pudo ser determinado, incluyendo estos nidos que tuvieron 

0% de exito. Los nidos no perturbados tuvieron un éxito de eclosión y emergencia muy alto (89.7% y 

85.8%, respectivamente).  

El período de incubación, para los cuales se observó su emergencia (n = 80) varió significativamente 

entre Tortuguero y Jalova (Prueba de T: t = -4.305, p < 0.0001); los nidos en Tortuguero tuvieron un 

periodo de incubación más corto de los de Jalova.  El promedio en Tortuguero fue de 60 días, con un 

rango de 53 – 71 días y en Jalova el promedio fue de 65 días, con un rango de 54 – 82 días.     

La distancia entre la superficie de la arena al huevo más superficial al momento de la excavación para 

los nidos no perturbados (n = 103) tuvo promedio de 56.4cm en Tortuguero y 63.5cm en Jalova, con 

rangos de 25 – 91cm y 30-113cm, respectivamente. La distancia entre la superficie de arena y el huevo 

más profundo dentro de la cámara de huevos tuvo un promedio de 68.2cm en Tortuguero y 77.2cm en 

Jalova, con rangos de 35 – 105cm y 30 – 113cm, respectivamente. 

Los huevos sin eclosionar que contenían embriones albinos o deformes totalizaron solo el 0.034% de 

todos los huevos depositados; solo habían dos embriones albinos y dos embriones deformados, uno sin 

ojos.  

3.5.2.1  Huevos decomisados  

Durante el 2015, tres nidos de tortugas verdes fueron marcados de huevos decomisados por oficiales de 

la Policía y MINAE; dos en Tortuguero y uno en Jalova.  La Tabla 14 muestra el destino y éxito de los 

tres nidos. Solo uno de los nidos eclosionó; uno fue parcialmente destruido por otra tortuga y los 

huevos en el otro no tuvieron evidencia de desarrollo del embrión. 

Tabla 14. Resumen de los nidos de huevos decomisados en el 2015 

Fecha Lugar Destino 
Éxito 

eclosión (%) 

Éxito 

emergencia (%) 

9-ago Jalova No perturbado 78.0 77.2 

11-ago Tortuguero Sin eclosionar 0.0 0.0 

11-ago Tortuguero Perturbado por otra tortuga 0.0 0.0 

Total 26.0
1 

25.7
1 

1
Calculado como el promedio de los tres nidos 

3.5.3 Tortugas carey  

Nueve nidos de tortuga carey fueron marcados entre 4 de Abril  – 10 de Septiembre, 2015. La Tabla 15 

muestra un resumen del destino y éxito de los nidos; datos de Tortuguero y Jalova están combinados. 
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Tabla 15. Resumen de excavaciones de nidos de carey en el 2015 

Destino Tort Jal Total 
% de 

Total 

Éxito 

eclosión (%) 

Éxito 

emergencia (%) 

No perturbado 0 5 5 55.6 74.5 67.6 

Destruido por otra tortuga 1 0 1 11.1 0.0 0.0 

Saqueado 1 0 1 11.1 0.0 0.0 

Erosionado 2 0 2 22.2 0.0 0.0 

Total 4 5 9 100 41.4
1 

37.6
1 

Tort = Tortuguero; Jal = Jalova; 
1
Calculado como el promedio de los nueve nidos 

El promedio de éxito de eclosión fue de 41.4% y éxito de emergencia de 37.6% (ver Tabla 15); estos 

valores fueron determinados como el promedio para los nueve nidos. Para los nidos sin perturbación, 

el éxito de eclosión y emergencia fue mucho más alto, de 74.5% y 67.6%, respectivamente.  

Evidencia de eclosión fue observada en los cinco nidos no perturbados; el promedio del período de 

incubación fue 62 días, con un rango de 58 – 68 días.  

El promedio de distancia entre la superficie de arena al huevo más superficial al momento de la 

excavación, para los nidos de carey no perturbados (n = 5) fue 34.4cm (Rango = 26 – 41cm). El 

promedio de distancia entre la superficie de arena y el huevo más profundo dentro de la cámara de 

huevos fue de 50.8cm (Rango = 45 – 58cm). 

3.6 Incidencia de Fibropapilomas 

Un total de 181 tortugas verdes fueron examinadas por la presencia de tumores de fibropapiloma; 

ningún individuo fue registrado con la enfermedad. Además de las hembras examinadas 

específicamente por presencia/ausencia de fibropapilomas, los tumores también se registraron si se 

observaron durante el examen de rutina por anormalidades físicas realizadas en todas las hembras 

encontradas; se encontraron siete individuos con tumores de fibropapiloma en las aletas adelanteras y 

el cuello.  El tumor más grande fue de 4cm. Adicionalmente, los investigadores encontraron 10 

tortugas con otro tipo de tumores; la mayoría en las aletas adelanteras y el cuello. Estos tumores 

tuvieron un rango de 1 – 5cm. 

3.7 Datos Físicos  

La Tabla 16 resume los datos recolectados de la temperatura del aire y precipitación entre Marzo y 

Noviembre, 2015. Hubo un problema con el termómetro en Marzo y Abril, entonces no fue posible 

medir la temperatura mínimo ni máximo.   

La temperatura del aire aumento entre Abril y Junio y después bajó por los próximos tres meses (ver 

Tabla 17); el promedio mensual varía 1.9°C. Marzo fue el mes más frio (25.8°C) y Octubre el más 

caliente (27.9°C). El promedio de lluvia por periodo de 24 horas vario bastante entre Marzo y 

Noviembre, entre 6.7mm y 27.7mm; con Agosto el mes más húmedo y Octubre el más seco (ver Tabla 

16).  
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Tabla 16. Resumen de los datos de lluvia y temperatura del aire –  Marzo a Noviembre, 2015 

Mes 
Total de lluvia 

mm / mes 

x  lluvia 

mm / 24 horas
1
 

Promedio de 

temperatura / °C 

Rango de 

temperatura / °C 

Marzo
 

393.7 12.7 25.8 N/A 

Abril
 

455.3 15.2 27.2 N/A 

Mayo
 

686.7 22.2 27.3 24.0 – 29.0 

Junio
 

692.7 23.1 27.6 24.0 – 30.0 

Julio
 

750.1 24.2 26.8 23.0 – 30.0 

Agosto
 

859.9 27.7 26.9 23.0 – 30.0 

Septiembre
 

421.4 14.0 26.8 24.0 – 30.0 

Octubre
 

209.0 6.7 27.9 24.0 – 30.0 

Noviembre
 

582.7 19.4 26.4 24.0 – 30.0 

Total 4,794.4 18.4 27.0 23.0 – 30.0 

Debido al problema de la erosión de la playa en los primeros meses de la temporada, fue imposible 

colocar los termómetros en la playa hasta Junio.  Solamente fue posible colocar los termómetros en las 

zonas de vegetación y borde; los de la zona de borde fueron perdidos por unas mareas muy altas que 

erosionaron la playa, entonces solo hay datos de la zona de vegetación a 30 y 50cm de profundidad 

(ver Tabla 17).  El rango de temperaturas en la zona vegetación fue de 23.7 – 33.0ºC y la temperatura 

promedia mensual fue casi igual a las dos profundidades 27.1-27.2ºC, que es más alta de las 

temperaturas en esta zona registradas en otras temporadas.   

