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1. Introducción
PRETOMA ha estado monitoreando la actividad de anidación de tortugas marinas en
la Península de Nicoya Sur (PNS) a partir del año 1998, cuando inició su
investigación en Playa San Miguel para ayudar al esfuerzo local de proteger los
huevos de tortugas moviéndolos a un vivero. Desde entonces, PRETOMA ha creado
proyectos de conservación y monitoreo de tortugas en otras tres playas de
anidación en la zona: Playa Caletas, Corozalito y Costa de Oro.
Las tortugas marinas se enfrentan a amenazas directas e indirectas en las playas de
anidamiento de la PNS. La mayor amenaza directa es la pérdida de huevos,
principalmente por la extracción ilegal de la gente de las comunidades locales, que
venden los huevos para complementar sus bajos ingresos. Aunque su venta es ilegal,
el consumo de huevos de tortugas marinas es una parte de la cultura de Costa Rica
debido a la creencia tradicional de que tienen propiedades afrodisíacas. La segunda
causa más importante de la pérdida de huevos se da por la depredación de animal. A
diferencia de la extracción, la depredación es limitada por la saciedad del
depredador, pero hay muchas especies que visitan las playas para alimentarse de los
huevos como mapaches, zorrillos, cangrejos ermitaños, perros y pizote.
Amenazas indirectas, como el desarrollo y el cambio climático, podrían destruir las
playas de que las tortugas dependen de su reproducción. La PNS está relativamente
deshabitada, sin embargo el turismo está creciendo lentamente en la zona, y con ello
el desarrollo de hoteles y viviendas vacacionales. El desarrollo costero puede causar
tanto la contaminación lumínica, lo que disuade a las tortugas anidadoras de visitar
las playas, como su erosión que disminuye la superficie disponible para depositar
sus nidos. El cambio climático puede contribuir a la disminución de hábitat
disponible por el aumento del nivel del mar y combinado con el desarrollo costero
resulta en la reducción de la playa (Fonseca 2009). Otro posible impacto del cambio
climático es la elevada temperatura de la arena, lo que afecta la incubación del nido,
y puede resultar en una mayor proporción de hembras, o incluso la muerte de los
neonatos (Fish 2009).
El objetivo principal de los cuatro proyectos de playa de PRETOMA es proteger los
huevos de tortugas marinas de la depredación y extracción ilegal a través de
patrullajes nocturnos, viveros protegidos, la educación de la comunidad, y el
desarrollo del turismo sostenible. El objetivo secundario es recoger datos científicos
de la actividad de anidación de las tortugas marinas; y para utilizar esta información
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tanto para el diseño de métodos de conservación en los proyectos de la playa, como
en el trabajo con los actores locales para proteger los delicados ecosistemas de la
zona.
Caletas, Costa de Oro, San Miguel, y Corozalito principalmente son playas de
anidamiento solitario para la tortuga lora (Lepidochelys olivacea). Aunque la tortuga
lora se clasifica como vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN, es las más abundantes de las 7 especies de tortugas marinas y por lo tanto la
más baja prioridad para la financiación de conservación (UICN 2013). Por esta razón
la tortugas loras es una de las especies menos estudiadas y hay muchos aspectos de
su biología que no se entienden aún, como el comportamiento reproductivo
polimórfico único de la especie.
La tortuga lora anida no sólo en solitario, al igual que todas las especies de tortugas
marinas; pero también en arribadas, un comportamiento único del género
Lepidochelys, en el que hasta cientos de miles de tortugas anidan en sincronía por
unos pocos días. Debido a que las arribadas son únicos e involucran una cantidad
tan masiva de individuos, la mayoría de las investigaciones que se han realizado
sobre las tortugas loras se ha centrado en este comportamiento de anidación. Sin
embargo, es importante tener en cuenta que la anidación solitaria es mucho más
común, y que las cantidades de tortugas involucradas en los dos comportamientos
de anidación son potencialmente iguales en todo el mundo (Plotkin 2007). Por
ejemplo, la población de tortuga lora en el Pacífico Oriental anida desde las costas de
México hasta Columbia, y en sólo ocho playas se da el fenómeno de las arribadas.
Por lo tanto, la anidación solitaria juega un papel fundamental en el mantenimiento
de las poblaciones de tortuga lora, y necesita ser estudiado para entender cómo el
comportamiento reproductivo polimórfica contribuye a la condición física general
de la especie.
La PNS también presenta eventos de anidación ocasionales de otras tres especies de
tortugas marinas, cuyas poblaciones del Pacífico oriental se clasifican como en
peligro o en peligro crítico según la Lista Roja de la UICN: la tortuga baula
(Dermochelys coriacea), verde (Chelonia mydas) y carey (Eretmochelys imbricata).
Aunque estos eventos son raros, representando menos del 1% de la actividad de
anidación del total de las playas, son importantes por el estado crítico de las
poblaciones.
Los objetivos de este reporte son resumir los resultados de la temporada de
anidamiento 2013-2014 de los proyectos en las playas de anidación de PRETOMA,
para evaluar los logros y deficiencias de la conservación y los esfuerzos de
investigación, y proporcionar recomendaciones para las futuras temporadas de
anidamiento.
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2. Sitios del proyecto
Los cuatro proyectos de playa de PRETOMA se encuentran a lo largo de 30
kilómetros de la península de Nicoya sur, limitados por puntas rocosos, estuarios,
desembocaduras de ríos, humedales y manglares (Figura 1). Durante la temporada
de lluvias, que coincide con la temporada de anidación de la tortuga lora, los
estuarios fluyen hacia el océano, liberando agua salobre y rica en nutrientes. Esta es
una característica común de las playas de anidación de tortuga lora, y puede
desempeñar un papel el proceso de anidación, como en la navegación o como guía
para la playa de anidación (Plotkin 2007). Los ecosistemas de humedales y
manglares detrás de las playas son delicadas, y han visto la degradación debido al
cultivo de arroz, la ganadería y el desarrollo. Las playas individuales se describen a
continuación en orden geográfico, de sur a norte.

Figura 1. Mapa de la zona sur de la península de Nicoya, que muestra dónde se encuentran los cuatro
proyectos en playas de anidación de tortugas PRETOMA.

Caletas está deshabitada y parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Ario.
La playa de 5km se encuentra entre el río Bongo al sur, y una punta rocoso, Punta
Coyote al norte. Caletas es una playa muy inclinada con una arena gruesa y de color
oscuro. El proyecto Caletas se inició en el año 2002 debido a un gran número de
tortugas baula que se había reportado en la playa. En las primeras dos temporadas,
se registraron consecutivamente 23 y 45 eventos de anidamiento de tortuga baula.
Desde entonces el número ha disminuido gradualmente y durante la temporada
pasada se observó sólo 1 evento de anidamiento. Esta disminución se debe a la
tendencia general de la subpoblación del Pacífico oriental, que ha disminuido por un
97,4% durante los últimos tres generaciones (UICN 2013). A pesar de este
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desalentador colapso de la población de tortugas baula, PRETOMA continúa
monitoreando tortugas loras en Caletas, que oscilan entre 500 y 1500 visitas por
temporada.
Costa de Oro y San Miguel son playas vecinas separadas por el Estero Jabilla. Costa
de Oro es 5 km de largo con el Estero de Coyote al sur y San Miguel de 2,5 km que
limita con Punto Bejuco en el extremo norte. Las dos playas son de color medio
oscuro, arena similares de grano fino, pendientes de poca inclinación, grandes flujos
de marea con mareas bajas superiores a 200 m y una línea de vegetación de
palmeras. Las playas también recibieron un desarrollo humano semejante, con una
gran cantidad de casas vacacionales, vacantes durante gran parte del año y
pequeñas comunidades de unos 100 residentes en todo el año. San Miguel es el
proyecto más antiguo de los proyectos de playa de PRETOMA y ha tenido un
promedio de 360 eventos de anidación de tortuga lora por temporada desde sus
inicios de monitoreo en el año 2004. Por el contrario, el proyecto Costa de Oro
apenas empezó la temporada pasada y aún no hay suficientes datos para determinar
el nivel promedio de los eventos de anidamiento que ocurren allí.
Corozalito es de solamente 800 m de largo, y se limita por puntas rocosas en cada
extremo, así como un estero en el sur. La playa es heterogénea en su pendiente,
composición de arena y vegetación. Corozalito no está habitada, pero hay un
pequeño pueblo a 4 km de la playa. Aunque Corozalito es la más pequeña de los
proyectos de playa, tiene el mayor nivel de actividad de anidamiento. Desde que el
proyecto comenzó en el año 2008, ha habido un promedio de 1 660 anidamientos
solitarios por año.
Además, Corozalito ocasionalmente tiene algunas noches con exponencialmente
mayor actividad de anidamiento que las noches promedios, eventos que se podrían
describir como “mini-arribadas”. La naturaleza errática de estos mini-arribadas ha
complicado poderlos estudiar. Parece, que han variado drásticamente en su tamaño
estimado, desde 300 a 5000 individuos, y han sido impredecible, ocurriendo
generalmente entre los meses septiembre a enero, u omitiendo algunos años. Más
datos deben ser recogidos en eventos futuros para caracterizar adecuadamente
estos mini-arribadas, y entender cómo encajan en los fenotipos de anidación
solitaria y arribadas.

