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HISTORIA

Las tortugas marinas habitan en las aguas
cálidas de los océanos, bahías y estuarios de
nuestro planeta. Son similares a sus primos
terrestres (tierra), las tortugas y las tortugas
de agua dulce, con la excepción de que sus
patas han sido modificadas por aletas para
ayudarles a nadar. Su forma ha adquirido
un aspecto aplanado y más aerodinámico –
con una disminución en la parte trasera para
permitir la menor resistencia al agua durante
el nado. Todas las tortugas marinas, excepto
la tortuga baula, tienen un caparazón duro (cubierta superior) y otra cáscara dura en el
vientre llamado plastrón. El caparazón, como con todas las otras tortugas, incorpora su
columna vertebral, el esternón y las costillas. Esto es a diferencia de la mayoría de los
otros animales cuya columna vertebral y las costillas están libres de una cáscara o piel.
Las tortugas marinas están estrechamente relacionados con las especies antiguas que
datan desde 130 millones de años en el período cretácico. Algunos pueden estar más
estrechamente relacionado con los dinosaurios que nuestros actuales reptiles. Como
todos los otros reptiles, la temperatura corporal de las tortugas marinas depende de su
entorno, el cual se explica durante su migración hacia el sur y norte de las aguas cuando
se enfrían en el otoño. La tortuga baula, sin embargo, se ha encontrado recientemente
para ser capaz de crear un poco de calor del cuerpo, lo que los hace capaces de soportar
las aguas frías frente a Canadá e Islandia, donde deambulan en el verano. Las tortugas
marinas respiran aire, pero son capaces de aguantar la respiración durante mucho
tiempo. Se cree que también son capaces de absorber el oxígeno de la piel, la boca y su
cloaca.
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ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS DE LA COSTA DEL
PACÍFICO DE COSTA RICA
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TORTUGA GOLFINA (Lepidochelys olivacea)
La tortuga golfina es la más pequeña de las tortugas marinas. Los adultos miden entre 55
y 70 cm de longitud de caparazón y pesan entre 35 y 45 Kg. Alcanzan la madurez sexual
cuando están entre los 10 y 15 años de edad y viven hasta los 50 o 60 años. Sin embargo
son sexualmente activos durante más de 21 años. Las hembras anidan cada dos años. Sin
embargo, a veces anidan cada tres años ó cada año. Una sola tortuga puede anidar tres
veces en una temporada, con intervalos de 17 a 28 días. La temporada de anidación es de
junio a diciembre. Las tortugas golfinas también anidan en las playas de México,
Nicaragua, Honduras, Panamá, Colombia y se encuentran en los océanos Pacífico e Índico.

La profundidad media de sus nidos es de aproximadamente 45 cm y el número promedio
de huevos por nido es de aproximadamente 105. Los huevos se incuban en los nidos de
40 a 65 días. Las crías medida 2,5-4 cm de longitud de caparazón.
En Costa Rica el nombre de tortuga golfina es “tortuga lora”. Se llaman así, porque sus
picos se asemejan a un pico de lora. Se les llama “tortugas oliva” en inglés porque el color
de su cáscara es de color verde oliva. Estas tortugas son omnívoras y comen crustáceos,
moluscos, peces y un poco de vegetación marina. Las tortugas golfinas gustan de flotar o
estar cerca de la superficie del agua para calentarse. De hecho, la forma de su caparazón
facilita la absorción de los rayos solares. Pueden sumergirse hasta 30 minutos a
profundidades de 200 m.
Sólo dos especies de tortugas marinas como las kemps y golfinas, realizan el fenómeno
conocido como “arribada”. Esto ocurre cuando miles de tortugas llegan a anidar en una
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playa al mismo tiempo durante tres o cuatro días, sobre todo cuando la luna está
menguando. En Costa Rica hay dos playas como Ostional y Nancite, donde ocurren
arribadas de tortugas golfinas. Ambos se encuentran en la provincia de Guanacaste y las
arribadas más grandes por lo general ocurren entre los meses de junio y diciembre.
Sin embargo, las tortugas golfinas también anidan en forma solitaria en la costa del
Pacífico de Costa Rica. Los resultados de los proyectos de investigación indican tasas muy
bajas tasas de éxito de eclosión de nidos, al parecer debido a la alta concentración de
tortugas que destruyen mecánicamente nidos previamente establecidos. La destrucción
masiva de huevos fomenta la proliferación de hongos y bacterias, y afecta el desarrollo
del óvulo, causando tasas muy bajas de escotilla (de 1% a 8%). Por el contrario, en las playas
de anidación solitaria de PRETOMA el éxito de eclosión es muy superior, por lo general
más del 80%. Un hecho que llama la atención sobre la contribución de la anidan en solitario
con el mantenimiento de las poblaciones de tortuga golfina.
Las tortugas golfinas, al igual que otras tortugas marinas están en peligro de extinción.
Una de estas razones es debido al consumo de huevos de tortuga por los seres humanos
y los animales. Otra razón es la captura accidental de las flotas de pesca comercial. Estas
tortugas se alimentan de camarones y se ven atrapados en las redes de camarones ya que
sólo son capaces de contener la respiración durante 15 a 30 minutos, y luego se ahogan.
También se capturan accidentalmente en los anzuelos utilizados en los palangres
comerciales.
Características de la tortuga golfina:
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TORTUGA VERDE (Chelonia mydas)
La tortuga verde tiene un caparazón de 80 a 100 cm de largo y puede pesar hasta 100 kg.
Alcanzan la madurez sexual a los 16-25 años de edad. Una sola hembra puede anidar hasta
tres veces por temporada con un intervalo de 12 a 14 días. La temporada de anidación de
tortugas verdes en la costa del pacífico de América Central es de septiembre a marzo.