Tabla 17. Promedio mensual de temperatura de arena en el 2015 

N/T = No hubo termómetro a esa profundidad durante ese mes; 
1
Desde el 2 de Junio 

Zona 
Vegetación 

x  temperatura / ºC 

Borde 

x  temperatura / ºC 

Abierta 

x  temperatura / ºC 

Profundidad/ cm 30 50 70 30 50 70 30 50 70 

Abril
 N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

Mayo N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

Junio
1
 26.4 26.6 N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

Julio 25.9 26.1 N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

Agosto 27.1 27.2 N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

Septiembre 27.6 27.6 N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

Octubre 28.3 28.3 N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

Noviembre
 

27.0 27.0 N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

Promedio 27.1 27.2 N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

Mínima 23.7 23.9 N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

Máxima 32.9 33.0 N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T 
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3.8 Datos de Impacto Humano  

3.8.1 Visitantes al Centro de Visitantes de la STC   

El número de visitantes registrado en el Centro de Visitantes de la STC en el 2015 aumentó a 18,304 

visitantes (ver Tabla 18); más de 2,600 personas más del 2014. En todos los meses, con la excepción 

de Junio, hubo más visitantes en el 2015 que el año previo. El promedio diario de visitación al centro 

fue de 50 visitantes, con un rango de 20 (Septiembre) a 99 (Marzo).  

El patrón de visitación fue similar al observado previamente, más visitantes en Enero – Marzo, con una 

declinación empezando en Abril. Se observó un incremento en Julio; esto coincide con el incremento 

en la anidación de tortugas, lo cual constituye la mayor atracción para el turista del área. Hubo un 

dramático decrecimiento en Septiembre y Octubre, con un promedio de visitación de solo 20 – 22 

personas por día (ver Tabla 18). 

Tabla 18. Visitantes al Centro de Visitantes de STC, Enero 2013 – Diciembre 2015 

Mes 
2013 2014 2015 

Total x  / día Total x  / día Total x  / día 

Enero 3,223 104 1,765 57 1,773 57 

Febrero 4,194 150 2,388 85 2,525 90 

Marzo 4,536 146 2,281 74 3,064 99 

Abril 2,020 67 1,225 41 1,792 60 

Mayo 742 24 542 18 961 31 

Junio 1,127 38 824 28 652 22 

Julio 1,867 60 1,695 55 1,875 60 

Agosto 1,213 39 1,265 41 1,287 42 

Septiembre 819 27 499 17 599 20 

Octubre 849 27 597 19 693 22 

Noviembre 1,937 65 1,621 54 1,684 56 

Diciembre 2,147 69 924 30 1,399 45 

Total 24,674 68 15,626 43 18,304 50 

3.8.2 Luces artificiales    

Un total de siete censos de luces fueron realizados en el 2015; dos durante la temporada de tortuga 

baula y cinco en la temporada de tortuga verde. La distribución espacial de las luces artificiales 

visibles desde la playa se muestra en las Figuras 11a y 11b; las barras representan el número promedio 

de luces contadas en cada 1/8 de milla durante los censos.  Como puede ver de los dos gráficos, hubo 

un decremento muy grande en el número de luces visibles en la playa durante la temporada de tortuga 

verde (ver Figura 11b), especialmente obvio en la sección de la playa en frente del pueblo de 

Tortuguero. 

El promedio de luces contando por censo fue de 99 (Rango = 75 - 123)  y de 73 (Rango = 48 – 109) 

por las temporadas de tortuga baula y verde, respectivamente. Hubo una declinación en el número de 
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luces visibles, en comparación del 2014. Como en otros años, la mayoría de las luces visible (en 

promedio 67.9% en cada censo) fueron registradas entre las millas 2 6/8 – 3 3/8. El límite del PNT está 

en milla 3 3/8; no hay fuentes de luces en el PNT (ver Figura 11). 

3.8.2.1 Proyecto ‘Luces Rojas’ y Colaboración con MINAE e ICE    

En el 2015, la STC, en conjunto con el PNT, inició un proyecto para tratar de disminuir la cantidad de 

luces visible en la playa que provienen de residencias privadas y cabinas en el pueblo.  Hubo un 

‘intercambio de bombillas’ en Julio; quitando las bombillas blancas para algunas de color rojo o 

ámbar, que son más amigables a la tortuga y el medio ambiente. Se notó en los siguientes censos que 

hubo menos luces blancas contadas. Al final de la temporada entreguemos un certificado de 

participación a los dueños de los edificios que mantuvieron las luces nuevas durante la temporada.  El 

resultado fue muy positivo con varias cabinas y casas apoyando el programa y cambiando sus luces 

blancas para ayudar a las tortugas marinas; pudimos entregar dos certificados en Diciembre. 

 

Como en otros años, la gente de ICE continuó su apoyo en solucionar el problema de las luces publicas 

visibles desde la playa.  Usando los resultados de un censo de luces especial (en lo cual solo los luces 

publicas fueron incluidos) fue posible de cambiar la orientación de varias luces problemáticas, para 

que el brillo de la bombilla estuviera enfocado afuera de la playa. 

 

Durante el 2015, la STC hicieron varias reuniones con ICE y el PNT para discutir la posibilidad de 

realizar un proyecto para cambiar todas las luces públicas (>20 luces) en el pueblo de Tortuguero por 

unas que tienen bombillas ámbar LED.  ICE ha aplicado por unos fondos del BID para este proyecto y 

en Octubre invitaron a la STC de hacer una presentación a algunas personas del BID, para explicar el 

problema de las luces para las tortugas marinas y compartir nuestras sugerencias para solucionar este 

amenaza.  Para ver la situación actual, el grupo hizo una caminata en la playa por la noche, para 

observar el impacto de las luces. Como resultado de la presentación realizada por la STC, y 

observando la necesidad obvia de reducir esta amenaza para las tortugas marinas, tras la visita a 

Tortuguero, el ICE informó posteriormente a la STC que el marco de tiempo para el proyecto se había 

movido hacia delante, y está previsto que comenzará en 2016 y no en 2017 como se había programado 

originalmente. 

3.8.3 Desorientación de neonatos  

No se registró ningún observación de desorientación de neonatos durante las actividades de monitoreo 

del Programa de Tortugas Marinas 2015. 

3.9 Proyecto de Rastreo Satelital 

Tres tortugas fueron seguidas usando telemetría satelital en el 2015; dos tortugas verdes y una carey. 

Por el segundo año consecutivo fue posible de seguir una carey, aumentando nuestro conocimiento de 

la migración de esta especie desde Tortuguero.  

La carey fue encontrada el 2 de Julio; seguido a su liberación se fue hacia el sur, casi a Limón. Se 

manutuvo en el área hasta el 14 de Septiembre cuando empezó su migración hacia el norte, siguiendo 

la costa de Nicaragua y cuando el transmisor paró enviar señal al final de Octubre ella fue localizada 

unos 100km de la costa. Fue seguida por 121 días y se nadó un total de 1,723km (1,071 millas).  

 

Límite del PNT 
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Figura 11. Distribución espacial de luces artificiales visibles desde la playa 

a) Temporada de tortuga baula 

b) Temporada de tortuga verde 

Leyenda: PSF = Pueblo de San Francisco; TL = Tortuga Lodge; IIL = Ilan Ilan Lodge; LL = Laguna Lodge; 

ML = Mawamba Lodge; PT = Pueblo de Tortuguero 
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La primera tortuga verde fue encontrada el 1 de Julio; después de su liberación se mantuvo cerca de 

Tortuguero por varias semanas, viajando hasta Playa Moín. Ella empezó su migración hacia el norte al 

final de Agosto. Lo interesante es que no paro en Nicaragua como la esperaba, pero siguió migrando 

por todo Centro America.  Ha viajado 2,831km (1,759 millas) y se encuentra todavía en las aguas 

costeras de la Península de Yucatán en México.  

La otra tortuga verde fue encontrada el 2 de Julio; ella también mantuvo cerca de la playa de anidación 

durante varias semanas pero al final de Julio se fue hacia el sur, empezando su migración. Es el primer 

record que hemos tenido de una tortuga rastreada por satélite que no se fue al norte después de salir de 

Tortuguero.  Se siguió la costa de Costa Rica y Panama, hasta Colombia. Se mantuvo cerca de la costa 

de la Península de la Guajira hasta el 31 de Octubre.  Fue rastreada por 121 días y se nadó un total de 

1,937km (1,203 millas).  