3. Métodos
3.1 Monitoreo de las actividades de anidamiento
3.1.1 Preparaciones
A principios de las temporadas, se midieron y marcaron los sectores de playa al
enumerar árboles o postes. Caletas, Costa de Oro, y San Miguel se dividieron en
sectores de 100 m (un total de 53, 30 y 24, respectivamente). Debido a la mayor
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densidad de anidación, Corozalito se dividió en 15 sectores de 50 m, que luego
fueron divididos en subsectores de 12,5 m (ej. 1, 1A, 1B, 1C).
3.1.2 Patrullajes
Cada noche, se llevaron acabo uno o dos patrullas de 3 horas, dependiendo del
número de participantes disponibles en los proyectos, con el fin de registrar todos
los rastros de tortugas marinas emergidas y tomar las medidas biométricas de la
que se encuentran. Se hicieron censos de playa todas las mañanas para además
contar los rastros de tortugas que salieron a la playa luego del patrullaje y para
revisar si los nidos dejados en situ fueron destruidos por la extracción ilegal o
depredación animal. Los patrullajes de playa se llevaron a cabo en Caletas desde el 1
de julio hasta el 28 de febrero, en Costa de Oro del 15 de julio al 30 de noviembre, en
San Miguel del 1 de julio al 13 de diciembre y en Corozalito del 26 de junio al 15 de
diciembre.
3.1.3 Colección de datos
Al encontrarse con un rastro de tortuga se tomaron datos de fecha, hora, sector,
zona, visibilidad de la luna, estado de la marea y de la actividad de anidación. Las
zonas se caracterizan como debajo de la media línea de la marea alta (1), por encima
de la media línea de marea alta (2), y por encima de la línea de vegetación (3). Las
actividades de anidación se clasificaron de la siguiente manera:
1. Exitoso: La tortuga depositó un nido
a. Protegido: el nido fue salvado
b. Robado: el nido fue extraído ilegalmente por humanos
c. Depredado: animales comieron y/o destruyeron todo el nido
d. Depredado parcialmente: algunos huevos fueron consumidos por
animales, pero se mantuvo una porción ilesos
2. No exitosos: La tortuga no puso ningún nido
a. Salida falsa: una tortuga salió del agua, subió la playa y regresó hacia
el mar.
b. Nido abortado: una tortuga inició el proceso del anidamiento, limpió
el área del nido o escarbando la cámara de nido, pero paró y regresó
al mar sin depositar el nido.
Cuando se encontró un nido, los huevos fueron contados utilizando guantes de látex
para evitar la contaminación. Cuando era posible, los nidos fueron trasladados a un
vivero del proyecto. Si ningún vivero estaba disponible, los nidos fueron dejados en
situ o trasladados a una posición más segura de la playa.
Cuando se encontró la tortuga anidando, fue medida y marcada después de haber
comenzado a depositar los huevos, justo en el momento cuando son menos
sensibles a las perturbaciones. Las medidas fueron tomadas con una cinta métrica
no extensible. La longitud de caparazón curvo (LCC) se midió desde el punto medio
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del escudo nucal, donde la piel toca el caparazón, sobre la línea media y hacia la
muesca entre los dos últimos escudos supercaudales. El ancho del caparazón curvo
(ACC) se midió en la parte más ancha del caparazón, perpendicular al eje
longitudinal. Se revisaron las aletas placas metálicas existentes, o evidencia de
marcas preexistentes. Las tortugas fueron marcadas con nuevas placas entre la
segunda y tercera escame desde el borde posterior en el interior de la aleta
delantera, siendo el número inferior en la aleta izquierda
3.1.4 Protocolo de arribadas
Se utilizó una combinación de métodos para contar las hembras anidadoras y
estimar el tamaño de la mini-arribada que se produjo en Corozalito de la mañana del
29 de noviembre hasta la mañana del 1 de diciembre. Las actividades de anidación
de la mañana del día 29 y en la noche del 30 noviembre al 1 de diciembre fueron
incluidas en l estimación de arribada porque había 147 y 84 eventos
respectivamente, más que 8 veces la actividad de anidación en una noche promedio.
Para la toma de datos de estos eventos, se utilizó el protocolo habitual.
El pico de la arribada fue entre las 9 pm el 29 de noviembre y las 6 am del 30 de
noviembre. Durante ese tiempo habían más de 50 tortugas anidando el mismo
tiempo, y el método de conteo cambió al método de conteo en transectos por tiempo
descrito por Gates y Valverde (1999). En lugar de muestrear en transectos de 2 m de
la playa, se contaron las tortugas anidando entre los subsectores de cada 12,5 m. El
intervalo de tiempo de recuento no se fijó, pero osciló entre 20 y 57 minutos, por lo
que se utilizó el intervalo promedio de 40 min para la estimación.

3.2 Protección del vivero
3.2.1 Preparación
En San Miguel y Costa de Oro, se utilizaron las posiciones pre-existentes de viveros.
La arena fue mezclado y tamizado para eliminar las nuevas raíces, basura, y cáscaras
de huevo de la temporada anterior. Para evitar la inundación del vivero en Costa de
Oro, que se produjo en la temporada del año 2012 luego de lluvias intensas, el nivel
se alzó a 40 cm de arena, reforzada con bolsas de arena al rededor. Debido a la baja
tasa de éxito de incubación en Caletas en la temporada del año 2012 (64%), una
nueva planta de incubación fue construida en el otro lado del acampamento. En
Corozalito no se construyo ningún vivero, debido a la mayor densidad de nidos y la
distancia de la estación del proyecto desde la playa.
3.2.2 Mantenimiento y monitoreo
Los viveros de los proyectos mantuvieron nidos por los siguientes periodos de
tiempo:
1. Caletas: 16-08-13 al 15-04-14
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2. Costa de Oro: 28-08-13 al 30-11-13
3. San Miguel: 14-07-13 al 02-01-14
Los nidos fueron reubicados a los viveros primero a cada segundo cuadrante, desde
el noroeste al sureste en las filas en línea desde el mar a tierra. Los nidos protegidos
en el vivero fueron monitoreados durante todo el período de incubación. Si un
animal logró entrar al vivero y comer los huevos, se tomó una estimación del
número de huevos depredados. Después de 40 días de incubación se colocó una
cesta alrededor para contener a las crías una vez que emergen del nido.
Al emerger los neonatos del nido, fueron contados y movidos ha un balde. En el caso
de que se encontrara alguna cría muerta fuera del nido, por razones de choques
térmicos o depredación, se tomó registro. Los neonatos fueron liberados en
diferentes sectores de la playas, al menos cuatro metros encima de la línea de marea
para que las tortuguitas podrieron caminar solos hacia el mar. Cuando se
exhumaron los nidos, se removió toda la arena de la cámara del nido y se utilizó
nueva arena para rellenar los huecos para evitar futra contaminación.
3.2.3 Colección de datos
Doce horas después de que las crías salieron, el nido fue exhumado para determinar
el éxito de eclosión. El contenido del nido fue clasificado en neonatos muertos,
neonatos vivos, cáscaras vacías, y los huevos no-nacidos. Huevos no eclosionados se
abrieron y se clasifican de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ND: sin señales de desarrollo
Estadio 1A: primeros señales de sangre y tejido
Estadio 1B: Embrión puede ser distinguido, pero no tiene ningún pigmento
Estadio 2: Embrión tiene pigmento, pero no está totalmente desarrollado
Estadio 3: Embrión está totalmente desarrollado
Pipped: Embrión rompió la cascara pero murió sin emerger del nido
NI: El contenido de los huevos no puede ser identificado porque está
descompuesto o consumido por gusanos.

Se calcularon dos diferentes índices de éxito. El éxito de eclosión fue la proporción
de los neonatos emergidos. El éxito de liberación fue la proporción de neonatos que
fueron liberados exitosamente al mar, teniendo en cuenta los neonatos que
murieron antes de emerger de la arena, o entrar en el mar.

3.3 Exhumaciones de nidos en situ
Como no había ningún vivero en Corozalito, se exhumaron e identificaron los nidos
in situ con el mismo método de clasificación descrito en la sección 3.2.3. Se
exhumaron dos tipos de nidos: nidos que habían sido localizados cuando fueron
depositados por las tortugas y los nidos localizados después de que eclosionaron.
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Los nidos localizados durante la puesta fueron marcadas e identificadas por dos
puntos de la triangulación. Para cada nido, las medidas fueron tomadas de las líneas
de los marcadores del sector más próximos al punto en el que se cruzaban en los
nidos. Los nidos fueron revisados regularmente para detectar signos de
depredación o extracción ilegal.
Los nidos ubicados después de la eclosión fueron identificados por los rastros
dejado en arena durante la emergencia y salida de neonatos. Dado que el número
total de huevos en el nido no fue identificado durante su puesta, se calcula contando
las cáscaras vacías y huevos no eclosionados encontrados en el nido. El número de
neonatos producidos se calculó contando el número de cáscaras vacías.

3.4 Registro de tortugas varadas
Cuando algunas tortugas fueron arrastradas muertas hasta las playas, se tomó el
registro de la fecha y hora, el sector de playa, las especies, las medidas de caparazón
curvo, el sexo, y el grado de descomposición. Las tortugas fueron examinados para
indicaciones de su causa de mortalidad, como lesiones de anzuelos o redes.

3.5 Colecta de datos físicos
Se colocó un contador de la precipitación en el centro de la planta de incubación de
San Miguel, y se revisó a diario a las 7 am y las 7 pm. Los valores de precipitación
diaria fueron calculados sumando las dos medidas tomadas cada día.
Sensores de temperatura tipo HOBO fueron utilizados para monitorear la
temperatura de los nidos ubicados en los viveros de los tres proyectos. Los
registradores fueron desinfectados con alcohol y posicionados en el centro de los
nidos de las fila en frente, en el centro y final del vivero. Los HOBOs registraron la
temperatura cada hora a través de toda el periodo de incubación. En el vivero de San
Miguel, además de colocaron tres sensores en la fila enfrente, del centro y final a
profundidad promedio de los nidos (30 cm) para comparar las temperaturas de la
arena dentro de nidos y afuera de nidos. Los sensores registraron la temperatura
cada hora entre el 26 de julio y el 15 de setiembre y el método se basa en la descrita
en el Manual para el Monitoreo de Temperatura (Baker-Gallegos 2009).

2. Resultados
2.1 Anidamiento solitario de tortuga lora (Lepidochelys olivacea)
2.1.1 patrullajes nocturnos y censos mañaneros
Proyecto

Caletas

Costa de Oro

!

San Miguel

Corozalito
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Días de monitoreo
Eventos total de
anidamiento

242

138

164

169

525

264

336

1772

Anidamiento exitoso

431

82%

228

86%

292

87%

1577

89%

Protegidos

315

73%

112

49%

264

90%

986

63%

Robados

65

15%

113

50%

28

10%

145

9%

51

12%

3

1%

0

0%

446

28%

92

18%

34

13%

43

13%

181

10%

Salida falsa

46

50%

19

56%

23

53%

103

57%

Nido abordado

46

50%

15

44%

20

47%

78

43%

Depredados
Anidamiento
exitoso

12

no

No identificado
2
0%
2
1%
1
0%
15
1%
Tabla 1. Número de eventos de anidamiento solitario de tortuga lora en cada categoría de
anidamiento registrado en Playa Caletas, Costa de Oro, San Miguel y Corozalito durante la temporada
2013.

