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INTRODUCCIÓN
Las cuatro especies de tortugas marinas que anidan en la costa Pacífica de Costa
Rica están listadas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN, 2011) como especies amenazadas de extinción. La tortuga lora
(Lepidochelys olivacea) está clasificada como Vulnerable, la tortuga verde (Chelonia
mydas) como En Peligro de Extinción, y las tortugas carey (Eretmochelys imbricata) y
Baula (Dermochelys coriacea) como En Peligro Crítico de Extinción, la categoría más
severa antes de Extinta y Extinta en Estado Silvestre.
La disminución dramática de las poblaciones de tortugas marinas a nivel mundial se
debe a varios factores; el consumo de carne y huevos de tortuga, así como también la
colecta de caparazones y grasa de tortuga para uso comercial y doméstico, la
alteración y deterioro de playas de anidación, áreas de forrajeo y de apareamiento,
desarrollo urbanístico, contaminación y otras actividades. Sin embargo, probablemente
la actividad más dañina actualmente, no sólo para las tortugas marinas sino para la
vida marina en general, es la pesca industrial. Palangreros y camaroneros causan la
mortalidad de cientos de miles de tortugas marinas así como también un gran número
de aves, peces, cetáceos y pinnípedos cada año (IUCN 2010).
Las poblaciones de tortugas Baula han disminuido en todo el mundo un 90%,
reducción que se agrava en las poblaciones de la zona tropical este del pacifico,
debido principalmente a la mortalidad inducida por la actividad pesquera pelágica con
palangre (Crowder 2000). En Costa Rica, la flota camaronera de arrastre anualmente
descarta entre 6,000 y 9,000 toneladas de fauna acompañante (Campos 1983) y
captura más de 15,000 tortugas marinas (Arauz et al, 1997) y representa una amenaza
constante por su operación en aguas frente a las playas de anidación de tortugas
marinas de Costa Rica.
En Costa Rica, el Parque Nacional Marino Las Baulas fue creado para brindar
protección a Playa Grande, la playa de anidación más importante para tortugas Baula
del Pacifico Oriental. Durante la temporada de anidación 1988-1989, 1,367 Baulas
anidaron en Playa Grande (Spotila et al., 2000). Sin embargo, en tiempos recientes,
esta cantidad de tortugas disminuyó drásticamente, durante la temporada de anidación
2004-2005 solo anidaron en esta playa 52 individuos, en la temporada 2010 anidaron
40 individuos y en esta última temporada 20120 anidaron 35 individuos. (R. Piedra,
comunic. Pers. 2011). La situación de la tortuga Baula del Pacífico Oriental es tan
crítica que la salvación de cada nido es de suma importancia. Así pues, las playas
donde aún anidan esporádicamente hembras de tortuga Baula deben ser protegidas
con máximo esfuerzo para incrementar los neonatos producidos y reforzar las
mermadas poblaciones.
La tortuga carey también está gravemente amenazada, y la población actual en el
Pacífico Oriental se considera un vestigio de la población que pudo haber existido
hace décadas. La principal causa de la reducción de esta población ha sido el tráfico
ilegal de sus preciosas placas del caparazón para elaborar artesanías (Spotila 2004).
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No existen en Costa Rica playas de anidación de tortuga carey, pero la especie se
beneficia de los proyectos de conservación de otras especies de tortugas marinas,
donde las tortugas de carey anidan esporádicamente. El reciente descubrimiento de
una playa de anidación en El Salvador, así como el incremento de reportes de
anidación y avistamientos en el mar (Gaos, 2007), obligan a prestar más atención a la
presencia de esta especie en nuestras aguas y acciones que se deben tomar para
mejorar su conservación. En el 2009 se inició un estudio de la población de tortuga
carey en la costa pacífica de Costa Rica, encontrándose en el sur de la Península de
Nicoya pequeñas poblaciones de juveniles de esta especie. En Punta Coyote se
encontró una población de tortugas carey juveniles que acude a estas zonas para
alimentarse.
La tortuga verde del Pacífico oriental también ha sufrido una disminución significativa.
Las principales playas de anidación para esta especie se encuentran en México, pero
a lo largo de toda América Central se reportan eventos de anidación solitaria. La
población de Michoacán, México, fue reducida de una población estimada en 250,000
hembras hace 30 años, a apenas 850 contadas el 2004 (Spotila 2004). La disminución
de la tortuga verde en el Pacífico Oriental ha sido causada por la mortalidad asociada
a la pesca de arrastre de camarón y los trasmallos en las aguas litorales (Cornelius
1986; Western Pacific Fisheries Management Council 2009), así como por las
costumbres culinarias de los moradores costeros de México.
La tortuga lora es la especie más abundante de tortuga marina en Costa Rica y de
hecho, en el mundo. Junto con la tortuga golfína (Lepidochelys kempii) son las dos
únicas especies que presentan el fenómeno de la arribada, que consiste en un evento
de anidación sincronizado masivo. Este fenómeno se da en 8 playas en todo el
mundo, dos de las cuales están localizadas en Costa Rica: Nancite y Ostional.
(Cornelius 1986). Playa Corozalito, una de los proyectos donde trabaja Pretoma,
representa una situación especial por la ocurrencia anual de “mini arribadas,” de
tortuga lora. En los últimos años se han encontrado mas layas de anidación donde se
producen mini arribadas, como por ejemplo en Panamá o playa Corozalito en Costa
Rica, siendo importante un estudio de estas playas para comprobar si son playas
donde se está formando una futura arribada.
Además de las playas de arribada, las tortugas lora también anidan de forma solitaria
en muchas otras playas. Estas no son menos importantes, pues considerando que las
playas de anidación solitaria presentan un éxito de eclosión muy superior a las de
arribada, se cree que estas anidadoras solitarias tienen un papel fundamental en el
mantenimiento y la recuperación de las poblaciones de tortugas lora del Pacífico
Oriental (Castro, 1986).
Existe una gran demanda de huevos de tortuga por la población general costarricense,
por los supuestos poderes afrodisíacos de los mismos. Desafortunadamente, la
mayoría de las playas de anidación solitaria para la tortuga lora no goza de ningún tipo
de protección oficial, y son completamente saqueadas sin dejar ningún huevo para el
restablecimiento de las poblaciones (Arauz, 2002).
Muchos programas de protección de tortugas marinas en Costa Rica han
implementado el uso de viveros, los cuales son áreas encerradas donde los huevos de
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tortugas marinas son reubicados y protegidos. El uso de viveros en playas de
anidación donde un gran porcentaje de nidos son saqueados o depredados, o donde
la erosión ha dejado en la playa un área pequeña adecuada para la anidación, es vital
para obtener una alta producción de neonatos que se traduce en nuevos reclutas.
El uso de viveros, no obstante, puede ser controversial pues se desconoce el efecto
de la intervención humana sobre el proceso de “impronta” en los neonatos, por medio
del cual las tortugas marinas encuentran su playa natal cuando llegan a anidar como
adultos décadas después. También se conoce que el sexo de los individuos es
determinado por la temperatura de incubación, el cual puede ser alterado con el uso
de viveros. Es por estas razones que se debe minimizar la manipulación de los huevos
y neonatos al máximo, y monitorear las temperaturas en los viveros si se decide
utilizar esta herramienta. Para tal fin, en Costa Rica se ha elaborado un manual con
las técnicas correctas de manipulación de huevos y neonatos (Chacón, 2007).
La Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas (Pretoma) es una
Asociación Civil sin fines de lucro, formalmente establecida en 1997. Su misión es
proteger y restaurar las poblaciones de tortugas marinas, tiburones y otras especies
marinas amenazadas, con una visión de prácticas pesqueras sostenibles y en
sociedad con las comunidades costeras, mediante la reforma de políticas, la
investigación científica, la educación ambiental, el uso de los medios de comunicación,
el activismo y la litigación estratégica.
Desde 1996 Pretoma inició en Punta Banco, Pacifico Sur, un programa de
conservación y restauración de tortugas marinas, el cual ha crecido al día de hoy hasta
incluir tres playas de anidación más en la zona Sur de la Península de Nicoya,
Guanacaste, a saber: San Miguel, Corozalito, y el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Caletas-Arío. Precisamente es en esta zona, donde Pretoma dirige un ambicioso
proyecto que pretende la protección de las playas de anidación a lo largo de 30 km de
costa, que hemos bautizado como el proyecto Playas de Anidación Nicoya Sur
(PLANS).
El objetivo general de todos los proyectos es proteger a los nidos de los saqueadores
e incrementar la producción de neonatos, protegiendo los nidos tanto “in situ” como
por medio del uso de viveros. Como táctica estratégica, se fomenta el involucramiento
activo de las comunidades costeras en las labores de protección y conservación. De
hecho, en las playas de anidación donde Pretoma ha establecido sus proyectos es
porque ha sido invitada a hacerlo por miembros de las mismas comunidades costeras,
quienes ante el avance de la industria ecoturística, se han dado cuenta que las
tortugas marinas valen más si se aprovechan de manera sostenible (Troeng and
Drews, 2004).
El siguiente documento es un Informe del trabajo realizado en la Temporada de
Anidación 2011-2012, e incluye información sobre la anidación por especies en las
playas donde Pretoma tiene presencia, así como los resultados de la operación de los
viveros.
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SITIOS DE ESTUDIO
Punta Banco
Punta Banco es un pueblo pequeño y remoto,
de
aproximadamente
200
habitantes,
localizado al sur de la costa Pacífica de Costa
Rica, 65 km al sur de Golfito (Figura 1). Punta
Banco tiene dos tiendas pequeñas (pulperías)
y dos restaurantes pequeños (sodas), así
como también agua potable y electricidad.
Hay una pequeña pista de aterrizaje para
avionetas localizado justo al norte del pueblo,
perteneciente al Hotel Tiskita. Desde este
último año existe servicio telefónico privado.
La tortuga marina más común en Punta
Banco es la tortuga lora, aunque ocurre la
Figura 1. Ubicación de Punta Banco,
anidación ocasional de tortugas verde y de
Puntarenas, Costa Rica.
carey. Las actividades de monitoreo se llevan
a cabo a lo largo de cuatro kilómetros de playa de arena negra, al frente del pueblo de
Punta Banco (Figura 2). La zona de estudio es limitada al norte por una punta rocosa
llamada “Punta Banco”, de donde la playa y el pueblo reciben su nombre. El límite sur
está marcado por el cambio en la composición del substrato de la playa, de arena a
rocas, así como también por una punta rocosa que llega a estar sumergida durante la
marea alta.
El kilómetro de la playa ubicado en el
extremo
norte
tiene
una
pendiente
pronunciada y es literalmente la única
sección que tiene una acumulación
significativa de arena. Las secciones medias
de la playa tienen menor pendiente, y
acumulaciones de piedras y grava expuestas,
o dispuestas someramente por debajo de la
superficie de arena. Las secciones ubicadas
en el extremo sur también tienen una
pendiente pronunciada, pero la acumulación
de arena no es tan notoria como en la Figura 2. Playa de anidación, Punta Banco,
sección norte. Como típicamente ocurre a lo Puntarenas, Costa Rica.
largo de la costa Pacífica de Centroamérica, los cambios de marea son muy evidentes,
aunque el fenómeno está amplificado en Punta Banco. Las mareas más altas a
menudo alcanzan a pasar la berma y llegan tierra adentro, ocasionando una severa
cantidad de erosión a lo largo de la orilla, donde palmeras y árboles de almendro caen
esparcidos como evidencia. Numerosas “pozas de marea” se forman en formaciones
rocosas que quedan expuestas durante la marea baja.
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Punta Banco está rodeado por bosque lluvioso virgen, que incluyen unos 500 acres de
reserva privada de vida silvestre al este y la Reserva Indígena Guaimí al sur. La zona
es rica en fauna silvestre, donde es común observar monos ardilla (Saimiri oerstedii),
monos aulladores (Alouatta palliata), y monos cariblancos (Cebus capucinus), así
como lapas rojas (Ara macao), tucanes (Ramphastos sp.) y tucancillos
(Aulacorhynchus sp.), iguanas verdes (Iguana iguana) y varias especies de serpientes.

Playa Corozalito
Playa Corozalito está situada en la
región Sur de la península de Nicoya, a
unos 13Km. al suroeste de Carrillo, entre
las playas de Bejuco y Camaronal
(Figura 3).
El pequeño pueblo de Corozalito está
localizado a 1 Km. de la playa. Tan solo
cuenta con dos accesos, uno por el
norte y otro por el sur, ambos por la
misma única carretera. El pueblo cuenta
con servicios de teléfono, agua, y
electricidad.
La tortuga más común en Corozalito es
la tortuga lora, que arriba por miles para
anidar, así como la tortuga verde, carey y Figura 3. Localización de Playa Corozalito,
Baula, que anidan esporádicamente. Es Guanacaste, Costa Rica.
frecuente avistar coyotes, mofetas y
mapaches, entre otros, cuando forrajean por la playa en busca de huevos de tortuga u
otros alimentos. La playa de anidación es pequeña, midiendo apenas unos 800
metros, con abundante arena y puntas rocosas en los extremos. No hay electricidad
en la playa de anidación, aunque sí hay servicio de agua potable. Como en toda la
costa pacífica los cambios de marea
son muy evidentes. Las mareas altas a
menudo sobrepasan la línea de
vegetación. Existe un humedal muy
deteriorado detrás de playa de
anidación, dominado por pastos y
palmas de coyol. De hecho, durante los
primeros meses del 2009 el humedal
sufrió un relleno en terrenos que
pertenecen al Estado (Zona Marítimo
Terrestre).
No
hay
moradores
directamente en la playa.
El sector sur está caracterizado por un
estuario con un pequeño manglar que

Figura 4. Relleno del humedal de
Corozalito. Marzo, 2009.
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desemboca en la playa, el cual también ha sufrido serios deterioros, a pesar de lo cual
aún alberga alguna vida silvestre. Este hábitat acoge numerosas especies de aves
migratorias y muchas otras residentes.

San Miguel
San Miguel es una pequeña
comunidad
costera
de
aproximadamente 150 habitantes,
localizada unos 15 km al sur de
Corozalito (Figura 5).
En la
comunidad existe una pequeña
tienda de abarrotes y varios
restaurantes al aire libre. Cuenta
con agua potable y electricidad.
Hay dos teléfonos públicos y
servicio de Internet. Existe una
Figura 5. Ubicación de Playa San Miguel,
importante población “flotante”, que
Guanacaste, Costa Rica.
consiste
de
extranjeros
o
costarricenses que habitan la zona únicamente para vacacionar o durante la estación
seca (diciembre – abril). Durante la estación lluviosa, muchas de las casas pasan
desocupadas.