Las rutas migratorias de las tres tortugas se muestran en el mapa en Apéndice 5 y están disponibles en 

línea a http://conserveturtles.org/satellitetracking.php?page=tracking20.  

4. Discusión  

4.1 Preparaciones 

El trámite de la solicitud del permiso de investigación para el Programa de Tortugas Marinas 2015 fue 

más lento de lo normal, causando un atraso en el empiezo de todas las actividades de monitoreo hasta 

Abril. Para facilitar este y otros trámites en el futuro, STC está recomiendo la formalización un 

convenio entre nuestra organización y SINAC; para fortalecer colaboración y apoyo entre las dos 

entidades.  

Las sesiones de entrenamiento y orientación son muy importantes para asegurar que todos los AIs y el 

staff de GVI estén bien preparados para cumplir todas las diferentes actividades del protocolo. Todos 

recibieron sesiones teóricas y prácticas sobre el protocolo de monitoreo y una introducción de la 

historia y desarrollo de Tortuguero a través de los años. 

4.2 Censos de Rastros  

4.2.1 Tortugas baulas 

El nivel de anidación de la tortuga baula fue uno de lo más bajo desde el 1995, cuando las actividades 

de monitorear esta especie empezaron.  Uno de los problemas más graves en el 2015 fue la erosión  

muy severa de grandes secciones de la playa a lo largo de las 18 millas.  Las olas llegaron a la 

vegetación, causando la caída de muchos árboles.  Fue muy desalentador ver que la anidación de 

baulas solo fue observada en seis de los censos semanales, y no más de cuatro nidos por censo.  

Desafortunadamente, estos problemas de las mareas muy altas y erosión fueron registrados en muchas 

playas de anidación por toda la costa de Costa Rica e incluso en Panamá, no solamente impactaron las 

tortugas en Tortuguero, entonces las baulas no tuvieron acceso a mucho hábitat de anidación de buena 

calidad durante este año.  Los censos de rastros semanales y de cada tres días fueron afectados durante 

los primeros meses del programa; en varias ocasiones los censos fueron cancelados porque fue 

imposible a caminar en la playa y fue muy peligros para la gente.   

La distribución espacial de los nidos de baulas en el 2015 fue el típico patrón observado en años 

previos.  Como en otras temporadas, la mayoría de la anidación de baula fue en la parta sur de la playa, 

principalmente millas 13 y 17; hubo aumento obvio en la cantidad de nidos depositados por milla, 

http://conserveturtles.org/satellitetracking.php?page=tracking20


 

 41 

después de la milla 13(ver Figura 7). 

4.2.2 Tortugas verdes 

La temporada de anidación de tortuga verde en el 2015 fue muy lenta para empezar; el nivel de 

anidación fue muy bajo durante el mes de Junio, y solo empezó a mejorar durante Julio (ver Figura 3). 

Durante Junio la playa siguió muy afectada por erosión y las maras muy altas, entonces si las hembras 

salieron no encontraron un lugar para desovar.  Sin embargo, el pico fue en el medio de Agosto (ver 

Figura 8).  El nivel de anidación fue muy parecido a lo del 2014; los resultados de los censos diarios 

indicaron que 18, 864 nidos y 18,663 nidos fueron depositados en los primeros cinco millas de playa 

en el 2015 y el 2014, respectivamente.  

La distribución espacial fue muy diferente de lo normal; de los censos semanales el pico fue en la milla 

11, con otro más pequeño en la milla 6 (ver Figura 5). Este patrón tan atípico definitivamente fue el 

resultado de la severa erosión en la sección en el medio de la playa donde normalmente hay mucho 

más anidación de tortugas verdes. Las hembras tuvieron que desplazarse a los sectores de playa apta 

para la anidación exitosa.  

Los censos diarios realizados por el CIC y AIs desde Junio - Noviembre entre la boca del río 

Tortuguero y el marcador de milla 5 requieren considerable esfuerzo para proveer información 

invaluable relacionada con la distribución espacial y temporal de nidos, nivel de saqueo de nidos o 

hembras, y depredación por perros.  

El nivel de anidación fue muy variable durante toda la temporada; con unos días con una alta cantidad 

de nidos seguidos con días con muy poca anidación (ver Figuras 6a y 7a), que no es lo normal.  

Interesantemente, la distribución temporal de anidación observada de los censos diarios mostraron 

diferentes patrones en los extremos norte y sur de la playa, como observado en otras temporadas. En 

Tortuguero el pico fue al principios de Septiembre, mientras en Jalova, el pico fue reportado en Agosto 

(ver Figuras 8b y 9b).   

4.2.3 Otras especies de tortugas 

El 2015 fue una temporada baja para carey, con solo siete nidos fueron observados durante los censos 

de rastros diarios.     

4.2.4  Cosecha Ilegal  

Desafortunadamente, hubo saqueo ilegal de nidos y tortugas registrado durante todo el Programa de 

Tortugas Marinas 2015. Durante los censos semanales hubo un aumento en la cantidad de hembras 

robadas y de nidos saqueados, con 21 tortugas robadas en solo una noche en Septiembre.  Los datos de 

los censos diarios mostraron que saqueo fue registrado en 40.1% de los censos, doble el porcentaje del 

2014, con noches cuando múltiples nidos fueron saqueados y varias tortugas arrastradas de la playa 

(ver Figura 10a).    

Como en otros años, el patrón del saqueo fue muy parecido, con un pico cerca de la desembocadura 

(millas -2/8 – 2/8) y otro justo adentro del PNT en la milla 3 4/8 (ver Figura 10b). También hubo 

registro de saqueo en Jalova por primera vez.   

En comparación a otras playas de anidación de tortugas marinas en Costa Rica y Centro America en 

general, el nivel de saqueo en Tortuguero sigue a un nivel muy bajo (menos de 1% de todos los nidos), 

pero para ser una playa adentro de un área protegida es una lástima que no hay una manera de evitar 
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esta amenaza por completo 

4.2.5 Tortugas Muertas  

Los jaguares continuaron a matar las tortugas en el 2015; 90 tortugas verdes, una baula y dos carey 

fueron observadas.  Como siempre, toda la depredación por jaguar ocurrió adentro del PNT, entre 

millas 4 2/8 y 17 4/8. Solamente contaron las tortugas muertas de la noche anterior durante estos 

censos, entonces estos valores deben ser considerados cómo el número mínimo de tortugas muertas por 

el jaguar. 

4.2.6 Tortugas Encontradas Volteadas y Afuera de la Playa 

Los investigadores de la STC encontraron dos tortugas verdes vivas pero listas para ser matadas 

durante las actividades de monitoreo en el 2015, menos de la cantidad encontrada en años previos. 

Siempre es frustrante encontrar estas hembras volteadas, pero por lo menos hay la posibilidad en 

salvarlas y ayudarlas a volver al mar.    

En adición a las tortugas volteadas, hubo varias ocasiones cuando tortugas fueron encontradas vivas 

caminando en el sendero atrás de la playa o en el aeropuerto (ver Apéndice 3).  En el caso de las 

hembras encontradas en el aeropuerto, seguramente ellas llegaron por las entradas usadas en la noche 

durante el Programa de Rastreadores, para que los grupos de turistas puedan salir a la playa.  En más 

de una ocasión en el 2015, la STC puso algunos postes en estas entradas problemáticas para prevenir el 

paso de las tortugas pero permitiendo el paso de las personas.  Fue muy decepcionante descubrir los 

postes tirados al suelo en muy pocos días, presumiblemente por los guías un poco molestos a tener su 

acceso restringido. Sería muy buena idea si el PNT puede ayudar la STC para avisar a los guías que 

estos postes tienen una función muy importante para prevenir que las tortugas puede llegar a la pista de 

aterrizaje; una situación que puede causar el daño a la tortuga (por caminar en el concreto) o un 

accidente con un avión intentando a bajar a la pista si una tortuga estaba allá.  