2.1.1.1 Actividad de anidamiento
En tabla 1 se detalla el número de eventos de anidación registrados durante la
temporada de anidación de 2013 en los cuatro proyectos de playa PRETOMA. Playa
Caletas, Costa de Oro, y San Miguel presentaron un total de 525, 264, y 336 eventos
respectivamente, incluyendo aquellas que terminaron en un anidamiento éxitos
(nido) o no exitoso (salida falsa, abordado). La variabilidad entre los eventos de
anidamiento es reflejado por la diferencia en la cubertura de monitoreo (días de
muestreo). Los tres proyectos tuvieron un promedio de 2 eventos por noche, y por
lo tanto más o menos el mismo nivel de actividad de anidamiento en general. Con un
total de 1.772 eventos registrados y un promedio de 10 eventos por noche, la
actividad de anidación en Corozalito era mucho más alto que las otras playas.
Tabla A1 del Apéndice detalla los datos de actividad de anidamiento de la última
temporadas en las cuatro playas. Es difícil comparar los niveles de anidación entre
temporadas debido a las variaciones en duración y métodos empelados durante el
monitoreo. Sin tener en cuenta estos factores, figura 2 muestra el número total de
eventos de anidación de tortuga lora registrado durante temporadas pasadas en las
cuatro estaciones de monitoreo del pasado en Caletas, San Miguel, y Corozalito. Con
los años, los niveles de anidamiento han oscilado de forma independiente en las tres
playas.

!
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Figura 2. Número de eventos de anidación de tortuga lora registrado en las estaciones de monitoreo
de Caletas, San Miguel, y Corozalito durante temporadas pasadas. Los números se representan como
azul, rojo, y verde en Caletas, San Miguel, y Corozalito respectivamente.

En las últimas cuatro temporadas, Corozalito ha tenido por lo menos 3 veces más
eventos de anidación que las otras playas. Anteriormente, se registraba más eventos
de anidamiento en Playa Caletas que en San Miguel, pero considerando que el
periodo de monitoreo se alarga por 2 a 3 meses en Caletas, las dos playas
representan una semejante cantidad de eventos de anidación. Las temporadas de
2008 y 2009 fueron excepciones, con un número inusualmente alto de eventos
registrados en Playa Caletas, y con números semejantes a los obtenidos en
Corozalito. En Costa de Oro solamente se ha monitoreado dos temporadas de
anidamiento, pero primeros resultados indican un número de eventos parecidos a
los de San Miguel.
No se muestra una tendencia uniforme en la variabilidad de los eventos de
anidamiento entre las playas. San Miguel ha tenido una pequeña disminución en la
durante los últimos 4 años consecutivos, y este año Caletas experimentó el número
más bajo en los eventos de anidamiento. Por otro lado, Corozalito ha tenido un
aumento en la actividad durante las dos últimas temporadas.
2.1.1.2 Extracción ilegal
Durante la temporada 2013, San Miguel y Corozalito perdieron la mayor parte de los
nidos por la extracción ilegal, con un 10% y el 9% de nidos robados
respectivamente (tabla 1). La cantidad de extracción ilegal durante temporadas
pasadas son indicadas en figura 3. Desde que se iniciaron los dos proyectos, la
extracción ilegal ha disminuido a lo largo de los años, con porcentajes históricos de
30% en San Miguel y un 25% en Corozalito. Por el contrario, el robo de nidos ha
aumentado gradualmente en Caletas; 15% nidos fueron tomadas en 2013 en
comparación con el 6% en 2003. Costa de Oro tuvo el más alto nivel de extracción
ilegal en las cuatro playas, con un alarmante 50% de los nidos saqueados.

!
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Figura 3. Niveles de extracción ilegal y de depredación durante temporadas pasadas en Playa Caletas,
San Miguel y Corozalito, representados respectivamente en azul, rojo y verde.

2.1.1.3 Depredación
Ni San Miguel ni Costa de Oro, ambas siendo playas con su línea costera
desarrolladas experimentó una pérdida de huevos debido a la depredación, lo que
es consistente con las temporadas anteriores. Por otro lado, la depredación era un
problema en Caletas y Corozalito. En Caletas, el 12% de los nidos fue completamente
destruidos por los animales (tabla 1). Otro 8% fue parcialmente consumido, donde
la parte remanente del nido ileso fue trasladados al vivero del proyecto. Estos nidos
fueron clasificados como protegidos en la Tabla 1. Corozalito fue el más afectado,
con 28% de nidos depredados. Dado que los nidos en esta playa no fueron
reubicados, se desconoce si una parte de estos nidos fueron depredados
parcialmente, y si habían huevos ilesos capaces de desarrollarse. Tanto Caletas y
Corozalito han presentado depredación en las últimas temporadas (figura 3).
Mientras que la depredación en Caletas ha oscilado alrededor de un promedio de
12%, Corozalito ha tenido un aumento gradual en la depredación durante las
últimas cuatro temporadas.

Figura 4. Distribución de las actividades de anidación exitosa de tortuga lora en los sectores de
Caletas y Corozalito durante la temporada de monitoreo 2013. Nidos protegidos, saqueados y
depredados están representados en claro, gris y negro, respectivamente.
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La depredación que ocurre en Caletas y Corozalito generalmente es causada por
animales silvestres, habitando los bosques detrás de estas playas, que no están
desarrolladas. Figura 4 muestra la distribución de los nidos depredados relativa a la
cobertura boscosa que limita diferentes sectores de las playas. En Corozalito, la
depredación se concentra en el extremo norte de la playa, donde los animales
puedan acceder fácilmente a la playa. En Caletas, la depredación es más bajo en
sectores 16 a 25, cuya zona ha sido utilizado intensamente para la agricultura de
arroz.
2.1.1.4 Distribución en tiempo de temporada
La actividad de anidamiento osciló dramáticamente durante toda la temporada de
monitoreo, pero las cuatro playas siguieron el mismo patrón general: un aumento
gradual en los primeros meses, con el más alto número de eventos de anidación
entre agosto y noviembre. Estas tendencias se pueden ver en figura 5, que muestra
el número de eventos de anidamiento por semana para las cuatro playas.
Caletas, San Miguel y Costa de Oro mostraron la tendencia más parecida en la
actividad de anidamiento, con picos en las segundas mitades de septiembre y
octubre y una disminución gradual a partir de noviembre. El monitoreo continuo en
Playa Caletas durante enero y febrero mostró que la magnitud de los anidamientos
no regresó a estos niveles máximos durante los meses adicionales de monitoreo
(Figura A1). Teniendo en cuenta el bajo nivel de actividad en San Miguel y la Costa
de Oro hacia el final del periodo de monitoreo y la semejanza de sus actividades
comparado con Caletas, es probable que la actividad de anidación también se
mantuvo baja después de diciembre en las dos playas.

Figura 5. Número de eventos de anidamiento solitario de la tortuga lora por semana, desde el 1 de
julio hasta el 15 de diciembre en Caletas (A), Costa de Oro (B), San Miguel (C) y Corozalito (D).
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Incluidos en el eje secundario están los valores semanales de precipitación (mm) medidos en San
Miguel (línea color gris).

Corozalito, por otro lado, tuvo una temporada de anidación más larga, con el pico de
anidamiento un poco antes a mediados de agosto, y disminuyendo en diciembre. La
actividad de anidación no disminuyó hasta el último par de semanas del monitoreo,
y es posible que la temporada continuó en semejante magnitud hasta enero.
Los valores semanales de precipitación se incluyeron en figura 5 para comparar el
inicio de la temporada de anidación y la estación lluviosa. La precipitación sólo fue
medido en el proyecto de San Miguel y se utilizó para los valores de las cuatro
playas. Es evidente, que la actividad pico del anidamiento en Caletas, San Miguel, y la
Costa de Oro coincide con las semanas de mayor precipitación. Mientras los eventos
de anidación en Corozalito aumentaron con el inicio de la temporada de lluvias,
alcanzaron su punto máximo antes de que comenzaron las lluvias más fuertes y
continuaron hasta después de que se redujo la intensidad de las lluvias.
2.1.1.5 Distribución temporal por día
La actividad de anidación de la tortuga lora en las cuatro playas de anidación se
caracteriza por fluctuaciones nocturnas impredecibles desde ninguna actividad,
promedio, y máxima actividad. Figura 6 muestra el número de eventos de anidación
diarios registrados en cada playa, entre el 1 de agosto y el 5 de noviembre.
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Figura 6: Actividades diaria de anidación en Caletas, Costa de Oro, San Miguel y Corozalito 1 de
agosto – 5 de noviembre. Líneas verdes son días en que tres playas de anidamiento presentaron una
actividad de anidamiento máxima (estrella vacía) y el día en que las cuatro playas tuvieron un pico de
actividad máxima (restrella rellena). Líneas azules son días con más del 3% de las lluvias
estacionales (triángulo vacío) y el día de la precipitación máxima (triángulo relleno). Líneas
anaranjadas son los días de luna nueva (círculo relleno) y de luna llena (círculo vacío).

Los días pico de actividad de anidamiento fueron definidos como el 1,25% de los
eventos de anidación total de la temporada en los cuatro playas. En general, los días
pico no coincidieron en las cuatro playas, pero ocurrieron en fechas cercanas.
Aunque sólo había un día en que las cuatro playas alcanzó su punto máximo con
claridad de forma sincrónica, se pudieron observar seis días en que tres de los
proyectos presentaron días de máxima anidación en fechas consecutivas
(marcadores verdes, figura 6).
Para comparar los días de máxima anidación con los máximos de precipitación, los
días con más del 3% de la precipitación de toda la temporada fueron definidos como
picos. En total se observó 10 días con picos de precipitación entre principios de
agosto y finales de octubre (marcadores azules, figura 6). El día en que las cuatro
playas presentaron su día pico de anidación el 24 de septiembre, fue dos días
después del día con mayor cantidad de lluvia recibida, el 22 de septiembre. Así
mismo, cuatro de seis días de anidamiento máximo de 3 playas ocurrieron poco
después de los dos días de lluvia máxima.
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Fases de luna también se muestran en figura 6 para su comparación con los picos de
anidación (marcadores anaranjados). Los picos no coinciden con ninguna fase lunar
en particular, sin embargo ninguno se produjo alrededor de la luna llena. En general,
la anidación pareció disminuir en todas las playas alrededor de la luna llena, lo cual
2.1.1.6 Datos biométricos
Una lista detallada comparando de las mediciones biométricas tomadas de tortugas
lora durante la temporada de monitoreo de 2013 con la temporada 2014 se
presenta en la tabla A2 del apéndice. Medidas del largo curvo de caparazón (LCC) y
el número de huevos depositados fueron consistentes entre las cuatro playas, con
LCCs promedio de entre 64.3 y 65.6 cm y anchos curvo de caparazón (ACC)
promedio de entre 69.1 y 71.1 cm. Los nidos de mayor cantidad de huevos fueron
observados en Caletas (con 277 huevos) y San Miguel (con 264 huevos). Ambas
playas presentaron promedios en números de huevos por nido consistentes con
temperadas pasadas. Caletas tuvo un promedio de 94 huevos por nido en esta
temporada, en comparación con 95 huevos de la temporada pasada; y San Miguel
tenía 98, en comparación con 95.
2.1.1.7 Datos de marcaje
En esta temporada se marcaron 147, 41, 128 y 70 tortugas loras nuevas
respectivamente en Caletas, Costa de Oro, Playa San Miguel y Corozalito con 4, 3, 9, y
10 tortugas recapturas (previamente marcadas). Fecha, playa de anidamiento e
intervalos de anidación de las tortugas previamente marcadas se muestran en tabla
2. En Corozalito se encontraron tortugas originalmente marcadas en Camaronal (2)
y otras las playas no identificadas (2). Última información no se incluye en la tabla
por su origen desconocido.
De las 17 tortugas marcadas y recapturadas durante la temporada de 2013, 10
fueron encontrados en su playa original, y 7 fueron encontrados en diferentes
playas. Las tortugas que visitaron diferentes playas se movieron entre las 4 playas
de monitoreo de PRETOMA, Playa Ostional y Playa Cocal. Playa Cocal está a unos 15
km al sur de San Miguel, y Ostional está a unos 45 km al norte de Corozalito. De las
12 tortugas que fueron registradas anidando dos veces en la temporada, el intervalo
entre la anidación promedio fue de 26 días.
De los 5 tortugas encontradas marcadas durante temporadas de anidación
anteriores, 4 fueron observadas en la playa donde fueron originalmente marcadas.
Dos de estas tortugas fueron marcadas durante la temporada de 2012 y una durante
la temporada 2011. La más antigua de las tortugas fue marcada en el año 2010 y
también recapturada en el año 2011. La única tortuga que fue marcado en años
pasados en una playa diferente se observó en Corozalito, y originalmente habían
sido marcada en Playa Ostional en el año 2012.
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Categoría