La playa de anidación se extiende a lo largo 2,5 kilómetros de arena dorada, desde
Punta Bejuco, una punta rocosa al norte, hasta el estero de Jabilla, al sur. En esta
playa anidan de julio a diciembre tortugas lora y tortuga verde. Además se han visto a
finales del mes de diciembre y enero anidaciones de tortuga Baula.
Aunque la dinámica de la arena
varía a lo largo del año, en general la
playa
tiene
una
pendiente
relativamente
baja,
y
como
consecuencia durante la marea baja
a menudo puede quedar expuesta
una franja intermareal de más de
200 m. Un manglar pantanoso en
estado aceptable de conservación
corre por detrás de la playa, y drena
en el extremo sur, en el Estero
Jabilla. Algunos árboles de mangle
conocidos como “palo de sal”
(Avicenia
germinans)
pueden Figura 6. Vista de Playa San Miguel, desde
alcanzar alturas de hasta 30 metros. Punta Jabilla, Guanacaste, Costa Rica.
Debido a su estado de conservación,
es común observar en el manglar una variedad de vida silvestre. Los humedales
asociados a estos manglares han sufrido gran deterioro desde hace décadas por la
siembra del arroz.
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Refugio de Vida Silvestre Caletas-Arío.
Playas Caletas y Pencal son dos de las tres playas que constituyen el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Caletas-Ario (incluyendo Playa Arío), localizadas unos 10
km al sur de Playa San Miguel (Figura 7). La zona es de difícil acceso, especialmente
durante la estación lluviosa. Playas Caletas y Pencal forman juntas una playa de
anidación de arenas oscuras de cinco kilómetros largo, limitando al norte con Punta
Coyote, una punta rocosa natural, y al sur con la boca del Rio Bongo. La playa de
anidación es utilizada principalmente por tortugas lora, literalmente miles por año,
aunque también es frecuentada por tortugas verdes, y visitada esporádicamente por
tortugas de carey. Según reportes anecdóticos, en esta playa solían anidar
importantes números de tortugas Baula, aunque actualmente su anidación es
ocasional.
Tanto Playa Caletas como Pencal
son playas con una pronunciada
pendiente y azotada por fuertes
olas. Playa Caletas, que se ubica
en los primeros dos kilómetros de
playa en sentido norte sur, posee
abundantes formaciones rocosas
las cuales quedan expuestas
durante la marea baja. Estas
formaciones
se
conocen
localmente como caletas, y de allí
Figura 7. Ubicación de Playas Caletas y Pencal.
proviene el nombre de la playa. A
Guanacaste, Costa Rica.
pesar de ser una playa dinámica y
de alta energía, la marea alta raramente alcanza la línea de vegetación en este sector
de la playa. El tercer kilómetro de playa también posee una pronunciada pendiente, y
un menor número de caletas expuesta durante la marea baja. Los kilómetros cuarto y
quinto poseen una menor pendiente y carecen totalmente de caletas. Esta última
sección al sur no es tan apta para la anidación de tortugas por la erosión que causa la
marea alta en el hábitat viable. Este sector también es afectado por la acumulación de
madera y otros desechos antropogénicos arrastrados por el Río Bongo. No hay
moradores costeros. San Francisco de Coyote es el pueblo más cercano, ubicado
unos siete kilómetros al noreste.

Figura 8. Vista aérea de Caletas.

Figura 9. Humedal localizado detrás del
campamento de Caletas.
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En el sector norte, justo detrás de Playa Caletas, existen extensos humedales
asociados a un manglar que drena en el Río Bongo. El manglar ha sufrido serios
deterioros en el pasado, pero desde hace varios años goza de alguna protección
oficial. El humedal en cambio, sufre actualmente de constantes abusos de parte de la
empresa Agropecuaria Caletas S.A. que ha insistido en drenar el mismo para sembrar
arroz y maíz.
A pesar de esta situación, abundantes poblaciones de aves aún visitan los humedales
cuando existe espejo de agua, una condición cada vez más rara debido a la alteración
del hábitat. Es común observar además reptiles y pequeños mamíferos. Se ha
reportado la presencia frecuente de coyotes (Canis latrans), zorrillos (Didelphis
marsupialis) y mapaches (Procyon sp.) en la playa de anidación en busca de huevos
de tortuga y otros alimentos. Los cocodrilos son abundantes en los humedales y en el
estero.
Debido a la riqueza biológica del área y ser un reconocido recurso que debe ser
utilizado sosteniblemente para el beneficio de las comunidades locales, es que la zona
fue creada Refugio Nacional de Vida Silvestre el 11 de Agosto del 2006 (Decreto
33232, La Gaceta ·154).

Costa de Oro
La playa Costa de Oro está localizada en el sur de la Peninsula de Nicoya, a
continuación de playa San Miguel y separada de esta por el estuario de Jabilla.
Costa de Oro tiene una pequeña comunidad de 200 habitantes, además tiene una
pequeña comunidad adyacente paralela a la playa que crece anualmente. Hay
electricidad en la zona, pero no hay suministro de agua, toda la comunidad se
abastece mediante pozos. No hay supermercados ni restaurantes. La mayor parte de
las casas son casas de vacaciones las cuales solo se ocupan durante una temporada
del año.
La playa mide 6 km de largo de norte a sur y tiene estuarios y manglares a ambos
lados. El estuario de la parte sur, llamado estuario de playa Coyote sirve de casa para
una pequeña comunidad de pescadores artesanales, manteniendo este estuario en
buenas condiciones. Sin embargo el estuario de Jabilla en la parte norte de la playa,
está siendo deteriorado anualmente debido a las plantaciones de arroz. Estos
importantes ecosistemas hacen posible ver la variedad de vida salvaje que hay en el
área.
Los cambios de marea en esta playa son grandes, dejando en marea baja zonas
expuestas de playa de más de 200 metros de ancho. Las mareas altas pueden llegar a
cubrir toda la playa entrando incluso en la vegetación.
En los últimos años se está produciendo cada vez con más frecuencia una fuerte
erosión en esta playa.
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ANTECEDENTES
Punta Banco
Punta Banco es quizás la playa de anidación solitaria de tortuga lora que ha sido
monitoreada por el período más prolongado de tiempo en el mundo entero (15
temporadas de anidación).
El primer proyecto de conservación de tortugas marinas en Punta Banco inició en
1996. Ese año, entre el 18 de setiembre y el 28 de diciembre, se registraron 242
eventos de anidación de tortuga marina, de los cuales 153 (63.22%) resultaron en
eventos exitosos y 89 (36.78%) en salidas falsas. Del total de nidos depositados por
las tortugas, se reubicaron 129 (84.31%) a alguno de los tres viveros, a la vez que 24
(15.69%) fueron saqueados por los hueveros. 126 (97.67%) de los nidos protegidos
fueron puestos por tortugas lora, dos por carey (1.55%) y uno por tortuga verde
(0.78%). En total, durante la temporada anidación 1996, se protegieron 12,969
huevos, los cuales produjeron 9,507 neonatos, para un éxito de eclosión de 73.31%.
En 1997, entre el 15 de agosto y el 20 de diciembre, se registraron 183 eventos de
anidación de tortuga marina. de los cuales 137 (74.86%) resultaron en eventos
exitosos y 46 (25.14%) en salidas falsas. Del total de nidos depositados por las
tortugas, se reubicaron 104 (75.91%) a alguno de los cuatro viveros, a la vez que 33
(24.09%) fueron saqueados por los hueveros. 101 de los nidos reubicados en el
vivero fueron puestas por tortugas lora y tres por tortugas verde. En total, durante la
temporada de anidación 1997, se protegieron 10,347 huevos, los cuales produjeron
4,982 neonatos, para un éxito de eclosión de 48.15%.