4.3 Marcaje de Tortugas Marinas  

El periodo de patrullajes de marcar tortugas, desde Abril a finales de Octubre, cubre la mayoría de la 

temporada de anidación de tortugas marinas en Tortuguero y se sugiere que los patrullajes nocturnos 

continúen durante el mismo período en el futuro.   

El número de encuentros con tortugas baulas en el 2015 fue menos del 2014, continuando la tendencia 

de los últimos 13 años; pero fue alentador observar un pequeño aumento en el porcentaje de hembras 

nuevas; 27.9% comparado al 26.7%, respectivamente.    

Como en otros años, la mayoría de las hembras de baula encontradas en el 2015 tenía placas cuando 

fueron observadas por primera vez; de Tortuguero o de otras playas de anidación en la región. Estas 

recapturas son muy importantes para mostrar a las autoridades de Costa Rica la importancia de 

proteger las playas a lo largo de la costa, incluyendo las que se encuentran afuera de áreas protegidas, 

porque se revelan que estos animales son compartidos por muchos lugares.  

Siempre es muy alentador encontrar las hembras con placas de diferentes países, y en el 2015 hubo tres 

baulas con placas que pueden ser colocadas en México; la SD está en contacto con los investigadores 

de allá para conseguir más información sobre estas tortugas.  

Se logró la meta de marcar 1,000 tortugas verdes nuevas en el 2015; el CIC y los AIs hicieron varios 

patrullajes adicionales para aumentar la cantidad de tortugas nuevas encontradas. Es importante que el 
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CIC está monitoreando cuidadosamente los datos durante la temporada para lograr esta meta de 1,000 

tortugas; organizando patrullaje extra si sea necesario para marcar más tortugas nuevas. 

Más de 1,700 encuentros con tortugas verdes fueron registrados en el 2015, mucho menos que en el 

2014, pero dentro del rango observado en otras temporadas. Como en años previos el porcentaje de 

tortugas con marcas fue mucho más bajo en Jalova comparada a Tortuguero. Eso puede ser porque 

estamos empezando a encontrar las tortugas marcadas en Jalova desde el 2010 cuando GVI traslado su 

base de operaciones al sur de la playa. Sería muy interesante ver si este porcentaje continúa a aumentar 

en los próximos anos. Como en otras ocasiones, muy pocas hembras fueron encontradas en ambos 

extremos de la playa durante la temporada. 

El porcentaje de hembras encontradas con marcas fue más bajo de otros años; menos de 29% de los 

individuos observados. Por otra temporada consecutiva hubo muchas hembras que habían sido 

marcadas hace más de 10 años; 156 hembras fueron vistas por primera vez en Tortuguero hace más de 

una década. Además, ocho hembras fueron marcadas hace más de 20 años. La tortuga con el historia 

más largo observada en el 2015 fue una hembra marcada por primera vez en 1984, hace 31 años. 

Siempre es bueno ver que hay un número considerable de hembras que retornan a anidar cada año, y 

que aún hay bastantes tortugas nuevas (sin marcas) que se encuentran; lo cual sugiere un balance de 

diferentes edades que comprenden la población anidadora de Tortuguero. 

Las tortugas encontradas con marcas de otros países son siempre muy emocionantes; en el 2015 hubo 

una tortuga con placas de un proyecto de México; esta tortuga había desovada en Tortuguero también 

en el 2011, que es uno de muy pocos records de tortugas marcadas en otros países que han regresado a 

Tortuguero. Este encuentro muestra que las tortugas marinas realmente son un recurso compartido al 

nivel internacional, y es muy importante tener buena cooperación en su conservación, investigación y 

protección en todos los hábitats que ellas necesitan. 

Pocas encuentros con carey (n = 14) fueron registrados en el 2015, pero el número es en el rango 

normal por esta especie tan escasa en Tortuguero. Fue muy adelantador tener la oportunidad de ver una 

cabezona; esta especie es la menos común en Tortuguero, entonces cualquier encuentro puede ayudar 

aumentar nuestro conocimiento de su comportamiento reproductivo en esta playa.  

4.4 Datos Biométricos  

Muy pocas baulas fueron registradas con la proyección caudal como incompleta; en el futuro una 

recomendación seria notar en el libro de campo porque los AI piensan que es incompleto para asegurar 

que todos están usando los mismos criterios.  El promedio de CCLmin (151.2cm) fue en el rango de 

valores calculados en otras temporadas y el rango de medidas fue típico, entre 133.1 – 170.8cm. Esto 

sugiere que probablemente hay una mezcla de hembras jóvenes y viejas dentro de la población 

anidadora de Tortuguero; una población anidadora saludable debe consistir en individuos de diferentes 

edades.   

El promedio de la CCLmin de tortugas verdes fue de 104.4cm (hembras nuevas sin evidencia de 

marcas previas – HNSE) hasta 106.2cm (hembras previamente marcadas - HPM) y el promedio de 

SCLmax fue de 98.8cm (HNSE) y de 100.3cm (HPM). Estas medidas son consistentes con aquellas 

obtenidas de la población de tortugas verdes de Tortuguero en temporadas previas, y también muestran 

un rango típico de individuos de muy pequeño a muy grande (CCLmin: 84.4 – 126.0cm; SCLmax: 

80.5 – 118.8cm). El promedio del tamaño del nido fue de 115 huevos, al límite superior del rango 

normal calculado por esta especie en otros años. 

Las medidas de CCLmin y SCLmax fueron tomadas con un grado de precisión muy parecido, y se 
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sugiere que ambas medidas se sigan tomando para la muestra de hembras que anidan en Tortuguero. 

Hubo considerable variabilidad en las medidas tomadas a la misma hembra, cuando ésta fue observada 

en más de una ocasión (hasta 10.5cm de diferencia), por eso se debe enfocar mucho sobre estos datos 

en las sesiones de entrenamiento con los AIs, para enfatizar la importancia de tomar las medias con 

cuidado y no tratar de hacer las colecta de la información lo más rápido posible. También es 

importante que las medidas sean anotadas correctamente en los libros de campo, para evitar errores a la 

hora de transcripción de datos.  

4.5 Determinación de la Supervivencia de Nidos y Éxito de Eclosión 

4.5.1 Tortugas baulas   

En el 2015 fue posible marcar una buena cantidad de nidos de baulas (n = 31); 11 en Tortuguero y 20 

en Jalova. Desafortunadamente la gran mayoría de los nidos no emergieron; 83.9% fueron perdidos  

por erosión (80.7%) y por saqueo (3.2%). Eso resultó que el porcentaje promedio de eclosión y 

emergencia fue muy bajo, solo 8.8% y 8.2%, respectivamente. Los cinco nidos que fue exitoso 

tuvieron un éxito de eclosión y emergencia de 54.3% y 50.6%, dentro del rango normal por este 

especie.     

4.5.2 Tortugas verdes   

Un total de 202 nidos de tortuga verde fueron marcados durante el 2015; 147 en Tortuguero y 55 en 

Jalova. De estas era posible de determinar el destino para 184 (91.1%); como en otros años algunos 

nidos no fueron encontrados durante la excavación o dos nidos fueron excavados juntos, por ejemplo. 

En el 2015 las amenazas más graves fueron destrucción por otra tortuga (15.2%) y erosión (12.5%) 

(ver Tabla 12). Puede ser que el problema de erosión observado por toda la temporada redujo la 

extensión de playa disponible para las tortugas, entonces hubo un aumento en la densidad en las millas 

con suficiente arena para el desove, entonces la posibilidad de encontrar otro nido aumento por las 

hembras anidando en estos sectores. Todos los nidos erosionados, inundados o destruidos tuvieron un 

éxito de 0.0%, que afecto mucho el cálculo del promedio de eclosión y emergencia (52.1% y 49.2%, 

respectivamente) que fue muy bajo en comparación de otros años. Pero, por los nidos sin perturbación, 

56.0%, el éxito de eclosión y emergencia (89.7% y 85.8%, respectivamente) fue más alto de otros 

años.    