Marca

Primer marcaje
Fecha

Playa

19

Recaptura

Izquierda

Derecha

Fecha

Playa

Intervalo

Mismo año,

CL2557

CL2558

05-07-13

Caletas

22-07-13

Caletas

17

Misma playa

CL2584

CL2585

04-08-13

Caletas

20-08-13

Caletas

16

SM1339

PS014

19-08-13

San Miguel

22-09-13

San Miguel

34

PS329

PS330

28-09-13

Corozalito

20-11-13

Corozalito

53

PS413

PS414

10-11-13

Corozalito

04-12-13

Corozalito

24

PS847

PS850

27-01-14

Caletas

12-03-14

Caletas

44

Mismo año,

SM1353

SM1313

22-07-13

Costa de Oro

09-08-13

San Miguel

18

Otra playa

NO

10719

22-08-13

Ostional

09-09-13

Corozalito

18

SM1131

SM1132

01-08-13

San Miguel

20-08-13

Costa de Oro

19

SM1395

SM1396

29-08-13

San Miguel

18-09-13

Corozalito

20

PS092

PS093

13-09-13

San Miguel

05-10-13

Corozalito

22

Otro año,

PS036

PS032

28-09-10

San Miguel

21-09-11

San Miguel

Misma playa

PS036

PS032

21-10-13

San Miguel

PS051

PS052

23-10-12

San Miguel

11-10-13

San Miguel

Nido exitoso

SM1119

SM1120

15-10-12

Costa de Oro

06-11-13

Costa de Oro

Otro año,
Otra playa

NO

08096

21-01-12

Ostional

08-10-13

Corozalito

Mezclado

SM816

SM825

24-11-11

San Miguel

15-11-13

San Miguel

SM816
Nido no exitoso
Salida falsa
63

SM825

07-12-13

San Miguel

22

Nido
abordado

64

15-07-13

Playa Cocal

19-07-13

San Miguel

4

PS588

PS587

27-01-14

Caletas

28-01-14

Caletas

1

SM1365

SM1366

04-08-13

Costa de Oro

05-08-13

San Miguel

1

PS501

NO

16-09-13

Costa de Oro

17-09-13

Costa de Oro

1

PS501

NO

23-09-13

Costa de Oro

6

PS013
PS026
22-09-13 San Miguel
25-09-13 San Miguel
3
Tabla 2. Tortugas lora previamente marcadas durante la temporada de monitoreo 2013 en eventos
de anidamiento solitario en Caletas, Costa de Oro, San Miguel y Corozalito.
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2.1.2 Tasa del éxito de reproducción en vivero
Un total de 566 nidos y 52 888 huevos de tortuga lora fueron protegidos en los
viveros de los proyectos de PRETOMA durante la temporada de 2013 (tabla 3). El
vivero de Costa de Oro estuvo activo durante el menor período de tiempo, lo que
coincidió con el pico de la temporada de lluvias, cuando las condiciones de arena
eran mejores para la incubación. Como resultado, este vivero tuvo el menor número
de nidos protegidos, y el éxito más alto de eclosión.
Caletas

Costa de Oro

San Miguel

Nidos

266

62

238

Huevos

23419

6150

23319

Eclosionados

16170 69%

5286

86%

19069 82%

Liberados
15749 67%
5250
85%
18545 80%
Tabla 3: Número de nidos totales y los huevos totales de tortuga lora trasladados a los viveros de
proyectos durante la temporada de monitoreo del 2013 y la proporción de huevos eclosionados y
neonatos liberados.

Aunque en los viveros de San Miguel y Caletas se protegió casi el mismo número de
huevos, San Miguel experimentó una tasa de eclosión mucho más alta, y por lo tanto
produjo la mayor cantidad de crías. Desde que el vivero en Caletas fue activo hasta
la estación seca, las condiciones inadecuadas de arena durante esta estación
probablemente contribuyeron al menor éxito en general. Sin embargo, su uso en la
estación seca no fue el único factor que determinó la diferencia en la tasa de
eclosión entre los viveros, ya que también era inferior a principios de la temporada.
El éxito del desarrollo del nido también varió entre los viveros. El éxito de
desarrollo fue diferente entre los meses de incubación y posición de nidos dentro
del vivero, en función de cantidades de sol recibido y su exposición a la lluvia. Estos
resultados se presentan por separado para cada proyecto en las siguientes
secciones. Resultados detallados de las exhumaciones se indican en tabla A3, y las
tasas de eclosión en temporadas pasadas para los viveros de los tres proyectos de se
muestran en figura A2 del Apéndice.
2.1.2.1 Caletas
La tasa promedio de eclosión de los nidos reubicados al vivero en Caletas durante la
temporada de monitoreo 2013 fue del 69%; un aumento de 5% comparado con la
temporada del año 2012. Aunque el promedio del éxito de eclosión de toda la
temporada fue baja, fue más alta en las sección del vivero que recibió más lluvia y
sombra. Figura 8 muestra las tasas de eclosión de nidos reubicados en las filas
frontales versus traseras para cada ronda de incubación durante la temporada de
anidamiento.
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Después de la primera ronda de ubicar nidos a cada segundo cuadrante del vivero y
luego de su incubación, liberación de neonatos y posterior exhumación, se encontró
que solamente el 50% de los nidos habían nacidos en la parte delantera. El éxito se
mejoró en nidos de las siguientes secciones probablemente debido al aumento de la
precipitación durante su incubación y contaron con un éxito de 73% después de la
primera ronda en nidos de filas traseras y a 68% después de la segunda ronda para
nidos en filas laterales.
Ronda

Fecha

1
2
3

16-08-13
27-09-13
09-11-13

Fila delantera
Eclosión
Días
50%
45
68%
47
64%
47

Fila trasera
Eclosión
Días
73%
46
93%
49
81%
47

Figura 8. Éxito de eclosión en Caletas. Diagrama de las secciones frontales y traseras del vivero. Se
indica las fechas en que los primeros nidos de cada ronda fueron reubicados, tasas de eclosión
promedio y tiempo promedio de tiempo de incubación para nidos de cada ronda y sección. Un techo
de malla se colocó sobre la parte trasera el 10 de noviembre para en la segunda y tercera ronda
proporcionar sombra sobre la parte trasera del vivero (resaltado en color gris).

El bajo tiempo de incubación de 45 a 46 días y las lecturas del sensor de
temperatura de nidos de la primera ronda sugiere que las altas temperaturas de
arena podrían ser la causa de la mortalidad del nido. En un intento para ver si la
reducción de temperatura de la arena mejoraría la producción de crías, se tapó la
parte trasera del vivero con una malla el 10 de noviembre. Cuando se colocó el
sombreado, los nidos de la segunda ronda en la parte trasera sólo llevaban dos
semanas de incubación.
El sombreado parece haber disminuido las temperaturas de incubación a niveles
ideales, debido a que las tasas de eclosión para la segunda ronda en esta sección
aumentó a 93%. El éxito de los nidos de la tercera ronda ubicados en filas del frente
que no recibieron la sombra se mantuvo constante. El éxito de eclosión de nidos de
la tercera ronda en la parte trasera disminuyó pero se mantuvo por encima del 80%.
Estos nidos fueron reubicados después de diciembre y la disminución fue
probablemente debido a la falta de lluvias durante el período de incubación. Sin
embargo, sin sombra probablemente aún hubiera sido menor.
2.1.2.2 Costa de Oro
La tasa de eclosión promedio en el vivero de Costa de Oro fue de 86% para la
temporada 2013. El aumento de un 40% en el éxito de eclosión desde la última
temporada significó un desarrollo desde el menos al más productivo de los 3
viveros. Este aumento se debió a varios factores. En primer lugar, elevar el nivel del
vivero evitó su inundación, lo cual fue el principal factor de mortalidad de los nidos
en el año 2012. En segundo lugar, el número de nidos destruidos por los perros
disminuyó de 6 a 3. Finalmente, el vivero se redujo a la mitad de su tamaño original
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y los nidos sólo fueron reubicados durante el pico de la temporada de lluvias,
cuando las condiciones de la arena eran los mejores para la incubación.
2.1.2.3 San Miguel
La tasa de eclosión en el vivero de San Miguel para la temporada del 2013 fue de
82%, experimentando un aumento del 7% con respecto a la temporada anterior. Al
igual que en el vivero de Caletas, las diferentes secciones del vivero en San Miguel
tuvieron diferentes éxito de eclosión. La parte nueva del vivero, que se añadió en el
año 2011, tuvo la mayor tasa de éxito (figura 9). Las tres primeras filas del vivero
principal también tuvieron una mejor tasa de eclosión. Ambas áreas recibieron más
sombra de las palmeras que rodean el vivero. Las seis filas centrales y traseras de
con mayor exposición directa al sol resultaron en una menor tasa de eclosión.
Las tasas de eclosión de las cuatro secciones se redujeron en la última ronda de los
nidos reubicados al vivero (ronda 3 para la fila central, trasera y sección nueva,
ronda 4 para sección delantera, figura 9). Estos nidos fueron reubicados al vivero
después del 21 de octubre, por lo que su período de incubación fue después del pico
de precipitación. Es probable que el aumento en la mortalidad de los nidos se debió
a la arena más seca y caliente.