Los nidos son de aproximadamente 50 cm de profundidad. El número de huevos por nido
oscila desde 65 hasta 87. Los huevos se incuban en los nidos en promedio 42 a 62 días.
Estos nidos se encuentran esporádicamente en la costa del Pacífico de Costa Rica en
playas como Naranjo, Nombre de Jesús, Playa Caletas, Río Oro, entre otros.
Las tortugas verdes son en su mayor parte herbívoros y se alimentan de algas. Se
encuentran en México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Colombia.
Las tortugas verdes están en peligro de extinción debido principalmente al consumo de
su carne y huevos. Sin embargo, también son capturadas accidentalmente por flotas de
pesca comercial. En los últimos años, decenas de tortugas verdes muertas han sido
arrojadas a las playas del Pacífico en Costa Rica. Han sufrido lesiones en el abdomen o han
tenido señales de captura con redes y anzuelos.
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Características de la tortuga verde:

TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata)
La tortuga carey tiene una longitud de caparazón de 70 a 95 cm y pesa entre 42 y 77 Kg.
Las hembras anidan cada dos o tres años y en una sola temporada puede anidar hasta
cinco veces en intervalos de 14 a 16 días. La temporada de anidación en la costa del
Pacífico es de mayo a enero.
El número promedio de huevos en cada nido es de 160. Los huevos se incuban durante 47
a 75 días. La profundidad media del nido es de 40 cm. Las crías tienen 3.8 a 4.5 cm de
longitud. Las tortugas
carey se alimentan
principalmente
de
esponjas
marinas,
pero
también
consumen
otros
invertebrados y algas.
Las tortugas carey
están cerca de la
extinción debido a sus
hermosas conchas se
utilizan
para
diferentes productos,
y para obtener la concha de la tortuga, esta debe estar muerta. Sus huevos también son
consumidos por los seres humanos.
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Características de la tortuga carey:

TORTUGA BAULA (Dermochelys coriacea)
La tortuga baula es la tortuga marina más grande y el reptil más pesada del planeta. Estas
tortugas se encuentran en el Atlántico y el Pacífico. En general, las baulas del Pacífico son
ligeramente más pequeñas. Pesan entre 300-400 Kg y tienen una longitud media de
caparazón, entre 1,4 y 1,8 m.
Las tortugas baulas alcanzan la madurez sexual a los 10 años. Las hembras anidan cada
dos o tres años y son capaces de anidar hasta seis veces durante la temporada en
intervalos de nueve días. La temporada de anidación en las playas del Pacífico es de
septiembre a marzo.
El número promedio de
huevos por nido es entre 80
y 90 y con aproximadamente
30 huevos infértiles. La
profundidad media de los
nidos es de 75 cm. Los
huevos se incuban de 50 a 70
días. Las crías tienen una
longitud
promedio
de
caparazón 5-6,5 cm. Las
tortugas baulas recorren
grandes distancias. Desde
sus playas de anidación en el
trópico emigran a zonas
templadas e incluso a regiones subpolares donde tienen comederos. De acuerdo a las
etiquetas satelitales se ha demostrado que estas tortugas después de su anidación en
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Costa Rica, emigran al sur y al oeste de la Isla del Coco y a las Galápagos, y continúan a lo
largo de la costa de América del Sur hasta llegar a las aguas frías de Chile.
De todas las tortugas marinas, las tortugas baulas son las más capaces de sumergirse a
aguas más profundas a 800 m. También es el nadador más rápido y es capaz de viajar 70
kilómetros por día.
A diferencia de otras tortugas marinas, la tortuga baula no tiene un caparazón de hueso
y escalas. Más bien su caparazón está compuesto por el cartílago que es rico en petróleo,
con placas óseas y cubierta, la piel es de color muy oscuro con manchas blancas, es lisa
y carece de escamas. Las tortugas baulas son las únicas tortugas capaces de regular su
temperatura corporal y mantenerla por encima de las aguas circundantes. Esto les
permite sobrevivir en aguas frías donde su dieta es muy especializado ya que se alimentan
estrictamente de medusas.
Las playas más importantes de anidación de tortugas baulas se encuentran en México,
Nicaragua y Costa Rica. Desafortunadamente las tortugas baulas están desapareciendo a
un ritmo alarmante. En áreas como Playa Grande y el Parque Nacional Marino Las Baulas
en Costa Rica, son las más importantes playas de anidación de tortuga baula en el
Pacífico, sin embargo, el número de tortugas se han desplomado en la última década.
Cálculos optimistas indican que el número de tortugas laúd que quedan en todo el mundo
es de 30000. Las tortugas baulas del Pacífico Oriental están mostrando el mayor
descenso, y se estima que menos de 1000 hembras anidadoras quedan en existencia. Esta
especie podría extinguirse dentro de 10 a 15 años si no se hace algo para detener la caída.
Características de la tortuga baula:
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CICLO DE VIDA
Las siete especies de tortugas marinas que habitan en las regiones templadas y tropicales,
utilizando ambos hábitats marinos y terrestres durante las diferentes fases de su ciclo de
vida

COMPORTAMIENTO DEL NIDO
Las tortugas hembras arrastran tierra durante la noche para encontrar una ubicación para
construir el nido ideal para poner sus huevos, limpian la vegetación y otros desechos lejos
de las zonas elegidas con sus aletas frontales antes de excavar su nido con sus aletas
traseras. La profundidad del nido depende de la especie de tortuga con parámetros que
van desde los 40 cm a 100 cm. El número de huevos puestos y el tamaño también depende
de la especie. Una vez que todos los huevos han sido puestos la hembra cubre el nido y
da palmadas sobre la arena con todo su cuerpo, y una vez convencidos que sus huevos
están seguros, rápidamente vuelven al océano.

DESARROLLO DEL HUEVO
La rapidez en que un embrión se convierte en una cría está determinado en gran medida
por la temperatura, donde la ubicación del nido es importante. Los nidos con mucha
sombra pueden tardar hasta 70 días para incubar, mientras que los nidos con luz solar
directa pueden tomar hasta 45 días como máximo para salir del cascarón. La temperatura
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del nido es una parte muy importante del desarrollo de los huevos, ya que determina el
sexo de las crías, a 280 °C las crías que se desarrollan son machos y de 31 º C ó un poco
más, se producirán hembras.

NEONATOS
Después de unos 2 meses, los huevos eclosionan y las nuevas tortugas nacidas o crías,
comienzan a surgir. Todas las crías en un nido trabajan juntas durante 24 a 48 horas con
el fin de llegar a la superficie. Las crías de la parte superior del nido golpean la arena hacia
abajo desde el techo, mientras que las crías en la parte inferior del nido compactan la
arena caída sobre el desborde. Como resultado, todo el nido avanza lentamente su
camino hacia la superficie, emergiendo por la noche cuando las temperaturas han caído
y la arena está más fresca.
Una vez en la superficie, las crías utilizan las señales visuales para encontrar el océano. Se
sienten atraídos por la luz que refleja del agua, y pueden ser fácilmente confundidos si
hay fuentes de luz cerca. Al entrar en el océano, las crías inicialmente se orientan hacia el
mar, nadando entre las olas. Las crías también pueden transferir un curso iniciando sobre
la base de las ondas o señales visuales a un curso mediada por una brújula magnética.
Poco se sabe acerca de dónde van las crías después de entrar en el agua, aunque se piensa
que emigran en los sistemas gire pelágicos. Este período se conoce como los “años
perdidos”.