El enfoque de las sesiones de entrenamiento en el marcaje y monitoreo de los nidos en el 2015 también 

fue reflejada en la observación de evidencia de emergencia en muchos nidos (n = 80). Fue interesante 

observar que hubo una diferencia en el periodo de incubación entre Tortuguero y Jalova (60 días y 65 

días, respectivamente). Esta diferencia puede ser relacionada con la diferencia observada en la 

profundidad de los nidos (más profundo en Jalova de Tortuguero); siendo más profunda, podría haber 

dado lugar a los nidos de Jalova que tienen temperaturas más bajas que los de Tortuguero, lo que 

resulta en una prolongación del período de incubación de varios días. El periodo de incubación tuvo un 

rango de entre 53 – 82 días; normal por esta especie. 

4.5.2.1 Nidos de huevos decomisados 

Hubo una confusión con MINAE sobre la legalidad de permitir los investigadores de la STC enterrar y 

monitorear nidos de huevos decomisados por la Policía o los guarda parques, pero cuando esta 

situación fue resuelta en el 2015, tres nidos de huevos fueron entregados a la STC o personal de GVI; 

dos en Tortuguero y uno en Jalova. Desafortunadamente, solo un nido mostró evidencia de 

emergencia, con un éxito de 77.2%. Esta práctica de entregar los huevos para ser enterrados y 
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monitoreados es muy importante para provenir información a MINAE y la STC sobre el buen manejo 

de estos huevos por los oficiales y debe continuar en el futuro. 

4.5.3 Tortugas carey   

Fue posible marcar nueve nidos de carey, de los cuales solo cinco emergieron exitosamente. Los 

demás fueron destruidos, saqueados o erosionados. El éxito de eclosión y emergencia de los cinco 

nidos fue de 74.5% y 67.6%, respectivamente.  Estos valores están dentro del rango típico por esta 

especie en Tortuguero.  

4.6 Incidencia de Fibropapilomas 

Solo siete incidencias de fibropapiloma fueron registradas durante el 2015, pero ningún individuo que 

fue examinada específicamente por esta enfermedad. Los tumores fueron encontrados durante la 

examinación rutina que es parte del proceso de la colecta de datos. Es importante que los AIs reciban 

un buen entrenamiento para que puedan distinguir los tumores de fibropapiloma, que tienen una forma 

muy distinta de otros tipos de tumores. Hubo varias hembras encontradas con otros tipos de tumores 

también; hasta varios en un individuo y hasta tamaños de 5cm en diámetro. La revisión de las hembras 

para notar estos tipos de anormalidades es muy importante y debe continuar en el futuro, para estudiar 

la tendencia de fibropapiloma y la salud de las tortugas marinas en general. 

4.7 Datos Físicos  

El patrón de condiciones ambientales observado en el 2015 fue un poco diferente a lo observado en 

otros años, con patrones de precipitación y temperatura del aire distintos, pero en general el 2015 fue 

un año menos lluvioso del 2014. En ningún mes el nivel de precipitación fue más de 860mm, 

comparada con un máximo de 1,116.7mm en el 2014. Menos lluvia también afectó las temperaturas 

del aire; el promedio fue más alto del 2014. Todo esto puede ser relacionado con el fenómeno 

climatológico “El Niño” que estaba afectando el clima al nivel global durante el 2015.   

Los altos niveles de precipitación en Junio, Julio y Agosto, puede afectar no solamente la temperatura, 

sino, también las mareas que pueden causar la inundación y erosión de los nidos depositados al final de 

la temporada de anidación de tortuga baula.  

El problema muy grave de erosión al principio del Programa de Tortugas Marinas 2015 resultó que no 

hubo ningún lugar seguro para enterrar los termómetros para medir la temperatura de la arena hasta 

Junio. Incluso teniendo la precaución de esperar hasta la playa parecía ser lo suficientemente estable, 

los tres termómetros de la zona borde se siguen perdiendo, cuando las mareas muy altas erosionadas 

enormes cantidades de arena dentro de un par de días. Por eso, los datos de la temperatura de arena por 

el 2015 fueron solo colectados en la zona de vegetación.  Fue interesante observar que las temperaturas 

en esta zona fue más alta de lo normal; que podría haber sido un resultado del hecho de que la cubierta 

de vegetación no era tan gruesa como normal, debido a la pérdida de la mayoría de los arbustos de 

sotobosque cuando las mareas altas repetidamente entraron la vegetación durante muchos días 

consecutivos, matando a todos las plantas intolerantes al agua salada. 

El monitoreo de los datos físicos es muy importante y debe continuar en el futuro.  

4.8 Datos de Impacto Humano 

Fue muy adelantador de ver un aumento en la visitación al Centro de Visitantes de STC durante el 

2015; más de 2,600 personas más entraron el centro (ver Tabla 18). Nuestro Coordinador de Educación 
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y Divulgación continuó mejorando el contenido de las exhibiciones en el centro durante el 2015 y 

trabajó fuertemente con los AIs y la administradora del centro para asegurar una experiencia 

enriquecedora para los visitantes.     

El problemática de las luces artificiales visibles desde la playa siguió en el 2015, pero hubo resultados 

positivos; hubo una declinación en el número de luces visibles durante el curso de la temporada. La 

nueva campania de ‘Lucas Rojas’ tuvo buenos resultados, con más luces de color ámbar o rojo 

registrados en los censos en los últimos meses de la temporada. Estos colores son más amigables a las 

tortugas y no causan tantos problemas ni para las hembras adultas ni las tortuguitas saliendo el nido.  

La STC va a seguir desarrollando este proyecto en los años futuros, para aumentar la consciencia de la 

gente sobre la amenaza que puede ser las luces artificiales a las tortugas marinas, y a la vez 

aumentando el involucramiento de la comunidad en pro de la conservación de sus recursos naturales. 

La colaboración con ICE para resolver el problema de las luces publicas fue muy exitoso, reflejado en 

la disminución en la cantidad de luces visibles en frente del pueblo. La noticia que el gran proyecto a 

cambiar todas las luces públicas en Tortuguero a bombilla ámbar LED va a realizarse en el 2016 va a 

ser un gran logro y puede ser que Tortuguero convierta a un ejemplo para otras comunidades 

localizadas cerca de playas de anidación en el país. STC va a continuar apoyando esta iniciativa de 

ICE.   

Esperamos solucionar el problema de las luces en las temporadas futuras, con el uso de bombillas 

amigables y la revegetación de la zona atrás de la playa (para cubrir las luces). Este programa debe ser 

realizado por los varios actores, incluyendo STC, ICE, PNT y los residentes de Tortuguero. 

Fue muy adelantador de ver que no hubo ningún registro de una incidencia de desorientación de 

neonatos durante el 2015. Pero eso no significa que los neonatos no fueron desorientados, solamente 

que no fue observado durante las actividades de monitoreo durante el día. 

4.9 Proyectos de Rastreo Satelital 

Las tres tortugas a quienes se les aplicó el transmisor durante el Programa de Tortugas Marinas 2015 

proveerán información muy valerosa sobre el comportamiento de migración de la población de 

tortugas verdes y carey que anidan en esta playa. Fue muy interesante ver que una de las tortugas 

verdes fue a una zona de forraje al sur de Costa Rica; eso es el primer registro en más de una década de 

una ruta migratoria hacia el sur por esta especia. Hemos recibido noticias de placas de Tortuguero 

recuperadas de comunidades indígenas en la Península de la Guajira venezolana, pero nunca rastreada 

una tortuga migrando allá. También fue muy exitoso colocar otro transmisor a una  tortuga carey, para 

tener más información sobre las rutas migratorias y zonas de forraje de esta especia en peligro crítico 

de extinción.  Esa tortuga siguió una ruta observada previamente, hacia las aguas de Nicaragua. 