Ronda
Fecha
1
14-07-13
2
10-09-13
3
09-10-13
4
10-11-13
Temporada total

Delantera
89%
87%
87%
83%
87%

Central
83%
77%
69%

Trasera
80%
82%
72%

Nueva
90%
90%
83%

76%

78%

88%

Figure 9. Éxito de eclosión en San Miguel. Diagrama de la fila delantera, central, trasera y sección
nueva, con fecha del primer traslado del nido en cada ronda y el éxito de eclosión en cada sección y
ronda.

2.1.3 Tasa de éxito de eclosión de nidos in sito en Corozalito
De los 20 nidos trianguladas en Corozalito, 19 fueron depredados o saqueados. Por
lo tanto, este método no es útil para estimar el éxito de eclosión de nidos
depositados en esta playa. En lugar de ello, se identificaron y exhumaron 65 nidos
después de su eclosión. Estos nidos presentaron un alto éxito de eclosión promedio,
con 90,2% de los huevos nacidos.

2.2 Eventos de arribada en Corozalito
Un evento tipo mini-arribada ocurrió en Corozalito en la temporada 2013, entre las
mañanas del 29 de noviembre y del 1 de diciembre. Durante el pico del evento, se
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estimó unas 1.132 hembras anidadoras con un intervalo de confianza de 931 – 1266
hembras utilizando el método mencionado arriba. Sumando los 231 eventos
contados antes y después de este pico, según el protocolo de patrullaje regular, el
tamaño total estimado de esta mini-arribada fue de 1363 hembras de tortuga lora.
Dado que los intervalos de tiempo de los recuentos realizados mientras se usa el
método de transecto no se fija, este cálculo no es exacto, pero refleja un número real
entre 1000 y 2000 tortugas en tres días de monitoreo.
Las estimaciones de arribadas pasadas en Corozalito, indicadas en tabla 4, han
variado drásticamente. Debido a cambios en la metodología y la falta de registro de
datos, la exactitud de estos estimados son desconocidos. Sin embargo, no hay duda
en que cada una de las tres últimas temporadas tuvo al menos una noche con un
drástico aumento en la actividad de anidamiento de tortuga lora, cuya magnitud no
puede ser clasificado como anidamiento solitario.
Año

Duración

# Eventos anidamiento

2013

29 Nov – 1 Dic

1300

2012

10 Nov

2000

2011

24 – 25 Set

5000

2008
26 – 27 Set
300
Tabla 4. Tamaños estimadas de los mini-arribadas observadas en Corozalito durante temporadas
pasadas.

En figura 10 se muestra la distribución sectorial de los eventos de arribada
comparado con los eventos de anidación solitaria registrados durante la temporada
del 2013. Los eventos de anidación solitaria se distribuyeron a lo largo de toda la
playa, mientras que los eventos de arribada se concentran en los primeros 7
sectores.

Figura 10. Distribución de eventos de arribadas y anidamientos solitario de tortuga lora entre los
sectores de Playa Corozalito durante la temporada de monitoreo 2013.
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2.3 Anidamiento de tortuga verde (Chelonia mydas)
Se registraron 14 salidas de tortuga verde en las cuatro playas de anidación durante
la temporada de monitoreo 2013, de los cuales 5 resultaron en eventos de anidación
exitosa (tabla 5). Tres de los eventos se dieron a principios de la temporada entre el
16 de julio y 8 de agosto, mientras que los otros se produjeron entre el 11 de
octubre y el 17 de febrero. Esta mayor incidencia de tortugas verdes fueron
observados en Playa Caletas, ya que esta playa fue monitoreada hasta febrero.
Sólo se ha podido recuperar uno de los nidos de tortuga verdes. Este nido fue
trasladado al vivero de Caletas, del cual sólo 2 de los 88 huevos eclosionaron y
podrían ser liberados. La mayoría de los huevos desarrollaron hasta el estadio final
y por la ausencia de contaminación bacteriana o fúngica, se sugiere que durante la
las temperaturas de incubación llegaron a ser letal. El nido de Costa de Oro fue
protegido in situ y exhumado después de la emergencia de crías. De los 56 huevos,
50 se desarrollaron con éxito.
Caletas

Costa de Oro

San Miguel

Corozalito

Chelonia mydas

7

1

1

5

Dermochelys coriacea

0

0

1

0

Eretmochelys imbricata
0
0
0
0
Tabla 5. Eventos de anidamiento de tortuga verde (Chelonia mydas), baula (Dermochelys coriacea) y
carey (Eretmochelys imbricata) en Caletas, Costa de Oro, San Miguel y Corozalito durante la
temporada de monitoreo 2013.

2.4 Anidamiento de tortuga baula
La única baula registrada durante esta temporada anidó en San Miguel el 7 de
setiembre y tuvo un CCL de 147.5 cm y ACC de 103.0 cm. La tortuga había sido
marcada50 días antes en Playa Tortuga, una playa a unos 200 km al sur. Según los
registros de los encargados locales, esta tortuga puso en Playa Tortuga unos 87
huevos regulares y 6 en vanos, mientras que su segundo anidamiento en San Miguel
se caracterizó por ser más pequeño de sólo 36 huevos regulares y 36 sin yema.
Desafortunadamente, ambas nidadas no mostraron ningún signo de desarrollo
después de 60 días de incubación, probablemente debido a que los huevos no fueron
fertilizados.
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Figura 11. Eventos de anidamiento de tortuga baula en Playa Caletas en pasadas temporadas de
monitoreo.

Esta temporada no hubo ningún evento de anidamiento de tortuga baula en Playa
Caletas. Figura 11 muestra la disminución de la actividad de anidación de tortuga
baulas desde que el proyecto comenzó en el año 2002. Hasta el año 2006, habían
aún más de 15 eventos por temporada, pero desde entonces ha disminuido
gradualmente, y esta es la primera temporada que no ha habido ninguna aparición
de esta especie en Playa Caletas.

2.5 Tortugas varadas
2, 16, 19 y 2 tortugas lora muertas fueron registradas en las playas de Caletas, Costa
de Oro, San Miguel y Corozalito respectivamente. Todas estas tortugas estaban
muertas cuando llegaron a la costa y presentaron signos de avanzada
descomposición. Además se encontró una tortuga carey juvenil en Playa Corozalito
aún en estado vivo, pero que se murió más tarde el mismo día.

2.6 Temperaturas de nidos
Las temperaturas de los sensores de temperatura colocados en el centro de los
nidos de tortuga lora en el Caletas, Costa de Oro, y los viveros del proyecto San
Miguel se muestran en las figuras 12, 13 y 14 respectivamente. Los gráficos
representan las temperaturas registradas cada hora durante el periodo de
incubación, empezando a las 6 de la mañana después de haber reubicado los nidos.
Tres sensores también registraron la temperatura de arena a la profundidad del
nido (fuera de los nidos) en el vivero de San Miguel durante toda la temporada
(figura 15). Los HOBOs se encontraron al lado de tres de los cuadrantes
monitoreados con sensores en nidos.
De acuerdo a Valverde (1999), temperaturas superiores a 35° C representa la
temperatura letal para nidos de tortugas loras, por lo que se tomó como referencia
(línea roja) en los datos representados aquí.
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2.5.1 Caletas
El primer nido fue reubicado en la sección central el 7 de septiembre (figura 12A) y
fue equipado con un sensor para medir la temperatura a través del periodo de
incubación. Este nido tuvo una temperatura de incubación promedio (TIP) de 33.42°
C y una tasa de eclosión del 12%. El nido rondaba temperaturas mortales para los
primeros diez días de incubación, que probablemente causaron su bajo éxito de
eclosión. Durante estos diez días las temperaturas disminuyeron en respuesta a las
tormentas de lluvia el 5 y 11 de septiembre, pero el efecto sólo duró unos días. No
fue hasta después de los primeros 10 días que los mayores tormentas de la
temporada ocurridos el 18 y 22 de setiembre lograron empujar las temperaturas
hacia abajo por un prolongado periodo de tiempo.
Los otros dos termómetros fueron colocados en nidos el 30 de octubre, después de
que el primer nido había sido exhumado. Los nidos con sensores se ubicaron en el
centro de las filas delanteras y traseras (figura 12B). Durante los primeros 10 días
de incubación, el nido en la última fila del vivero fue mayor que la de la primera fila.
Después del 10 de noviembre, cuando la sombra se instaló por encima de la parte
trasera, su temperatura era menor que la de la sección delantera. Justo antes de que
se colocara el sombreado, las temperaturas descendieron en ambos nidos,
probablemente debido a la lluvia. Ninguno de los nidos llegado a los 35° C durante la
incubación, pero la fila trasera presentó una TIP menor y una mayor tasa de
eclosión.
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Fila

TIP
(°C)

Tasa
eclosión

Centro

33.42

12%

Frente

32.72

74%

Trasera

31.43

85%
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Figura 12. Temperaturas de incubación de nidos reubicados a viveros en Caletas temprano (A) y
tarde (B) en la temporada de monitoreo. Línea horizontal roja representa la temperatura letal a los
35° C. (A) Sensor colocado en un nido en el centro de la fila central del vivero. (B) ) Sensor colocado
en un nido en el centro de la fila delantera (gris oscuro) y trasera (gris claro). Flecha roja indica la
fecha en que se aplicó sombra sobre la parte trasera del vivero. Tabla (derecha) muestra la TIP y la
tasa de eclosión de los nidos con sensor.

Fila

TIP
(°C)

Tasa
eclosión

Centro

31.88

98%

Frente

32.62

74%

Trasera

32.52

86%

Figura 13. Temperaturas de incubación de nidos reubicados a viveros en Playa Costa de Oro
temprano (A) y tarde (B) en la temporada de monitoreo. Línea horizontal roja representa la
temperatura letal a los 35° C. (A) Sensor colocado en un nido en el centro de la fila central del vivero.
(B) ) Sensor colocado en un nido en el centro de la fila delantera (gris oscuro) y trasera (gris claro).
Tabla (derecha) muestra la TIP y la tasa de eclosión de los nidos con sensor.
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Fila

Fecha reubicación

TIP

Tasa
eclosión

Delantera

28-07-13

31.56

98%

Central

06-08-13

32.64

84%

Trasera

30-08-13

32.68

80%

Nueva

09-09-13

31.46

95%

Delantera

04-10-13

31.14

87%

Central

08-11-13

33.19

81%

Figura 14. Temperaturas de incubación de nidos reubicados a viveros en San Miguel temprano (A &
B) y tarde (C) en la temporada de monitoreo. Línea horizontal roja representa la temperatura letal a
los 35° C. (A) Sensor colocado en un nido en el centro de la fila central del vivero (gris claro). (B)
Sensor colocado en un nido en el centro de la fila delantera (gris claro) y trasera (gris oscuro). (C)
Temperatura de nidos en el centro de la fila delantera (gris claro) y central (gris oscuro). Tabla
(derecha) muestra la TIP y la tasa de eclosión de los nidos con sensor.