En 1998, entre el 7 de julio y el 31 de diciembre, se registraron 116 eventos de
anidación de tortuga marina, de los cuales 73 (62.93%) resultaron en eventos exitosos
y 43 (37.07%) en salidas falsas. Del total de nidos depositados por las tortugas, se
reubicaron 51 (69.86%) en el vivero de la playa, a la vez que 22 (30.14%) fueron
saqueados por los hueveros. 50 (98.04%) de los nidos protegidos fueron puestos por
tortugas lora y 1 (1.96%) por una tortuga verde. En total, durante la temporada de
anidación1998, se protegieron 5,148 huevos, los cuales produjeron 4,207 neonatos,
para un éxito de eclosión de 81.72%.
En 1999, entre el 1 de julio y el 1 de diciembre, se registraron 407 eventos de
anidación de tortuga marina, de los cuales 233 (57.25%) resultaron en eventos
exitosos y 174 (42.75%) en salidas falsas. Del total de eventos, 402 (98.77%)
correspondieron a tortugas lora y 5 (1.23%) a tortugas verde. Del total de nidos
depositados por las tortugas, se reubicaron 103 (44.59%) en uno de los dos viveros
(vivero de la playa: 66, vivero de la fundación: 37), y se dejaron 53 (22.94%) “in situ”, a
la vez que 75 (32.47%) fueron saqueados por los hueveros. Los 66 nidos en el vivero
de la playa representaron 6,896 huevos, los cuales produjeron 5,770 neonatos para un
éxito de eclosión de 83.7%. Tan solo se obtuvo información confiable sobre 29 de los
37 nidos protegidos en el vivero de la fundación, los cuales representaron 2,783
huevos que produjeron 1,733 neonatos, para un éxito de eclosión de 62.3%. En total
durante la temporada de anidación 1999, se protegieron 95 nidos que representaron
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9,679 huevos, los cuales produjeron 7,503 neonatos, para un éxito de eclosión del
77.51%.
En el año 2000, entre 16 de julio y el 20 de diciembre, se registraron 288 eventos de
anidación de tortuga marina, de las cuales 203 (70.49%) resultaron en eventos
exitosos y 85 (29.51%) en salidas falsas. Del total de eventos, 286 (99.31%)
correspondieron a tortugas lora y 2 (0.69%) a tortugas verde. Del total de nidos
depositados por las tortugas, se reubicaron 140 (69.31%) en uno de los dos viveros
(vivero de la playa: 66, vivero de la fundación: 75) y se dejaron 40 (19.80%) “in situ”, a
la vez que 22 (10.89%) fueron saqueados por los hueveros. Solo uno de los dos
eventos de tortuga verde resultó en una anidación exitosa, y el nido se protegió en un
vivero. Los 65 nidos de tortuga lora y el único nido de tortuga verde protegidos en el
vivero de la playa, representaron 7,039 huevos, los cuales produjeron 5,800 neonatos
para un éxito de eclosión de 82.4%. Aunque se protegieron 75 nidos en el vivero de la
fundación, los cuales representaron 7,788 huevos, tan solo se cuenta con información
confiable de 67 nidos que representaron 6,767 huevos, los cuales produjeron 5,762
neonatos, para un éxito de eclosión de 85.1%. En total durante la temporada de
anidación 2000, se protegieron 132 nidos que representaron 13,806 huevos, los cuales
produjeron 11,562 neonatos, para un éxito de eclosión de 83.74%
En el año 2001, entre el 16 de julio y el 20 de diciembre, se registraron 240 eventos de
anidación de tortuga marina, de las cuales 140 (58.33%) resultaron en anidación
exitosas y 100 (41.67%) en salidas falsas. Del total de eventos, 239 (99.58%)
correspondieron a tortuga loras y uno (0.42%) a tortuga verde (que a la vez resultó en
una salida falsa). Del total de nidos depositados por las tortugas, 91 (65%) fueron
reubicados en uno de los dos viveros, y se dejaron 14 (10%) “in situ”, a la vez que 35
(25%) fueron saqueados por hueveros. En total, para la temporada de anidación
2001, se protegieron 91 nidos que representaron 9,025 huevos, los cuales produjeron
7,362 neonatos, para un éxito de eclosión 81.57%
En el año 2002, entre el 15 de julio y el 15 de diciembre, se registraron 212 eventos de
anidación de tortuga marina, de las cuales 142 (66.98%) resultaron en anidación
exitosa y 70 (33.02%) en salidas falsas. Del total de eventos, 209 (98.58%)
pertenecieron a tortuga lora y 3 (1.42%) a tortugas de carey. Del total de nidos
depositados por las tortugas, se reubicaron 111 (78.17%) en uno de los tres viveros
(vivero de la playa: 43, vivero de la fundación: 41, vivero guardacostas: 27), y se
dejaron 7 (4.93%) “in situ”, a la vez que 24 (16.90%) fueron saqueados por los
hueveros. Aunque se protegieron 42 nidos de tortuga lora y un nido de tortuga de
carey en el vivero de la playa, tan solo se obtuvo información confiable para 39 nidos
de tortuga lora, que representaron 3,963 huevos, los cuales produjeron 3,211
neonatos, para una éxito de eclosión del 81.02%. Para el vivero de la fundación tan
solo se tienen confiables para 36 nidos, los cuales representaron 3,642 huevos, los
cuales produjeron 2,917 neonatos, para un éxito de eclosión del 80.09%. Los 27 nidos
de tortuga lora protegidos en el vivero de los guardacostas representaron 1,967
huevos, los cuales produjeron 1,433 neonatos, para un éxito de eclosión de 72.85%.
En total, para la temporada de anidación 2002, se protegieron 103 nidos, que
representaron 10,035 huevos, los cuales produjeron 8,214 neonatos, para un éxito de
eclosión del 81.85%.
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En el año 2003 entre el 15 de julio y el 15 de diciembre, se registraron 189 eventos de
anidación de tortuga marina, de las cuales 139 (73.54 %) resultaron en anidación
exitosa y 50 (26.46 %) en salidas falsas. Todos los eventos correspondieron a tortuga
lora. Del total de nidos depositados por las tortugas, se reubicaron 82 (58.99%) en un
vivero, se dejaron 24 (17.27%) “in situ”, a la vez que 33 (23.74%) fueron saqueados
por hueveros. De los 82 nidos reubicados en el vivero, se obtuvo información sobre 80,
que representaron 7,960 huevos, los cuales produjeron 4,233 neonatos, para un éxito
de eclosión de 53.18%.
En el año 2004, entre el 14 de julio y el 15 de diciembre, se registraron 200 eventos de
anidación de tortuga marina, de las cuales 103 (51.5%) resultaron en anidaciones
exitosas y 97 (48.5%) en salidas falsas. Todos los registros pertenecieron a tortugas
lora. Del total de nidos depositados por las tortugas, se reubicaron 91 (88.35%) en un
vivero, se dejaron 2 (1.94%) “in situ”, a la vez que 10 (9.71%) fueron saqueados por
hueveros. Los 91 nidos reubicados en el vivero representaron 8,936 huevos, los
cuales produjeron 8,011 neonatos, para un éxito de eclosión de 89.65%.