La telemetría satelital es una herramienta muy útil para que los investigadores estudien el 

comportamiento migratorio de las tortugas marinas una vez que ellas abandonan la playa de anidación, 

y para determinar la localización de sus áreas de alimentación; e incidir sobre las posibles amenazas 

que ellas puedan enfrentar en ruta y en sus sitios de forrajeo.  Además, puede ser útil como herramienta 

educativa, dando una manera muy entretenida para lograr que el público se comprometa en la ciencia e 

iniciativas de conservación. Dos de las tres tortugas participaron en el Tour de Turtles evento en línea, 

organizado por la STC, que permite que el público en general tiene la oportunidad de “seguir” en línea 

las tortugas marinas durante sus migraciones, y al mismo tiempo crear conciencia sobre una variedad 

de diferentes amenazas a las tortugas y sus hábitats, a través de campañas para cada una de las tortugas 

en “competencia”. En Tortuguero cientos de personas, turistas y miembros de la comunidad local, 
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pudieron observar el proceso de aplicación del transmisor y luego la liberación de las tortugas. El 

proyecto fue, por ello, muy exitoso, desde una perspectiva científica así como de conciencia al público.  
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6. Apéndices 
Apéndice 1. Fotografías de la erosión de la playa en la milla 2 3/8 (cerca de 

Mawamba Lodge) durante varios meses de la temporada del 2015 
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Apéndice 2. Tortugas muertas por el jaguar en 2015 

Fecha Milla Especie Comentarios 

28-Feb 9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

4-Abr 
8 4/8 Cm Fresca, sin placas 

12 Cm Solamente pedazos del cuerpo 

7-Abr 15 5/8 Cm Fresca, sin placas 

10-Abr 9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

19-Abr 13 Cm Fresca, sin placas 

22-Abr 
5 4/8 Cm Fresca, sin placas 

13 Cm Fresca, sin placas 

25-Abr 
12 Cm Fresca, sin placas 

12 Cm Fresca, sin placas 

28-Abr 
9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

12 Cm Fresca, sin placas 

4-May 16 Cm Fresca, sin placas 

7-May 8 4/8 Cm Fresca, sin placas 

13-May 16 6/8 Dc Fresca, sin placas 

25-May 10 Cm No revisó la tortuga por presencia del jaguar 

28-May 8 4/8 Cm Fresca, sin placas 

30-May 10 Cm Fresca, sin placas 

8-Jun 16 4/8 Cm Fresca 

9-Jun 16 1/8 Cm Fresca 

10-Jun 15 2/8 Cm Fresca 

12-Jun 16 5/8 Cm Fresca 

28-Jun 15 2/8 Cm Fresca 

2-Jul 15 Cm Fresca 

11-Jul 
12 4/8 Cm Fresca, sin placas 

13 4/8 Cm Fresca, sin placas 

18-Jul 11 Cm Fresca, placa #130553 

19-Jul 4 4/8 Cm Fresca, sin placas 

21-Jul 4 7/8 Cm Fresca, sin placas 

31-Jul 15 2/8 Cm Fresca 

3-Ago 4 7/8 Cm Fresca, sin placas 

5-Ago 
15 2/8 Cm Fresca 

16 6/8 Cm Fresca 

8-Ago 

9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

14 Cm Fresca, sin placas 

16 4/8 Cm Fresca, sin placas 
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Apéndice 2. Continuación 

Fecha Milla Especie Comentarios 

15-Aug 
4 2/8 Cm Fresca, sin placas 

5 4/8 Cm Fresca, sin placas 

18-Ago 4 3/8 Cm Fresca, sin placas 

22-Ago 
6 Cm Fresca, sin placas 

15 Ei Fresca, sin placas 

26-Ago 4 4/8 Cm Fresca, sin placas 

29-Ago 10 Cm Fresca, sin placas 

1-Sep 4 2/8 Cm Fresca, sin placas 

3-Sep 

15 7/8 Cm Fresca 

16 4/8 Cm Fresca 

16 6/8 Cm Fresca 

5-Sep 
7 Cm Fresca, sin placas 

10 Cm Fresca, sin placas 

7-Sep 4 7/8 Cm No revisó la tortuga 

11-Sep 16 5/8 Cm Fresca 

15-Sep 15 6/8 Cm Fresca 

18-Sep 16 3/8 Cm Fresca 

21-Sep 15 5/8 Cm Fresca 

23-Sep 15 4/8 Cm Fresca, sin placas 

25-Sep 
4 4/8 Cm Fresca, placa #114294 

15 3/8 Cm Fresca, sin placas 

26-Sep 

8 Cm Fresca, sin placas 

13 Cm Fresca, sin placas 

13 4/8 Cm Fresca, sin placas 

14 Cm Fresca, sin placas 

14 4/8 Cm Fresca, sin placas 

15 Cm Fresca, sin placas 

15 1/8 Cm Fresca, sin placas 

3-Oct 

10 4/8 Cm Fresca, sin placas 

12 Cm Fresca, sin placas 

13 4/8 Cm Fresca, sin placas 

13 4/8 Cm Fresca, sin placas 

14 Cm Fresca, sin placas 

4-Oct 5 Ei 
Placa #113262 –  

Encontrada por guardaparques 

5-Oct 16 2/8 Cm Fresca 
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Apéndice 2. Continuación 

Fecha Milla Especie Comentarios 

7-Oct 15 7/8 Cm Fresca 

10-Oct 

8 4/8 Cm Fresca, sin placas 

9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

15 4/8 Cm Fresca, sin placas 

12-Oct 16 5/8 Cm Fresca 

16-Oct 16 2/8 Cm Fresca 

17-Oct 

9 Cm Fresca, sin placas 

9 Cm Fresca, sin placas 

10 Cm Fresca, sin placas 

11 4/8 Cm Fresca, sin placas 

14 4/8 Cm Fresca, sin placas 

15 4/8 Cm Fresca 

16 Cm Fresca, sin placas 

20-Oct 4 4/8 Cm Fresca, sin placas 

21-Oct 16 4/8 Cm Fresca 

24-Oct 17 4/8 Cm Fresca, sin placas 

25-Oct 15 5/8 Cm Fresca, sin placas 

28-Oct 17 3/8 Cm Fresca 

31-Oct 17 Cm Fresca, placas#122488/122489 

7-Nov 
9 Cm Fresca, sin placas 

15 4/8 Cm Fresca, sin placas 

Cm = Chelonia mydas – Tortuga verde; Dc = Dermochelys coriacea – Baula; Ei = Eretmochelys imbricata – Carey 
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Apéndice 3. Tortugas encontradas afuera de la playa en 2015 

Fecha Lugar Hora Especie Comentarios 

26-jun Salida 27 2:00am Cm - 

6-jul Salida 56 10:00pm Cm - 

31-jul Salida 18 6:20am Cm - 

1-ago Aeropuerto 6:30am Cm - 

8-ago Aeropuerto 6:00am Cm 
Heridas en aletas causadas por 

caminar en la pista de aterrizaje 

Cm = Chelonia mydas – Tortuga verde 
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Apéndice 4. Encuentros nocturnos durante el Programa de Tortugas Marinas 2015  

Leyenda 
Nueva = Tortuga que no tenía marcas en el primer encuentro en el 2015 

REM = Remigrante; tortuga que tenía marcas de años previos o de otro proyecto cuando se encontró por primera vez en el 2015 

REN = Re-anidadora; tortuga que fue encontrada más de una vez durante el 2015 

a) Encuentros en las cinco millas al norte (Tortuguero) 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