MADUREZ
Cuando las crías han crecido hasta convertirse en tortugas marinas jóvenes, emigran de
nuevo a las costas tropicales y templadas donde utilizan estos hábitats para alimentarse
y desarrollarse aún más, hasta que hayan alcanzado la madurez, teniendo entre 15 a 30
años, dependiendo de la especie. Al acercarse la estación de anidación los adultos
comienzan a emigrar de vuelta a las playas. Se cree que las tortugas marinas adultas
encuentran su camino de regreso a las mismas playas de anidación en el que nacieron por
una serie de diferentes métodos, incluyendo la navegación magnética, las señales
celestiales, las concentraciones de químicos en el agua de mar y la memoria de las marcas
de la tierra. Una vez que el apareamiento ha tomado lugar, la hembra se arrastra a tierra
para poner sus huevos, regresando año tras año, por décadas para repetir el proceso.

AMENAZAS
Cosecha para el consumo: Hasta la fecha muchas culturas siguen consumiendo tantos
huevos de tortuga marina y la carne. En Costa Rica es muy común en todas las playas de
anidación de tortugas marinas encontrar gente que roba los huevos de tortuga
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ilegalmente. Ostional es la única playa de anidación en Costa Rica donde aún es legal
tomar los huevos de tortuga. En muchos países de América y de Asia Central otras partes
de la tortuga son utilizadas como la concha, el aceite y la piel.
La pesca comercial: La pesca de arrastre y el palangre poblaciones afectan gravemente a
las tortugas marinas anualmente a través de la captura incidental dan como resultado una
alta mortalidad. 250.000 tortugas marinas son capturadas anualmente por la pesca de
arrastre de los cuales 60% resultan en mortalidad, 15.000 de ellos son capturados en
aguas costarricenses. 300.000 tortugas son capturadas anualmente por los palangreros
de que el 5% resultado de la mortalidad.
Los desechos marinos y la contaminación, de plástico al mar, cientos de miles de tortugas
marinas , ballenas, otros mamíferos marinos y más de 1 millón de aves marinas mueren
cada año debido a la contaminación del océano y la ingestión o enredo de los desechos
marinos . Las bolsas de plástico se han documentado para causar la mortalidad de las
tortugas laúd, como una bolsa de plástico flotante puede ser fácilmente confundido
como una medusa, que es la principal fuente de alimento de las tortugas laúd.
Desarrollo costero: La pérdida y degradación de numerosas playas de anidación se
produce a través de factores asociados con el desarrollo costero. Blindaje frente al mar
han causado la pérdida o el éxito agotamiento de numerosas playas de anidación en todo
el mundo. 40 % de las playas de la Florida ahora están clasificados como gravemente
menoscabadas debido a este tipo de cambios en el paisaje. El aumento de la iluminación
frente a la playa disuade a las mujeres de llegar a la costa para anidar y desorienta emergió
nuevamente crías por lo que es más difícil para ellos llegar al mar. El aumento del tráfico
tanto en la playa y alrededor de las aguas costeras, la conducción en las playas de
anidación puede causar compactación de arena que resulta en el éxito reproductivo
inferior. Conducir de noche puede perturbar las hembras anidadoras y desorientar a las
crías recién nacidas. El aumento del tráfico en torno a las aguas costeras puede aumentar
el riesgo de colisiones que causan lesiones o la mortalidad de tortugas marinas severas.
Cambio climático: El aumento de las temperaturas atmosféricas elevarán la temperatura
de la arena que afectan el proceso de incubación de los nidos de tortugas marinas. El sexo
de las crías se determina por temperatura de los nidos, si esto aumenta
considerablemente la proporción de machos y hembras se efectúa considerablemente y
también podría dar lugar a ninguna cría emergente. El mayor riesgo de aumento del nivel
del mar afectará considerablemente tortugas hembras como las playas de anidación más
serán erosionados se tradujo en un menor número de áreas en las que puede anidar con
éxito.
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