En el año 2005, entre el 13 de julio y el 20 de diciembre, se registraron 232 eventos de
anidación de tortuga marina, de las cuales 138 (59.48%) resultaron en anidaciones
exitosas y 94 (40.52%) en salidas falsas. Todos los registros pertenecieron a tortugas
lora. Del total de nidos depositados por las tortugas, se reubicaron 109 (78.99%) a un
vivero, se dejaron 12 (8.69%) “in situ”, a la vez que 17 (12.32%) fueron saqueados por
hueveros. Los 109 nidos reubicados en el vivero representaron 10,428 huevos, los
cuales produjeron 8,822 neonatos, para un éxito de eclosión de 84.60%. No se tiene
información sobre el destino de los nidos “in situ”.
En el año 2006, entre el 13 de julio y el 15 de diciembre, se registraron 402 eventos de
anidación de tortuga marina, de las cuales 216 (53.73%) resultaron en anidación
exitosa y 186 (46.27%) en salidas falsas. Del total de registros, 381 (94.78%)
correspondieron a tortugas lora y 21 (5.22%) a tortugas verde. Del total de nidos
depositados, se reubicaron 147 (68.06%) en el vivero del proyecto, se dejaron 30
(13.89%) “in situ”, a la vez que 35 (16.20%) fueron saqueados y 4 (1.85%)
depredados. Los 147 nidos protegidos en el vivero representaron 13,758 huevos, los
cuales produjeron 11,985 neonatos, para un éxito de eclosión de 87.11%. No se tiene
información sobre el destino de los nidos “in situ”.
En el año 2007, entre el 14 de julio y el 11 de diciembre, se registraron 375 eventos de
anidación de tortuga marina, de las cuales 208 (55.47%) resultaron en anidación
exitosa y 167 (44.53%) en salidas falsas. Del total de eventos, 365 (97.3%)
correspondieron a tortugas lora y 10 (2.7%) a tortugas verde. Del total de nidos
depositados, se reubicaron 156 (75%) en el vivero del proyecto, se dejaron 28
(13.46%) “in situ”, y 24 (11.54%) fueron saqueados por hueveros. En total, los 156
nidos protegidos en el vivero, que representaron 13,453 huevos, los cuales produjeron
10,975 neonatos, para un éxito de eclosión de 81.58%.
En el año 2008, entre el 17 de julio y el 15 de diciembre, se registraron 342 eventos de
anidación de tortuga marina, de las cuales 216 (63.15) resultaron en anidación exitosa
y 126 (36.84%) en salidas falsas y nidos abortados. Del total de eventos, 335(97.95%)
correspondieron a tortugas lora y 7 (2.05%) a tortuga verde. Del total de nidos
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depositados, se reubicaron 107 (49.54%) en el vivero, se dejaron 4 (1.85%) “in situ”,
104 (48.15%) fueron saqueados por hueveros y uno (0.46%) fue depredado. En total,
los 107 nidos depositados en el vivero representaron 9,362 huevos, de los cuales se
tiene información fiable de 7,476. Estos 7,476 huevos produjeron 6,460 neonatos, para
un éxito de eclosión de 86.41%.
En el año 2009 entre el 15 de julio y el 15 de diciembre ocurrieron 285 eventos, de los
cuales 269 (94.39%) correspondieron a tortugas lora (Lepidochelys olivácea), 15
(5.26%) correspondió a tortuga verde (Chelonia mydas) y 1 (0.35%) fue tortutuga
carey (Eretmochelys imbricata). De los 285 eventos, 174 fueron anidación exitosa y
111 anidacion no exitosa.
En total, de los 174 eventos de anidación exitosa, 129 (74.13%) fueron nidos
reubicados en el vivero, 19 (10.91%) fueron dejados “in situ”, 25 (14.36%) fueron
saqueados y 1 (0.6%) fue depredado.
El total de nidos reubicados en el vivero representaron un total de 11,192 huevos,
11,013 de lora y 179 de verde. No obstante 29 de los nidos de lora no se tomaron en
cuenta a la hora de analizar los datos debido a la falta de información confiable. Así se
usaron los datos obtenidos de 93 nidos de tortuga lora (8,215 huevos) y los tres de
tortuga verde (179 huevos). De los 8,215 huevos enterrados de tortuga lora,
eclosionaron 7,248 (EE = 88.23%). Para la tortuga verde, de los 179 huevos
enterrados, eclosionaron 134 (EE= 74.86%).
En el año 2010 entre el 15 de julio y el 15 de diciembre ocurrieron un total de 270
eventos de anidación de tortuga marina. De estos, 245 (90.74%) fueron de tortuga lora
(Lepidochelys olivácea), 23 (8.52%) correspondieron a tortuga verde (Chelonia mydas)
y 2 a tortuga baula (Dermochelys coriácea). Del total de los 165 eventos de anidación
exitosa, 113 (68.5%) fueron protegidos en el vivero, 13 (13.87%) fueron protegidos in
situ y 39 (23.63%) fueron saqueados. Los 111 nidos de tortuga lora y los 2 de tortuga
verde protegidos en el vivero representaron 6,678 huevos (6,524 de tortuga lora y 154
de tortuga verde). De estos, eclosionaron 5,373 dando un EE= 82%.

San Miguel
La actividad de anidación de tortugas marinas en Playa San Miguel ha sido estudiada
durante once años consecutivos, siendo el proyecto más antiguo de Pretoma en la
zona de Guanacaste.
En el año 1998, entre el 15 de julio y el 26 de diciembre, se registraron 188 eventos de
anidación de tortuga marina, de las cuales 145 (77.13%) resultaron en anidación
exitosa y 43 (22.87%) en salidas falsas. Todos los eventos correspondieron a tortuga
lora. Del total de nidos depositados, se reubicaron 102 nidos (70.34%) en un vivero y
43 (29.66%) fueron saqueados por hueveros. En total, los 102 nidos protegidos en el
vivero representaron 8,010 huevos, los cuales produjeron 5,029 neonatos, para un
éxito de eclosión de 62.78%.
En el año 1999, entre el 1 de julio y el 1 de diciembre, se registraron 247 eventos de
anidación, de las cuales 193 (78.13%) resultaron en anidación exitosa y 54 (22.04%)
en salidas falsas. Del total de eventos, 245 (99.19%) correspondieron a tortugas lora y
15

dos (0.81%) a tortugas Baula. Del total de nidos depositados, se reubicaron 105
(54.4%) en el vivero, se dejaron 30 (15.54%) “in situ”, y 58 (30.05%) fueron saqueados
por hueveros. Dos de los nidos del vivero correspondieron a tortugas Baula, las
demás a tortuga lora. En total, se protegieron 105 nidos, que representaron 5,807
huevos, los cuales produjeron 3,511 neonatos, para un éxito de eclosión de 60.46%.
En el año 2000, entre el 20 de agosto y el 31 de diciembre, se registraron 251 eventos
de anidación, de las cuales 195 (77.69%) resultaron en anidaciones exitosas y 56
(22.31%) en salidas falsas. Del total de eventos, 248 (98.8%) correspondieron a
tortugas lora y 3 (1.2%) a tortugas Baula. Del total de nidos depositados, se
reubicaron 126 (64.62%) en el vivero, se dejaron 9(4.62%) “in situ”, a la vez que 60
(30.77%) fueron saqueados por hueveros. Tan solo un evento de tortuga Baula
culminó en una anidación exitosa, el cual fue protegido en el vivero. En total, se
protegieron 126 nidos, que representaron 13,024 huevos, los cuales produjeron 7,693
neonatos, para un éxito de eclosión de 59.07%.