1-abr       0       0       0 

2-abr       0       0       0 

3-abr       0       0       0 

4-abr       0       0       0 

5-abr       0       0       0 

6-abr 3 2   5       0       0 

7-abr       5       0       0 

8-abr       5       0       0 

9-abr 1     6       0       0 

10-abr       6       0       0 

11-abr   1   7       0       0 

12-abr       7       0       0 

13-abr   1   8       0       0 

14-abr 1   1 10       0       0 

15-abr       10       0       0 

16-abr 1 1   12       0       0 

17-abr   1   13       0       0 

18-abr 1   1 15       0       0 

19-abr     1 16       0       0 

20-abr   1   17       0       0 

21-abr       17       0       0 

22-abr       17       0       0 

23-abr 1   1 19       0       0 

24-abr       19       0       0 

25-abr       19       0       0 

26-abr       19       0       0 

27-abr   1   20       0       0 

28-abr   1 1 22       0 1     1 

29-abr   1   23       0       1 

30-abr       23       0       1 

1-may       23   1   1       1 

2-may       23       1       1 

3-may       23       1       1 

4-may       23 1     2       1 

5-may       23       2       1 

6-may       23       2       1 
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Apéndice 4a. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

7-may       23       2       1 

8-may       23       2       1 

9-may       23       2       1 

10-may       23       2       1 

11-may       23       2       1 

12-may       23       2       1 

13-may   1   24       2       1 

14-may       24       2       1 

15-may       24 1     3       1 

16-may 1     25       3       1 

17-may       25     1 4       1 

18-may       25       4       1 

19-may     1 26       4       1 

20-may       26       4       1 

21-may       26       4       1 

22-may       26       4       1 

23-may     1 27       4       1 

24-may       27       4       1 

25-may       27       4       1 

26-may       27       4 1     2 

27-may       27       4       2 

28-may       27       4       2 

 29-may        27        4        2 

30-may    27    4    2 

1-jun    27    4    2 

2-jun    27    4    2 

3-jun    27    4      2 

4-jun   1 28       4       2 

5-jun     28       4       2 

6-jun     28       4       2 

7-jun     28       4       2 

8-jun     28 1     5       2 

9-jun     28       5       2 

10-jun     28       5       2 

11-jun     28   1   6       2 

12-jun     28 1     7       2 

13-jun     28 2 1   10       2 

14-jun     28       10       2 

15-jun     28 1     11       2 

16-jun     28       11       2 

17-jun     28       11       2 
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Apéndice 4a. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

18-jun     28       11       2 

19-jun     28       11       2 

20-jun     28       11       2 

21-jun     28       11       2 

22-jun     28       11       2 

23-jun     28 1     12       2 

24-jun     28       12       2 

25-jun     28       12       2 

26-jun     28       12     1 3 

27-jun     28 1 2   15       3 

28-jun     28   1   16       3 

29-jun     28       16       3 

30-jun     28 3     19       3 

1-jul     28 4 1   24   1   4 

2-jul     28 2 4   30       4 

3-jul     28 2     32       4 

4-jul     28   1   33       4 

5-jul
1 

    28 2 2   37       4 

6-jul     28       37       4 

7-jul     28       37   1   5 

8-jul     28 6     43       5 

9-jul     28 2 1   46       5 

10-jul     28 2     48       5 

11-jul     28   1   49       5 

12-jul     28 3 1   53       5 

13-jul     28 4 2   59       5 

14-jul     28 5 3 2 69       5 

15-jul     28 8 4 1 82       5 

16-jul     28 6 1   89       5 

17-jul     28 5 3   97       5 

18-jul     28 7 4   108       5 

19-jul     28 2 4 2 116       5 

20-jul     28 9 4 2 131       5 

21-jul     28 6 7   144       5 

22-jul     28 8 1   153       5 

23-jul     28 8 4 1 166       5 

24-jul     28 12 4 1 183       5 

25-jul     28 7 5   195       5 

26-jul     28 8 2   205       5 

27-jul     28 10 4   219       5 
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Apéndice 4a. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

28-jul     28 9 1 1 230       5 

29-jul     28 12 3 2 247       5 

30-jul     28 16 7   270   1   6 

31-jul     28 10 6 1 287       6 

1-ago     28 7 6 2 302       6 

2-ago     28 6 5 2 315       6 

3-ago     28 6 5 2 328       6 

4-ago     28 15 4 1 348       6 

5-ago     28 9 2 1 360       6 

6-ago     28 9 6 2 377       6 

7-ago     28 5 1 3 386       6 

8-ago     28 9 4 1 400       6 

9-ago     28 4 3 1 408       6 

10-ago     28 12 4 2 426       6 

11-ago     28 9 5   440       6 

12-ago     28 8 3 4 455       6 

13-ago     28 5 3 1 464       6 

14-ago     28 9 3 3 479       6 

15-ago     28       479       6 

16-ago     28 2     481       6 

17-ago     28 5   1 487       6 

18-ago     28       487       6 

19-ago     28 3   3 493       6 

20-ago     28 3   2 498       6 

21-ago     28   1   499       6 

22-ago     28       499       6 

23-ago     28 4 2 1 506       6 

24-ago     28 7 1 2 516       6 

25-ago     28 5 4 1 526       6 

26-ago     28 5 8 1 540       6 

27-ago     28 3 4   547 1     7 

28-ago     28 10 7 2 566       7 

29-ago     28 10 4   580       7 

30-ago     28 6 8   594       7 

31-ago     28 12 5 1 612       7 

1-sep     28 12 6 4 634       7 

2-sep     28 6 2   642       7 

3-sep     28 9 6 3 660 1     8 
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Apéndice 4a. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

4-sep     28 13 9 3 685       8 

5-sep     28 10 3 1 699       8 

6-sep     28 16 5 2 722       8 

7-sep     28 6 5 4 737       8 

8-sep     28 13 1 1 752       8 

9-sep     28 5 6 2 765       8 

10-sep     28 12 10 2 789       8 

11-sep     28 11 4 2 806       8 

12-sep     28 7 3 2 818       8 

13-sep     28 7 5 1 831       8 

14-sep     28 10 4 1 846       8 

15-sep     28 11 4 5 866       8 

16-sep     28 13 2 6 887 1     9 

17-sep     28 10 1 2 900       9 

18-sep     28 9 4 2 915       9 

19-sep     28 9 3 2 929       9 

20-sep     28 11 2   942       9 

21-sep     28 10 7 4 963       9 

22-sep     28 11 5 1 980       9 

23-sep     28 8 5 2 995       9 

24-sep     28 3 2 1 1001       9 

25-sep     28 5 3 3 1012       9 

26-sep     28 4 2 3 1021       9 

27-sep     28 7 3 4 1035       9 

28-sep     28 11 5 3 1054       9 

29-sep     28 8 6 1 1069       9 

30-sep     28 13 4 9 1095       9 

1-oct     28 18 4 3 1120       9 

2-oct     28 14 5 3 1142       9 

3-oct     28 7 3 3 1155       9 

4-oct     28 22 3 2 1182       9 

5-oct     28 9 2 5 1198       9 

6-oct     28 13 8 2 1221       9 

7-oct     28 9 5 4 1239       9 

8-oct     28 12 5 1 1257       9 

9-oct     28 12 2 5 1276       9 

10-oct     28 10 5 3 1294       9 

11-oct     28 12 3 4 1313       9 
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Apéndice 4a. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

12-oct     28 7 2 6 1328       9 

13-oct     28 8 5 3 1344       9 

14-oct     28 9 4 7 1364       9 

15-oct     28 14 5 7 1390       9 

16-oct     28 4 2 4 1400       9 

17-oct     28 9 2 2 1413       9 

18-oct     28 8 7 7 1435       9 

19-oct     28 5     1440       9 

20-oct     28 5   4 1449       9 

21-oct     28 2 2 3 1456       9 

22-oct     28 9 3 5 1473       9 

23-oct     28 13   1 1487       9 

24-oct     28 4 4 2 1497       9 

25-oct     28 4   3 1504       9 

26-oct     28 8 1 3 1516       9 

27-oct     28 8 1 5 1530       9 

28-oct     28 3   2 1535       9 

29-oct     28   2 2 1539       9 

30-oct     28       1539       9 

31-oct     28       1539       9 

STT 9 11 8 28 913 396 230 1539 5 3 1 9 

STT – Sub-total de encuentros para Tortuguero; 
1
Una tortuga cabezona nueva marcada 
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Apéndice 4. Continuación 
 b) Encuentros en las cuatro millas al sur de la playa (Jalova) 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