Figure 15. Temperaturas registradas en el vivero de San Miguel a profundidad de nido para la
duración de la temporada, en el centro de la línea delantera (gis oscuro), central (gris claro) y trasera
(anaranjado). Línea horizontal roja representa la temperatura letal a los 35° C.
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2.5.2 Costa de Oro
El primer nido fue reubicada al centro de la primera fila el 30 de agosto (figura 13A).
Con una TIP de 31.88° C alcanzó temperaturas mortales en los últimos días de
incubación, lo cual no pareció haber impactado el nido, ya que el 98% de los huevos
eclosionaron.
Los segundos dos sensores se colocaron en el centro de las filas centrales y traseras
del vivero con una semana de diferencia (figura 13B). Los dos nidos presentaron
promedios semejantes en sus TIPs. Sin embargo, el primer nido experimentó varios
días por encima de los 35° C, lo que podría explicar su inferior tasa de eclosión.
.
2.5.3 San Miguel
En el vivero de San Miguel, las temperaturas de seis nidos se registraron en cuatro
posiciones: el centro de la línea delantera, central y trasera del vivero principal, así
como y el centro de la nueva sección del vivero (véase la figura 9 para el diagrama).
En la primera ronda de nidos relocalizados al vivero, los sensores se colocaron en
cuatro nidos. Los nidos en la primera fila y la nueva sección presentaron las TIPs
más bajas y las tasas de eclosión más altas (figura 14A). Los nidos en la fila del
centro y parte atrás registraron una mayor TIP, superando varios días la
temperatura letal y presentaron tasas de eclosión inferiores (figura 14B).
Al final de la temporada, después de que los primeros nidos habían eclosionado y
fueron exhumados, otros dos nidos en la primera y segunda filas fueron equipados
con sensores (Figura 14C). La TIP del nido en posición delantera disminuyó,
mientras que la de la posición media incrementó.
os cambios contrastantes en las temperaturas de nidos fueron confirmados por los
sensores de temperatura de la arena colocados fuera de los nidos a profundidad de
nido (figura 15). Las temperaturas de la arena en las secciones centrales y traseras
del vivero aumentaron conforme avanzaba la temporada, mientras que la
temperatura de la arena en la parte delantera disminuyó. Esto podría explicarse por
el cambio en la trayectoria del sol durante la temporada. De agosto a diciembre, el
sol cambia gradualmente desde su puesta en el oeste al suroeste. Con la mayor
insolación por el suroeste, eventualmente se creó más sombre por la pared
delantera del vivero.
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3. Discusión
Al interpretar los resultados obtenidos durante la última temporada de monitoreo
de tortugas marinas en el marco de Pretoma, uno de los factores más importantes a
considerar es que todos los años el trabajo se lleva a cabo por diferentes
participantes voluntarios. Se está haciendo un gran esfuerzos para mantener la
metodología unificada entre los proyectos, por lo que se realiza amplias
capacitaciones con los coordinadores, siendo supervisados en intervalos a través de
toda la temporada. Sin embargo, los recursos son limitados y la precisión del trabajo
realizado depende en parte de la integridad de los participantes. En la siguiente
discusión, se presentarán las implicaciones de los resultados, teniendo en cuenta
cómo el error humano los podría afectar.
.

3.1 Actividad, saqueo y depredación de anidamientos solitarios de tortuga lora
(Lepidochelys olivacea)
Las anuales fluctuaciones en la actividad de anidación en las cuatro playas se deben
en parte a los cambios en la duración y métodos de monitoreo. Existen algunos
cambios importantes en la duración de la temporada de monitoreo que produjeron
algunas variaciones en los niveles de anidación, como se muestra en figura 2.
Primero, las temporadas en Playa Caletas entre 2004 y 2008 duraron un mes más
que la temporada de monitoreo entre los años 2009 a 2013, lo que contribuyó al
número más alto de anidación antes del 2009. Segundo, en el año 2008 se patrulló
por un periodo más corto en Corozalito y San Miguel, por lo que se registró un
número inferior de eventos de anidación comparado con otras temporadas.
Un método que es crucial para registrar con precisión el número de eventos de
anidación cada temporada es el censo de la mañana. Si se descuidan en realizar los
censos mañaneros, los rastros que se pierden durante los patrullajes nocturnos o
después de éstas, no serán registradas. Al menos en tres temporadas se realizó
detallados censos, lo cual podría ser causante para el aumento en el número de
eventos de anidamiento durante los año de 2008, 2009 en Caletas y 2013 en
Corozalito.
Además de los factores considerados anteriormente, las variaciones anuales en
eventos de anidación registrados reflejan las fluctuaciones naturales de la actividad
de anidación de la tortuga lora. Dado que la actividad oscila de forma diferente en
cada playa, no hay tendencias claras en la el anidamiento solitario en el sur de la
Península de Nicoya. Corozalito es una playa especialmente dinámica y se requiere
más temporadas de monitoreo continuo para saber si la actividad de anidación está
cambiando. En Playa San Miguel y Caletas por otro lado, que cuentan con niveles de
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anidamiento similares, los datos obtenidos a través de la década pasada indican a
que la actividad de anidación en estas dos playas está disminuyendo (figura 2).
PRETOMA ha estado protegiendo los nidos en Playa San Miguel desde hace 16 años.
Se estima, que la tortugas lora requiere de 10 a 13 años para alcanzar la madurez
(Plotkin 2007), por lo que ha pasado suficiente tiempo para que los neonatos
liberados en los primeros años de monitoreo regresaran para su reproducción. Sin
embargo, en las últimas tres temporadas se registró una disminución en lugar de un
aumento en la actividad de anidación en San Miguel.
Hay varias razones que podrían explicar del por qué San Miguel no ha visto efectos
positivos de la protección de los nidos: Se ha demostrado que la tortuga lora
presenta una relativa baja fidelidad hacia su playa de anidamiento, por lo que cabe
la posibilidad de que los neonatos liberados en San Miguel estén anidando en otras
playas (Kalb 1999). Además, los neonatos tiene una muy baja tasas de supervivencia
y eventualmente se necesitará aún más tiempo para que el incremento en la
sobrevivencia de los nidos se refleje en la cantidad de los adultos anidando en San
Miguel. Por otra parte, tal vez no se han liberado la suficiente cantidad de crías para
poder reemplazar las tortugas perdidas debido a otras causas de mortalidad, tales
como la captura incidental. En este sentido, un estudio reciente encontró que la alta
mortalidad de tortugas lora en la pesca incidental del dorado es asociado con un
decline en el número de hembras anidando en Playa Ostional, cuya mortalidad se
estima en casi 700,000 tortugas entre los años 1999 y 2010 (Dapp et al. 2013), lo
cual incluye nuestro periodo de monitoreo. Es por esta razón, que los esfuerzos de
conservación también se deben concentrar en los corredores marinos, porque si los
niveles de anidación continúan cayendo en San Miguel y Caletas es probable que la
protección de nidos en las playas no es suficiente para garantizar la conservación de
las tortugas marinas en la playas de la PNS.
En las últimas tres temporadas, el saqueo de nidos de tortuga lora en San Miguel ha
disminuido gradualmente y de este año fue uno de los años de menor extracción
registrado (figura 3). En los 16 años que PRETOMA ha estado protegiendo a San
Miguel, la organización ha tratado de poner fin a la tradición de la extracción de
huevos de tortuga marina al crear relaciones positivas con la comunidad y realizar
actividades de educación ambiental en la escuela. Aunque la extracción ilegal aún
persiste y los nidos para su protección aún deben ser trasladados a un vivero, el
cambio en la actitud de la comunidad ha contribuido a una gradual disminución del
saqueo en San Miguel. Esperemos que este modelo de protección de las playas a
largo plazo combinado con la educación de la comunidad se puede aplicar a las otras
playas adyacentes; tales como Costa de Oro, que esta temporada contó con una
alarmante proporción de nidos de saqueados 50%.
A diferencia de San Miguel, Caletas no cuenta con ninguna comunidad aledaña. En el
pasado, la falta de presencia humana ha sido muy beneficioso para la sobrevivencia
de nidos y Playa Caletas constantemente tuvo la tasa de saqueo más baja de los
cuatro proyectos de monitoreo. Sin embargo, en las últimas cuatro temporadas la
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extracción ha aumentado, probablemente porque los poblados de dos de los pueblos
más cercanos, San Francisco de Coyote y Quebranando, han crecido. Ha habido
algunos esfuerzos de educación ambiental en las escuelas en Coyote, pero como
estas comunidades no están ubicados directamente en la playa, es más difícil de
desarrollar un sentido de propiedad sobre la vida silvestre que habita Caletas. Desde
Playa Caletas pertenece al Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Arío, debería
haber la presencia constante de guarda parques, cuya ayuda es esencial para que la
extracción ilegal no siga creciendo.
Corozalito era la única playa que perdió la mayoría de sus nidos por la depredación
de animales y no por la extracción ilegal (figura 3). El aumento de nidos depredados
en las últimas tres temporadas podría ser debido a un aumento en las poblaciones
de depredadores de la playa. La mayoría de los nidos depredados fueron
consumidos por mapaches, cuya población debería ser supervisada para estimar el
potencial efecto que puede tener a los nidos en un futuro.
El error humano ciertamente puede contribuir a las variaciones observadas en
recolección de datos a través de la temporada. Con el fin de registrar la depredación
de nidos dejados in situ, los nidos reubicados durante los patrullajes nocturnos
deben ser verificados el día siguiente. Si no se llevan a cabo el censos de la mañana,
o los participantes no localicen los nidos, los nidos son clasificados incorrectamente
como protegidos. La alta depredación registrada en el año 2009 comparada con
años siguientes es un ejemplo para la falta en la verificación de los nidos reubicados, lo cual explicaría la fuerte disminución en la depredación con mayor
probabilidad que una reducción del 50% en la población de los mapaches. Otro
error humano podría ser representado en una falta de distinguir entre nidos
saqueados y depredados en su mayoría aplican a los datos de Corozalito, donde
todos los nidos son dejados in situ, pero que no afecta los valores sobre el éxito de
reproducción.