En el año 2001, entre el 20 de setiembre de 2001 y el 15 de enero de 2002 se
registraron 117 eventos de anidación, de las cuales 95 (81.2%) resultaron en
anidaciones exitosas y 22 (18.8%) en salidas falsas. Del total de eventos, 116
(99.15%) correspondieron a tortugas lora y 1 (0.85%) a tortuga Baula. Del total de
nidos depositados, se reubicaron 58 (61.05%) en el vivero, a la vez que 37 (38.95%)
fueron saqueados por hueveros. El único evento de tortuga Baula fue una salida falsa.
En total, se protegieron 58 nidos, que representaron 5,490 huevos, los cuales
produjeron 3,621 neonatos, para un éxito de eclosión de 65.96%.
En el año 2002, entre el 30 de agosto y el 15 de diciembre, se registraron 150 eventos
de anidación, de los cuales 137 (91.33%) resultaron en anidaciones exitosas y 13
(8.67%) en salidas falsas. Todos los registros correspondieron a tortugas lora. Del
total de nidos depositados, se reubicaron 100 (72.99%) en el vivero, se dejaron 5
(3.65%) “in situ”, a la vez que 32 (23.36%) fueron saqueados por hueveros. En total,
se protegieron 100 nidos, que representaron 9,690 huevos, los cuales produjeron
7,506 neonatos, para un éxito de eclosión de 77.46%.
En el año 2003, entre el 15 de agosto y el 15 de diciembre, se registraron 125 eventos
de anidación, de los cuales 109 (87.2%) resultaron en anidaciones exitosas y 16
(12.8%) en salidas falsas. Del total de eventos, 124 (99.2%) correspondieron a
tortugas lora y uno (0.8%) a tortuga verde, que resultó en una salida falsa. Del total de
nidos depositados, se reubicaron 77 (70.64%) en el vivero, se dejaron 7 (6.42%) “in
situ”, a la vez que 25 (22.94%) fueron saqueados por hueveros. En total, se
protegieron 77 nidos en el vivero, que representaron 7,444 huevos, los cuales
produjeron 5,758 neonatos, para éxito de eclosión del 77.35
En el año 2004, entre el 14 de julio y el 20 de diciembre, se registraron 443 eventos de
anidación, de los cuales 381 (86%) resultaron en anidaciones exitosas y 62 (14%) en
salidas falsas. Todos los eventos corresponden a tortugas lora. Del total de nidos
depositados, se reubicaron 266 (69.82%) en el vivero, se dejaron 77 (20.21%) “in situ”
y 38 (9.97%) fueron saqueados por hueveros. En total, se protegieron 266 nidos, que
representaron 26,083 huevos, los cuales produjeron 22,383 neonatos, para un éxito de
eclosión de 85.81%.
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En el año 2005, entre el 12 de julio y el 20 de diciembre, se registraron 444 eventos de
anidación, de los cuales 369 (83.11%) resultaron en anidaciones exitosas y 75
(16.89%) a salidas falsas. Todos los eventos correspondieron a tortugas lora salvo
una tortuga Baula. Del total de nidos depositados, se reubicaron 268 (72.63%) en el
vivero, se dejaron 37 (10.03%) “in situ”, a la vez que 59 (15.99%) fueron saqueados y
5 (1.36%) depredados. En total, se protegieron 268 nidos, que representaron 25,395
huevos, y los cuales produjeron 20,645 neonatos, para un éxito de eclosión de
81.30%.
En el año 2006 entre el 7 de julio al 15 de diciembre, se registraron 304 eventos de
anidación, de los cuales 268 (88.16%) resultaron en anidación exitosa, 33 (10.86%) a
salidas falsas, y en tres casos (0.99%) no se logró determinar. Del total de eventos,
302 (99.34%) correspondieron a tortuga lora y 2 ( 0.66%) a tortugas Baula. Del total
de nidos depositados, se reubicaron 181 (67.54%) en el vivero, se dejaron 45
(16.79%) “in situ”, a la vez que 42 (15.7%) fueron saqueados por hueveros. En total,
se protegieron 181 nidos que representaron 17,094 huevos, los cuales produjeron
13,175 neonatos, para un éxito de eclosión de 78.92%.
En el año 2007 entre el 6 de julio y el 15 de diciembre, se registraron 431 eventos de
anidación, de los cuales 380 (88.16%) resultó en anidación exitosa y 51 (11.84%) a
salidas falsas. Del total de eventos, 427 (99.07%) correspondieron a tortugas lora, 3
(0.7%) a tortugas verde y 1 (0.23%) a tortuga Baula. Del total de nidos depositados,
se reubicaron 330 (86.84 %) en el vivero, 23 (6.05%) se dejaron “in situ”, 1(0.26%) fue
depredado y 26 (6.85%) fueron saqueados por los hueveros. Se tiene información
sobre el destino de 307 nidos protegidos en el vivero, que representaron 29,778
huevos, los cuales produjeron 20,399 neonatos, para un éxito de eclosión de 77.6%.
En el año 2008 entre el de julio y el 20 de noviembre, se registraron 180 eventos de
anidación, todos los cuales correspondieron a tortuga lora. Del total de eventos, 165
(91.7%) resultaron en anidación exitosa y 15 (8.3%) en anidación no exitosa. De los
eventos que resultaron en anidación exitosa, se protegieron 147 (89.09 %) nidos y 18
(10.91%) fueron saqueados. De los 147 nidos protegidos, se reubicaron 108 (73.47%)
en el vivero del proyecto, se dejaron 3 (2.04%) “in situ”, y se reubicaron 36 (24.49%) a
otras zonas de la playa más protegidas. Los 108 nidos que fueron reubicados en el
vivero representaron en total 8,703 huevos. De estos emergieron de 7,303 neonatos,
para un éxito de eclosión de 83.91%.
En el año 2009 entre el 16 de julio y el 19 de diciembre se reportaron 221 eventos de
anidación, de los cuales 215 (97.28%) correspondieron a tortugas lora (Lepidochelys
olivácea), 1 (0.46%) correspondió a tortuga verde (Chelonia mydas) y 5 (2.26%) no
fueron identificados. De los 215 eventos de tortuga lora, 182 (84.65%) resultaron en
anidación exitosa y 33 (15.35%) en anidación no exitosa. De los 182 eventos de
anidación exitosa de tortugas lora, 123 (67.58%) fueron reubicados en el vivero, 23
(12.64%) fueron dejados “in situ en la playa”, 6 (3.29%) fueron depredados y 30
(16.48%) saqueados por hueveros. El único evento de tortuga verde resulto en un nido
que fue protegido en el vivero del proyecto.
Se reubicaron 124 nidos en el vivero, 123 (99.2%) de tortuga lora y uno (0.8%) de
tortuga verde, los cuales sobrevivieron hasta su día de eclosión. De los 12,247 huevos
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enterrados, eclosionaron 9,440 (EE = 77.08%), de los cuales 8,951 neonatos lograron
emerger y fueron liberados al mar (ER= 73.08%).
En el año 2010 entre el 15 de julio y el 15 de diciembre se reportaron 518 eventos de
anidación, de estos, 509 (98.26%) correspondieron a tortugas lora (Lepidochelys
olivácea), 7 (1.3%) correspondieron a tortuga verde (Chelonia mydas) y 2 (0.4) fueron
no identificados. Del total de eventos, 399 resultaron en anidación exitosa y 117 en
anidación no exitosa. Del total de anidación exitosa, 248 (62.8%) fueron protegidos en
el vivero, 47 (11.8%) fueron protegidos in situ, 98 (24.8%) fueron saqueados y 2
(0.5%) fueron depredados. De los 248 nidos protegidos en el vivero resultaron un total
de 16,420 huevos, que produjeron 12,972 tortuguitas, parqa un EE= 79%.

Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Arío
En 1998, PRETOMA contrató a Kelly Squires, una pasante de biología de la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA). Squires realizó una evaluación en
Playa Caletas durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 11 de diciembre
de 1998. La metodología se basó en patrullar la playa cada cuatro días, con el fin de
detectar rastros o evidencia de anidación de tortugas. Durante el periodo de estudio,
se encontraron seis depresiones en la arena realizadas por tortugas Baula
(Dermochelys coriacea), dos de las cuales tenían cáscaras de huevo esparcidas
alrededor, indicando que los nidos habían sido saqueados. Otros dos nidos
presentaban señales de saqueo, pero no había evidencia suficiente para confirmarlo.
Asimismo, se registraron 143 eventos de tortuga lora (Lepidochelys olivacea).
El 15 de diciembre del 2000, el personal de PRETOMA visitó Playa Caletas y
observaron cinco tortugas lora y una Baula, todas las cuales anidaron. La tortuga
Baula no tenía aletas traseras y fue incapaz de anidar. No se observaron actividades
de saqueo o depredación.
Pretoma inició el programa de monitoreo de anidación de tortugas marinas en Playa
Caletas en el año 2002, y desde entonces ha mantenido una presencia permanente
durante la época de anidación.
En la temporada 2002-2003, durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre
del 2002 y el 28 de marzo del 2003, se registraron 320 eventos de anidación, todos los
cuales fueron dejados “in situ”. Del total de eventos, 71 (22.19%) correspondieron a
tortugas lora, 23 (7.19%) a tortugas Baula, y 226 (70.62%) no pudieron ser
identificados pues no se observaron. Sin embargo, en base a las características de
los rastros se podría afirmar que los mismos corresponden a tortuga lora, a excepción
de dos, los cuales por ser asimétricos y medir 89cm de ancho, podrían pertenecer a la
tortuga verde (Chelonia mydas).
De los 23 eventos de tortuga Baula, ocho (34.78%) resultaron en nidos confirmados,
no se pudo confirmar la existencia de un nido en 10 (43.48%) de los eventos, y 5
(21.74%) eventos fueron definitivamente salidas falsas.
De los ocho nidos
confirmados de tortuga Baula, seis (75%) eclosionaron, uno (12.5%) fue depredado y
el otro (12.5%) fue saqueado.

18

De los 71 eventos de tortuga lora, 62 (87.32%) resultaron en nidos confirmados
mientras que nueve (12.68%) resultaron en salidas falsas. De los 62 nidos
confirmados, ocho (12.9%) llegaron a eclosionar, cinco (8.06%) sufrieron severa
erosión causada por mareas, y 49 (79.03%) fueron depredados.
De los 226 eventos de tortuga no identificados, 181 (80.09%) fueron nidos confirmados
mientras que 45 (19.91%) fueron salidas falsas. De los 181 nidos, 4 (2.21%) llegaron
a eclosionar, 13 (7.18%) sufrieron severa erosión causada por las mareas, 159
(87.85%) fueron depredados y cinco (2.76%) fueron saqueados por hueveros.
En la temporada 2003-2004, durante el período comprendido entre el 15 de julio del
2003 y el 15 de abril del 2004, se registraron 501 eventos de anidación. Del total de
eventos, 45 (8.98%) correspondieron a tortugas Baula, 9 (1.80%) a tortugas verde y
447 (89.22%) a tortugas lora. Este año se implementó por primera vez el uso de
vivero. Debido a que los nidos de tortuga Baula son típicamente muy profundos para
ser depredados, de decidió solo los nidos que esta especie que estuvieran en riesgo
de ser inundados fueran trasladados al vivero del proyecto, junto con los nidos de las
otras especies que estarían en riesgo de sufrir depredación.
De los 45 eventos de tortugas Baula, 26 (57.78%) resultaron en anidación exitosa, no
se pudo confirmar anidación en 11 (24.44%), y 8 (17.78%) fueron definitivamente
salidas falsas. Así mismo, de los 26 nidos confirmados de tortuga Baula, 25 (96.15%)
alcanzaron a eclosionar y uno (3.85%) fue saqueado por hueveros.
De los nueve eventos de tortuga verde, 3 (33.33%) resultaron en nidos exitosos y 6
(66.67%) en salidas falsas.
De los 447 registros de tortuga lora, 359 (80.31%) resultaron en anidación exitosa y 88
(19.69%) en salidas falsas. Del total de nidos depositados exitosamente, se
reubicaron 223 (62.12%) en el vivero, se dejaron 23 (6.41%) “in situ”, a la vez que 90
(25.07%) fueron depredados y 23 (6.41%) saqueados por hueveros. En total, se
protegieron 257 nidos en el vivero, que representaron 24,152 huevos, los cuales
produjeron 9,473 neonatos, para un éxito de eclosión del 39.22%.
En la temporada 2004-2005, durante el período comprendido entre el 7 de julio del
2004 y el 26 de marzo del 2005, se registraron 803 eventos de anidación de tortugas
marinas, de los cuales 17 (2.12%) pertenecieron a tortugas Baula, dos (0.25%) a
tortugas verde y 784 (97.63%) a tortugas lora.
De los 17 eventos de tortugas Baula, seis (35.29%) resultaron en anidación exitosa, no
se pudo confirmar anidación en 5 (29.41%), y 6 (35.29%) fueron definitivamente
salidas falsas. Los seis nidos confirmados fueron relocalizados en el vivero.
De los dos eventos de tortuga verde, uno fue exitoso, el cual fue dejado “in situ”, y el
otro se trató de una salida falsa.
De los 784 eventos de tortuga lora, 625 (79.72%) resultaron en anidación exitosa, no
se pudo confirmar la anidación en dos (0.26%), y 157 (20.03%) fueron salidas falsas.
Del total de nidos depositados, se reubicaron 499 (78.96%) en el vivero, se dejaron 58
(9.18%) “in situ”, a la vez que 41 (6.49%) fueron depredados y 27 (4.27%) saqueados
por hueveros. En total, se protegieron 505 nidos en el vivero, que representaron
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48,971 huevos, los cuales produjeron 32,487 neonatos, para un éxito de eclosión de
66.34%.
En la temporada 2005-2006, durante el período comprendido entre el 1 de julio del
2005 y el 31 de marzo del 2006, se registraron 1,033 eventos de anidación de tortugas
marinas. Del total de eventos, 15 (1.45%) correspondieron a tortugas Baula, 7 (0.68%)
a tortugas verde, 4 (0.39%) a tortugas de carey y 1,007 (97.48%) a tortugas lora.
De los 15 eventos de tortugas Baula, 9 (60%) resultaron en anidación exitosa mientras
que no se pudo confirmar la anidación en 6 (40%). Se reubicaron 6 nidos en el vivero.
De los 7 eventos de tortuga verde, 3 (20%) resultaron en anidaciones exitosas y cuatro
(80%) en salidas falsas. Del total de los nidos depositados, se dejó uno “in situ”, uno
fue saqueado, y el otro depredado.
De los 1,007 eventos de tortuga lora, 752 (74.68%) resultaron en anidación exitosa y
255 (25.32%) en salidas falsas. Del total de nidos depositados, se reubicaron 517
(68.75%) en el vivero, se dejaron 135 (17.95%) “in situ”, a la vez que 76 (10.11%)
fueron depredados y 24 (3.19%) saqueados por hueveros. En total, se protegieron 546
nidos que representaron 50,062 huevos, los cuales produjeron 34,338 neonatos, para
un éxito de eclosión de 68.59%.