1-abr       0    0       0 

2-abr   1   1    0       0 

3-abr   1   2    0       0 

4-abr       2    0 1     1 

5-abr   2   4    0       1 

6-abr 1 1   6    0       1 

7-abr   1   7    0       1 

8-abr   1   8    0       1 

9-abr       8    0       1 

10-abr       8    0       1 

11-abr 1     9    0       1 

12-abr   1 1 11    0       1 

13-abr   1   12    0       1 

14-abr       12    0       1 

15-abr     1 13    0       1 

16-abr       13    0       1 

17-abr       13    0       1 

18-abr 1 1   15    0       1 

19-abr 1     16    0       1 

20-abr       16    0       1 

21-abr   2   18    0       1 

22-abr   1   19    0       1 

23-abr   1   20    0       1 

24-abr       20    0       1 

25-abr    1  21    0       1 

26-abr       21    0       1 

27-abr       21    0       1 

28-abr 1 1 1 24    0       1 

29-abr   1   25    0       1 

30-abr   2 2 29    0       1 

1-may   1   30    0       1 

2-may   2   32    0       1 

3-may       32    0       1 

4-may       32    0       1 

5-may   1   33    0       1 

6-may   1 2 36    0       1 

7-may   1   37    0       1 

8-may 1     38    0       1 

9-may       38    0       1 

10-may       38    0       1 
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Apéndice 4b. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

11-may       38    0       1 

12-may       38    0       1 

13-may       38    0       1 

14-may       38    0       1 

15-may   1   39    0       1 

16-may       39    0       1 

17-may     1 40    0       1 

18-may       40    0       1 

19-may       40    0 1     2 

20-may       40    0       2 

21-may       40    0       2 

22-may       40    0       2 

23-may       40    0 1     3 

24-may       40    0       3 

25-may       40    0       3 

26-may       40    0       3 

27-may       40    0       3 

28-may       40    0       3 

 29-may    40    0    3 

30-may    40    0    3 

1-jun    40    0    3 

2-jun    40    0    3 

3-jun    40    0      3 

4-jun       40    0       3 

5-jun       40    0       3 

6-jun       40    0       3 

7-jun       40    0       3 

8-jun       40    0       3 

9-jun       40    0       3 

10-jun       40    0       3 

11-jun       40    0       3 

12-jun       40    0       3 

13-jun       40    0       3 

14-jun       40    0       3 

15-jun       40   1   1       3 

16-jun       40       1       3 

17-jun       40       1       3 

18-jun       40 1     2       3 

19-jun       40       2       3 

20-jun       40 1     3       3 

21-jun       40       3       3 
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Apéndice 4b. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

22-jun       40 2     5       3 

23-jun       40     1 6       3 

24-jun       40 2     8       3 

25-jun       40 3     11       3 

26-jun       40       11       3 

27-jun       40       11       3 

28-jun       40       11       3 

29-jun       40       11       3 

30-jun       40       11       3 

1-jul       40       11       3 

2-jul       40       11       3 

3-jul       40       11       3 

4-jul       40   1   12       3 

5-jul       40 1   1 14       3 

6-jul       40       14       3 

7-jul       40 1 1   16       3 

8-jul       40 1 1   18       3 

9-jul       40       18       3 

10-jul       40       18       3 

11-jul       40       18       3 

12-jul       40 1     19       3 

13-jul       40 1     20       3 

14-jul       40       20       3 

15-jul       40 3     23       3 

16-jul       40 1     24       3 

17-jul       40       24       3 

18-jul       40 3 1 1 29       3 

19-jul       40 1     30       3 

20-jul       40 4     34       3 

21-jul       40 1 1   36       3 

22-jul       40 1     37       3 

23-jul       40       37       3 

24-jul       40       37       3 

25-jul       40       37       3 

26-jul       40       37       3 

27-jul       40       37       3 

28-jul       40 1     38 1     4 

29-jul       40 4 1 1 44       4 

30-jul       40 4 2   50       4 

31-jul       40       50       4 

1-ago       40 3
2 

    53       4 
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Apéndice 4b. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

2-ago       40 5 1   59       4 

3-ago       40 4     63       4 

4-ago       40 6     69       4 

5-ago       40       69       4 

6-ago       40 4     73       4 

7-ago       40       73       4 

8-ago       40 3     76       4 

9-ago       40 2     78       4 

10-ago       40       78       4 

11-ago       40 1   1 80       4 

12-ago       40 4 1   85       4 

13-ago       40 1     86       4 

14-ago       40       86       4 

15-ago       40 2     88       4 

16-ago       40 4 2   94       4 

17-ago       40 3     97       4 

18-ago       40       97       4 

19-ago       40 3     100       4 

20-ago       40 2 1   103       4 

21-ago       40       103       4 

22-ago       40 2     105       4 

23-ago       40       105       4 

24-ago       40 2 2   109       4 

25-ago       40 2     111       4 

26-ago       40 2     113       4 

27-ago       40 2   1 116   1   5 

28-ago       40       116       5 

29-ago       40 3     119       5 

30-ago       40 2   1 122       5 

31-ago       40 3 1 1 127       5 

1-sep       40 2     129       5 

2-sep       40 3     132       5 

3-sep       40 2 1   135       5 

4-sep       40       135       5 

5-sep       40 1     136       5 

6-sep       40       136       5 

7-sep       40       136       5 

8-sep       40   1   137       5 

9-sep       40       137       5 

10-sep       40 1     138   1   6 

11-sep       40       138       6 
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Apéndice 4b. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

12-sep       40       138       6 

13-sep       40 1     139       6 

14-sep       40       139       6 

15-sep       40       139       6 

16-sep       40 1 1   141       6 

17-sep       40 2   1 144       6 

18-sep       40       144       6 

19-sep       40       144       6 

20-sep       40 1   2 147       6 

21-sep       40 3 1   151       6 

22-sep       40 1     152       6 

23-sep       40 2     154       6 

24-sep       40       154       6 

25-sep       40       154       6 

26-sep       40     1 155       6 

27-sep       40       155       6 

28-sep       40   1   156       6 

29-sep       40       156       6 

30-sep       40       156       6 

1-oct       40       156       6 

2-oct       40       156       6 

3-oct       40 2 1   159       6 

4-oct       40 3     162       6 

5-oct       40       162       6 

6-oct       40       162       6 

7-oct       40     1 163       6 

8-oct       40 3     166       6 

9-oct       40       166       6 

10-oct       40 1     167       6 

11-oct       40 1 1 1 170       6 

12-oct       40     2 172       6 

13-oct       40 4     176       6 

14-oct       40       176       6 

15-oct       40 2 1   179       6 

16-oct       40       179       6 

17-oct       40 2     181       6 

18-oct       40   1   182       6 

19-oct       40 3     185       6 

20-oct       40 2     187       6 

21-oct       40 2     189       6 

22-oct       40 2 1   192       6 
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Apéndice 4b. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

23-oct    40    192    6 

24-oct    40 1 1  194    6 

25-oct    40 3   197    6 

26-oct    40   1 198    6 

27-oct    40 1  1 200    6 

28-oct    40    200    6 

29-oct    40  1  201    6 

30-oct    40    201    6 

31-oct    40    201    6 

STJ 6 26 8 40 154 29 18 201 4 2 0 6 

TOTAL 15 37 16 68 1067 425 248 1740 9 5 1 15 

2Un macho fue encontrado y marcado en la playa el 1 de Agosto  

STJ – Sub-total de encuentros para Jalova; Total – Total combinado de encuentros de Tortuguero y Jalova  
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Apéndice 5. Mapa de migración de las tortugas rastreadas por telemetría satelital (hasta Septiembre 2015) 

 

 

La línea azul es de la carey y las rosadas son de las tortugas verdes 
 