3.2 La relación entre los anidamientos solitarios de tortuga lora (Lepidochelys
olivacea) y la precipitación
Esta fue la primera temporada en que se ha medido la precipitación en los proyectos
con el fin de comparar sus niveles con los eventos de anidamiento para su
comparación en términos de coincidencia temporal y diaria. Los resultados fueron
limitados debido a que las mediciones de lluvias sólo se tomaron en San Miguel a
partir de mediados de julio hasta mediados de diciembre. Los inicios de la
temporada de anidación y lluvioso parecieron ser similares, pero sin datos de
precipitación a partir de junio y la primera quincena de julio, es imposible saber si
estaban correlacionados (figura 5). Será interesante ver en las próximas temporadas
si los picos de temporadas de anidación cambian con los de las estaciones lluviosas.
Se desconoce por completo si existen algunos cambios ambientales que inducen el
anidamiento solitario de la tortuga lora; o si las simplemente responden a los
señales intrínsecas del desarrollo de huevos fecundado y la su necesidad de
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depositarlos. Aunque los niveles de anidación parecen fluctuar al azar por noche, las
temporadas de anidación en general se caracterizan por evidentes picos de
anidamiento en noches distintas. Se cree se que los anidamientos sincrónicos de
arribadas son reguladas por señales extrínsecas (Plotkin 2007), y es posible que
estas señales también inducen las noches pico de la anidación solitaria.
Días pico en el anidamiento no eran completamente sincrónicos entre las cuatro
playas, lo que indica que potenciales señales estarían presentes en el medio
ambiente local. Se ha sugerido la descarga de los estuarios en las playas hacía el mar
durante la temporada de lluvias puede jugar un papel en la preparación de
arribadas de las tortugas loras, que olfatean los cambios de nutrientes del agua
(Robinson 1987). Los cuatro playas PRETOMA están se encuentran geográficamente
cercas y en general reciben la misma cantidad de lluvia, pero las tormentas en la
zona pueden ser muy concentradas, por lo que en momentos puntuales pueden
experimentar variaciones drásticas en la precipitación.
Los días de altas precipitaciones parecían variables a través la temporada de
anidación de 2013, con cuatro de los días pico de anidación ocurriendo dentro de un
par de días después de los días pico de lluvia. Sin embargo, hubo días pico de
precipitación que no fueron seguidos por un pico de anidación y viceversa. Estos
resultados son especulativos, y más datos son necesarios para investigar la relación
entre la precipitación y los niveles del anidamiento. Mediciones de lluvia se deben
tomar en las cuatro playas con su debido análisis estadístico para conocer cualquier
correlación existente.
.

3.3 Tortugas recapturadas
Durante la temporada de anidación de 2013, 12 tortugas fueron recapturadas, con
un intervalo inter-anidación promedio de 26 días. Estudios anteriores de la
población del Pacífico oriental encontraron que las tortugas de anidamientos
solitarios tienen un ciclo más corto, con 14 días entre puestas, comparado con las
que anidan en arribadas con 28 días (Kalb 1999). Sin embargo, estudios más
recientes las poblaciones de anidación solitaria en el Atlántico de África central y
Suramérica encontraron períodos de inter-anidación de 17.5 y 22.4 días,
respectivamente (Maxwell et al. 2011, Matos et al. 2012). No sólo cabe la posibilidad
de que los períodos de inter-anidación de tortuga lora podría ser más largo que
anteriormente pensado, sino que en realidad no existe ninguna diferencia en el ciclo
de ovoposición de anidamiento solitario versus masivo.
Los resultados fueron consistentes con los resultados de temporadas anteriores en
la baja fidelidad a la playa de anidamiento. Aún así, las tortugas recapturadas
tampoco mostraron intercambios entre playas geográficamente lejanas, siendo la
mayor distancia observada de 45 km entre Playa Corozalito y Playa Ostional.
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De las más de 4.000 tortugas loras marcadas por RETOMA en los proyectos de San
Miguel y Caletas en 16 años, sólo se han recapturadas 4 tortugas durante la
temporada 2013, con la más antigua haber sido marcada hace 3 años. Las posibles
razones son la caída de las marcas, que las tortugas no anidan en las playas
monitoreadas, que no han sido encontradas durante los patrullajes y que las
tortugas hayan muertas. Aunque en general las marcas metálicas tienen una larga
vida útil, es probable que se caigan por deterioro o por impacto con líneas de pesca,
etc.

3.4 Éxito de eclosión en vivero dependiente de temperatura
Los resultados de las medidas de temperaturas confirmaron cómo la lluvia y sombra
afectan el éxito de eclosión de los nidos en los tres viveros de los proyectos. En
Caletas, aunque el éxito de eclosión mejoró durante el pico de la temporada de
lluvias, las temperaturas registradas confirman que la lluvia tuvo un efecto temporal
en el enfriamiento de la arena insuficiente para mantener la temperatura del nido
por debajo de 35° C durante más de dos semanas (figuras 8 y 12A). Una vez que se
colocó el sombreado por encima de la parte trasera del vivero, las temperaturas se
quedaron lo suficientemente bajo para que los huevos se desarrollan
completamente y la tasa del éxito de eclosión aumentó de 73% a 93% (figuras 8 y
12B).
En San Miguel los nidos fueron más exitosos en las áreas frontales y secciones
nuevas del vivero, donde las temperaturas del nido fueron menores y así mismo
menos exitosos en las zonas medias y traseras, donde temperatura de los nidos se
elevaban por encima de 35° C (figuras 9, 14 y 15). Parece que las paredes del vivero
y palmeras que lo rodean crean suficiente sombra en las filas frontales y la parte
nueva para mantener la temperatura en un nivel óptimo. La siguiente temporada se
recomienda tomar datos sobre la cantidad exacta de sombra para confirmar esta
teoría.
Costa de Oro fue el vivero más exitoso de la temporada con el 86% de los nidos
eclosionados. La temperatura de los nidos se mantuvo por debajo de la temperatura
letal y no parecía diferir entre las secciones. El vivero de Costa de Oro era pequeño y
es posible que la sombra de los muros fue capaz de mantener la temperatura baja en
la arena de todas las secciones. Además, durante la última semana de incubación se
colocó paños encima de las canastas de nidos por la fuerte insolación, lo que
probablemente contribuyó a los exitosos proporciones de eclosión de nidos.
Los resultados de esta temporada mostraron cuan íntimamente relacionado está el
éxito de eclosión de los nidos con las temperaturas de incubación. En Caletas, la
lluvia por sí sola no fue suficiente para bajar la temperatura de arena a los niveles
apropiados de incubación y se tuvo que aplicar sombra artificial para elevar la tasas
del éxito de eclosión a más del 80%. La sombra de los muros del vivero, árboles de
los alrededores y paños colocados encima de las canastas de nidos probablemente
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ayudó a disminuir la temperatura de la arena en los viveros de Costa de Oro y San
Miguel. Otro factor que podría haber contribuido a la disminución en estos viveros
puede ser la composición de la arena, la cual en San Miguel y Costa de Oro es más
ligera y fina que en Caletas.
Bajas tasas en el éxito de incubación también pueden ser causados por la
contaminación bacteriana o micótica. Sin embargo, tanto los vivero en Caletas y en
Costa de Oro fueron reconstruidas a principios de la temporada, por lo que los nidos
de temporadas anteriores no podrían haber contaminado la arena. La arena del
vivero de San Miguel siempre se zarandea al comienzo de la temporada, pero se
debe reemplazar el próximo año para descartar la contaminación como un factor
potencial.

3.5 Eclosión de nidos en situ en Corozalito
Es un reto medir el éxito de eclosión en Corozalito, debido a la alta porción de nidos
que se destruyen en la depredación y el saqueo. Esta problemática resaltó aún más
esta temporada en que se perdieron 19 de los 20 nidos marcados y triangulados
para su posterior exhumación. Los nidos que fueron localizados y exhumados
después de que los nidos eclosionaron tuvieron una tasa de eclosión notablemente
alta (90,2%). Este resultado podría estar sesgado, porque nidos con tasas de
eclosión más bajos tienen menos depresión y rastros de neonatos, y por lo tanto son
más difíciles de encontrar. Además, los nidos que están completamente destruidos
por las temperaturas de incubación letales o las inundaciones de marea alta, no se
estaba tomando en cuenta. Por último, Corozalito es una playa tan pequeña, que las
tortugas loras a menudo desentierran nidos previamente depositados por otras
tortugas y a esta fuente de pérdida no se ha dado ningún seguimiento.

3.6 Anidamiento en arribada en Corozalito
La mini-arribada del 2013 ha sido la más tarde en el año de todas las temporadas de
monitoreo registradas. Sin embargo, aparentemente no ha sido el más tarde del todo
en Corozalito, ya que los locales informaron sobre eventos de arribadas en enero de
2008 y 2011. Desafortunadamente PRETOMA no ha tenido los recursos suficientes
para mantener el proyecto abierto durante estos meses de la temporada de
anidamiento. Considerando la anidación solitaria, esta también contó con un
número elevado de eventos a finales de 2013, por lo que sería valioso monitorear la
actividad de anidación en Corozalito hasta febrero.
Debido a la naturaleza impredecible de los mini-arribadas ha sido difícil de preparar
un método de monitoreo afectivo para estimar con precisión el tamaño de estos
eventos en las últimas temporadas. Datos del pasado son muy limitados, y la única
información recogida son las fechas y una estimación aproximada del tamaño (tabla
4). Este año el protocolo de monitoreo de arribada se mejoró y los datos adicionales
se registraron, tales como el número de nidos puestos por sector y los períodos de
tiempo entre los conteos. Estos nuevos datos no sólo han permitido una mejor
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estimación del tamaño del evento, sino también puso de manifiesto que las tortugas
anidan en forma masiva en una zona más concentrada (figura 10). En la próxima
temporada, el monitoreo se llevarán a cabo en intervalos fijos para mejorar la
precisión de la estimación, y se tomará en cuenta los sectores para ver si se repite la
distribución específica de la arribada.
Las mini-arribadas de Corozalito son únicos, porque a diferencia de las arribadas
estudiadas en Playa Ostional y Nancite, aquí sólo ocurren una vez al año. Se cree,
que las tortugas que anidan en forma masiva muestran una alta fidelidad a la playa y
periodos de inter-anidación de 4 semanas (Plotkin 2007). Este modelo no concuerda
con las mini-arribada de Corozalito, ya que las tortugas o deben volver a anidar de
forma solitaria o trasladarse a otra playa para completar su ciclo de reproducción.
Es posible que las tortugas también anidan en la cercana Playa Camaronal, donde
también se han reportado mini-arribadas, o en las grandes arribadas en Ostional.
Por otro lado, sería muy interesante descubrir si estas tortugas eventualmente
cambian su comportamiento entre anidamientos en masa y solitario. Es muy
importante marcar más tortugas y mantener el monitoreo constante para conocer
más a detalle el comportamiento de anidación de las mini-arribadas de las tortugas
lora.

3.7 Anidamientos de tortuga verde y baula
Las playas en el sur de la Península de Nicoya ocasionalmente reciben las visitas de
tortugas verde, carey y baula. pero representan menos del 1% de la actividad de
anidamiento en todas las playas. Sin embargo, esta pequeña porción de anidación es
relevante, ya que estas poblaciones se encuentran en vías de peligro (verde) y en
peligro crítico de extinción (baula y carey).
Existen importantes sitios de anidación de la tortuga verde en el norte de Costa Rica,
como la Isla San José, que recibe más de 700 nidos por año (Fonseca et al. 2013). Es
posible, que las tortugas verde que visitan las playas de PRETOMA son originarios
de esta población de anidación.
Este fue el primer año en que no hubo ningún evento de anidamiento de tortuga
baula en Playa Caletas. El único evento de la temporada se produjo en Playa San
Miguel y los huevos de este nido no eran fertilizados, eventualmente por la falta de
machos. Estas alarmantes observaciones reflejan el colapso de la población de
tortugas baula del Pacífico oriental. Durante la temporada del año 2011, habían 12
eventos registrados de tortuga baula, y existe la posibilidad de que estas tortugas
podrían volver la próxima temporada (figura 11).
.

4. Conclusiones
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ü Los resultados de la última década sugieren que los niveles de anidación
solitaria de tortuga lora podrían estar disminuyendo en San Miguel y Caletas.
ü La protección de los nidos a largo plazo, además de la educación ambiental de la
comunidad, ha sido eficaz en la reducción de los niveles de la extracción ilegal
en San Miguel. Sin embargo, el saqueo está aumentando a Playa Caletas, donde
no hay ninguna comunidad de playa y se mantiene alto en Costa de Oro, donde
el proyecto aún experimenta sus primeros temporadas de monitoreo.
ü La depredación parece estar aumentando en Corozalito.
ü El anidamiento de tortuga lora podría estar relacionado con la precipitación,
tanto a escala estacional y como diaria.
ü La actividad diaria solitaria en la anidación de tortuga lora se caracterizó por
días de pico de anidación, lo cual se produjo parcialmente sincrónico entre las
playas.
ü El período medio de inter-anidación para los 12 recapturas de anidamiento
solitario fue de 26 días. Estas tortugas tenían baja fidelidad al sitio.
ü Las tasas de eclosión de nidos y temperaturas de incubación fueron mejor
cuando se colocó el sombreado sobre los nidos en Playa Caletas. El sombreado y
la composición de arena más ligera contribuyeron a temperaturas más bajas de
arena, y mayores tasas de éxito en los viveros de San Miguel y Costa de Oro.
ü La mini-arribada en Corozalito se produjo a finales de noviembre con un
tamaño estimado de 1.300 hembras anidadoras. La distribución del
anidamiento masivo se concentró en una zona de la playa que los eventos de
anidamiento solitario registrados.

5. Recomendaciones
Ø Mejorar la capacitación y supervisión de los coordinadores de proyecto para
garantizar que se realicen los censos de la mañana todos los días correctamente.
Ø Instalar un guarda parque en Refugio de Vida Silvestre Caletas-Ario para tener
mayor presión sobre la extracción ilegal.
Ø Ampliar los programas de educación ambiental en todas las comunidades de
playa del proyecto, incluyendo San Francisco de Coyote y Quebrenando.
Ø Medir la precipitación en los cuatro proyectos de mayo a enero.
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Ø Aplicar sombra al vivero en Caletas y utilizar métodos de monitoreo cuidadosos
de la temperatura del nido para observar sus efectos. Así mismo se debería
evaluar la efectividad de aplicar sombra a los viveros de San Miguel y Costa de
Oro.
Ø Realizar monitoreos de las arribada en Corozalito siguiendo un protocolo
establecido y previamente aprobado. En este sentido se debería marcar una
pequeña muestra de individuos y comprobar el mayor número posible de
tortugas previamente marcadas.
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7. Anexo

COROZALITO

SAN MIGUEL

CdO

CALETAS

Tabla A1. Actividad de anidamiento solitario registrado en temporadas pasadas de los proyectos de
conservación de tortugas marinas de Pretoma
Duración de monitoreo Eventos
Exitoso
No
Año
Inicio
Final
Días total
Total Protegido Depredado Saqueado exitoso
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2013
2012
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
2013
2012
2011
2010
2009
2008

7-01-13
7-15-12
7-11-11
7-15-10
7-07-09
7-02-08
7-01-07
7-01-06
7-01-05
7-07-04
7-15-03
7-15-13
8-05-12
7-01-13
7-14-12
7-15-11
7-15-10
7-16-09
7-08-08
7-06-07
7-07-06
7-12-05
7-14-04
8-15-03
8-30-02
9-20-01
8-20-00
7-01-99
7-15-98
6-27-13
6-28-12
6-27-11
7-01-10
7-15-09
8-13-08

2-28-14
2-28-13
2-15-12
2-15-11
2-28-10
3-18-09
3-31-08
3-31-07
3-31-06
3-26-05
4-15-04
11-30-13
12-01-12
12-12-13
12-13-12
12-15-11
12-15-10
12-19-09
11-24-08
12-15-07
12-15-06
12-20-05
12-20-04
12-15-03
1-15-03
1-15-02
12-31-00
12-01-99
12-26-98
12-13-13
12-03-12
12-05-11
12-15-10
12-15-09
11-11-08

242
228
219
215
236
259
274
273
273
262
275
138
118
164
152
153
153
156
139
162
161
161
159
122
138
117
133
153
164
169
158
161
167
153
90

525
906
690
664
1179
1547
957
977
1007
784
447
264
264
336
354
407
509
215
180
418
302
443
443
124
150
116
248
245
188
1772
1588
1512
1888
1782
1417

431
730
510
555
918
1221
645
697
752
625
359
228
227
292
305
329
395
182
165
324
268
368
381
109
137
95
194
191
145
1577
1282
1264
1544
1512
1366

73%
63%
61%
81%
87%
85%
89%
91%
87%
89%
69%
49%
56%
90%
87%
82%
75%
80%
89%
92%
84%
83%
90%
77%
77%
61%
69%
70%
70%
63%
68%
79%
85%
70%
68%
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12%
13%
30%
11%
9%
7%
6%
5%
10%
7%
25%
1%
2%
0%
0%
0%
1%
3%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
28%
21%
12%
9%
20%
7%

15%
24%
9%
8%
5%
7%
5%
4%
3%
4%
6%
50%
42%
10%
13%
17%
25%
17%
11%
7%
16%
16%
10%
23%
23%
39%
31%
30%
30%
9%
11%
9%
6%
10%
25%

92
175
180
109
261
344
208
279
255
157
88
34
37
43
46
78
114
33
15
70
32
75
62
15
13
21
54
54
43
181
164
196
344
209
54
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Figura A1. Número de eventos de anidamiento solitario por semana en Playa Caletas desde el 1 de
Julio hasta el 28 de febrero 2014.
Tabla A2: Biometría de tortugas lora de anidamiento solitario en Caletas,
Costa de Oro, San Miguel y Corozalito durante la temporada de monitoreo
2012-2013
Medidas

2013
LCC

CALETAS

# Tortugas

144

CDO
SAN MIGUEL

2012
Huevos

LCC

277

ACC
250

Huevos
376

Promedio

65.3

70.0

94

64.9

69.7

93

Min

60.0

64.0

13

57.0

60.0

26

Max

74.0

81.0

145

77.0

82.0

133

SD

3.1

3.4

20

3.1

3.0

19

# Tortugas

COROZALITO

ACC

62

102

76

107

Promedio

65.6

71.1

101

65.2

70.5

97

Min

54.0

58.0

19

50.0

62.5

12

Max

73.0

78.0

137

72.0

89.0

141

SD

3.3

3.5

20

1.4

4.2

22

# Tortugas

151

264

156

226

Promedio

64.3

69.1

98

65.1

69.6

95

Min

57.3

63.0

23

51.5

38.0

36

Max

73.0

77.0

143

75.0

78.0

145

SD

2.7

17

3.2

# Tortugas

2.8
486

166

4.2
317

18
160

Promedio

64.5

69.4

101

63.9

67.0

97

Min

56.5

61.5

52

54.0

48.0

10

Max

76.0

78.0

150

74.0

78.0

142

SD

2.7

3.0

17

2.7

3.4

18
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Tabla A3: Datos de exhumación de nidos de tortuga lora re-ubicados a viveros en
Caletas, Costa de Oro y San Miguel durante la temporada de monitoreo del 2013.
Caletas
Emergidos del nido

Costa de Oro

San Miguel

12215

52.2%

4932

80.2%

15889

68.1%

3534

15.1%

318

5.2%

2656

11.4%

Muertos afuera del nido

116

0.5%

5

0.1%

283

1.2%

Muertos dentro del nido

305

1.3%

31

0.5%

241

1.0%

2853

12.2%

328

5.3%

1597

6.8%

Desarrollo estadio 1A

587

2.5%

59

1.0%

417

1.8%

Desarrollo estadio 1B

214

0.9%

24

0.4%

139

0.6%

Desarrollo estadio 2

323

1.4%

43

0.7%

233

1.0%

Desarrollo estadio 3

758

3.2%

68

1.1%

895

3.8%

Pipped

586

2.5%

83

1.3%

497

2.1%

Depredados

380

1.6%

171

2.8%

19

0.1%

1129

4.8%

7

0.1%

160

0.7%

Vivos en nido

Sin desarrollo

No identificados

Figura A2. Tasas de eclosión en temporadas pasadas en los viveros de Caletas, Costa de Oro y San
Miguel representado en azul, rojo y violeta respectivamente.
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Corozalito

San Miguel

Caletas

Tabla S4. Eventos de anidamiento de tortuga baula
(Dermochelys coriacea), tortuga verde (Chelonia mydas) y carey
(Eretmochelys imbricata) en Caletas, San Miguel y Corozalito.
Dermochelys
Chelonia
Eretmochelys
Año
coriacea
mydas
imbricata
2002
23
2003
45
9
2004
17
2
2005
15
7
4
2006
18
4
2007
1
9
5
2008
8
3
2009
6
5
2010
3
4
2011
13
3
2012
1
16
1
2013
7
1999
2
2000
3
2001
1
2002
2003
1
2004
2005
1
2006
2
2007
1
3
2008
2009
1
2010
7
2011
2012
10*
2013
1
1
2008
3
2009
11
1
2010
10
2011
12
2012
6
2013
5
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43