En la temporada 2006-2007, durante el período comprendido entre el 1 de julio del
2006 y el 31 de marzo del 2007, se registraron 999 eventos de anidación de tortugas
marinas, de las cuales. 977 (97.8%) correspondieron a tortugas lora, 18 (1.8%) a
tortugas Baula y 4 (0.4%) a tortugas verde. De los 999 eventos de anidación
registrados, 706 (70.67%) resultaron en anidación exitosa, 289 (28.93%) en eventos
de anidación no exitosa y en cuatro ocasiones (0.4%) no pudo identificarse el estado
de anidación.
De los 977 eventos de tortuga lora, 697 (71.34%) resultaron en anidación exitosa y
279 (28.56%) en salidas falsas. Del total de nidos depositados exitosamente, se
reubicaron 424 (60.83%) en el vivero del proyecto, se dejaron 210 (30.13%) “in situ”, a
la vez que 34 (4.88%) fueron depredados y 29 (4.16%) saqueados por hueveros.
Doce de los 34 nidos que fueron depredados y 29 nidos saqueados tan solo fueron
dañados parcialmente, por lo que los huevos recuperados fueron relocalizados en el
vivero. De los 279 eventos catalogadas como salidas falsas, 93 (33.33%) resultaron
en salidas falsas simples, mientras que 186 (66.67%) resultaron en nidos abortados (la
tortuga inicia el proceso de excavación del nido, pero aborta la operación).
De los 18 eventos de tortuga Baula, 9 (50%) resultaron en anidación exitosa, 6
(33.33%) en salidas falsas y en tres (16.67%) eventos no se pudo confirmar la
anidación. Se reubicaron 7 de los nidos en el vivero, y se dejaron 2 “in situ”. De los 4
eventos de tortuga verde, ninguna resultó en anidación exitosa.
En total, se protegieron 431 nidos en el vivero, que representaron 41,285 huevos, los
cuales produjeron 24,895 neonatos, para un éxito de eclosión de 60,30%.
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En la temporada 2007-2008, durante el período comprendido entre el 1 de julio del
2007 y el 31 de marzo de 2008, se registraron 1,033 eventos de anidación de tortuga
marina, de los cuales 957 (92.64%) correspondieron a tortugas lora, 9 (0.87%) a
tortugas verde, 5 (0.48%) a tortugas de carey, uno (0.10%) a tortuga Baula. y en 61
eventos (5.91%) no se logró identificar la especie. Del total de eventos registrados,
656 (63.50%) resultaron en nidos protegidos, 82 (7.94%) en nidos depredados, 52
(5.03%) en nidos saqueados, 148 (14.33%) en salidas falsas simples, y 95 (9.20%) en
nidos abortados.
De los 656 nidos protegidos, 503 (76.68%) fueron protegidos en el vivero del proyecto,
59 (8.99%) fueron relocalizados y 55 (8.38%) fueron dejados in situ. Los 39 (5.95%)
nidos restantes fueron dejados en la playa sin marcar, ya que a partir del 22 de febrero
del 2008 se dejaron de colocar nidos en el vivero.
De los 957 eventos de tortuga lora, 645 (67.40%) resultaron en nidos exitosos, 85
(8.88%) en nidos abortados, y 123 (12.85%) en salidas falsas simples, 60 (6.27%)
nidos fueron depredados y 44 (4.60%) saqueados.
De los nidos in situ, 52 fueron triangulados pero solo 21 nidos fueron localizados
exitosamente. De estos, 9 (42.86%) posiblemente eclosionaron, 8 (38.09%) fueron
lavados por la marea y 4 (19.05%) presentaron señales de depredación. En el caso
de los nidos relocalizados, 31 nidos fueron localizados exitosamente. De estos, 16
(51.61%) fueron depredados, 10 (32.26%) fueron lavados por la marea y 5 (16.13%)
presentaron señales claras de eclosión. De los 9 eventos de tortuga verde, 2 (22.22%)
correspondieron a anidaciones exitosas 6 (66.66%) a salidas falsas, y 1 (11.11%) a
nidos abortados. Para la tortuga de carey, los cinco eventos resultaron en anidación
exitosa. El único evento de anidación para la tortuga Baula resultó exitoso.
En la temporada 2008-2009, durante el periodo comprendido entre el 2 de julio del
2008 al 18 de marzo del 2009, se registraron 1,565 eventos de anidación, de los
cuales 1,547 (98.8%) correspondieron a tortugas lora, 8 (0.51%) a tortugas Baula, 7
(0.44%) a tortugas verde, y 3 (0.2%) a tortugas de carey. Del total de eventos, 1,221
(78%) resultaron en anidación exitosa, de estos 790 (64.7%) fueron protegidos en
vivero, 252 (20.6%) fueron dejados “in situ”, 89 (7.3%) fueron saqueados, 90 (7.4%)
fueron depredados. De los 344 (22%) eventos de anidación no exitosa 179 (52%)
correspondieron a salidas falsas y 165 (48%) a nidos abortados.
De los 7 eventos de anidación exitosa de tortuga Baula, se dejaron todos
(100%) “in situ”. El único evento de anidación no exitosa corresponde a una salida
falsa. De los 2 eventos de anidación exitosa de tortuga carey 1 (50%) fue protegido en
vivero y el otro (50%) fue dejado “in situ”. El único evento de anidación no exitosa
corresponde a un nido abortado (100%).
De los 790 nidos reubicados en el vivero, 788 (99,7%) fueron de tortuga lora, 1
(0,12%) de tortuga verde, y 1 (0,12%) uno de tortuga de carey. Los 788 nidos de
tortuga lora reubicados y protegidos en el vivero representaron 67,800 huevos, de los
cuales eclosionaron 52,091 (EE = 76.83%). De los 22 huevos puestos por la tortuga
verde, 20 eclosionaron y todas las crías sobrevivieron hasta su liberación (EE y ER
=90.91%). De los 121 huevos de tortuga de carey, 93 eclosionaron y todas las crías
sobrevivieron hasta su liberación (EE y ER = 76.86%). En resumen, se protegieron
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67,943 huevos en el vivero, lo que resulto en 52,204 neonatos producidos. El EE total
en el vivero de Playas Caletas y Pencal fue de 76.83% y el ER de 76.1%.
En la temporada 2009-2010, entre el 7 de julio y el 28 de febrero, se reportaron 1,190
eventos de anidación, de los cuales 1,179 (99.08%) correspondieron a tortugas lora, 6
(0.50%) a tortugas baula y 5 (0.42%) a tortugas verde. Del total de eventos, 924
(77.65%) resultaron en anidación exitosa y 266 (22.35%) anidación no exitosa.
De los 1,179 eventos de tortuga lora, 918 (77.86%) resultaron en anidación exitosa y
261 (22.14%) resultaron en anidación no exitosa. De los 5 eventos de tortuga verde, 1
(20.00%) resultaron en anidación exitosa y 4 (80.00%) en anidación no exitosa. De los
6 eventos registrados de tortuga baula, 5 (83.33%) resultaron en anidación exitosa y 1
(16.67%) en anidación no exitosa.
En total, de los 924 eventos de anidación exitosa, se reubicaron 739 (79.98%) en el
vivero, se dejaron 61 (6.60%) in situ, 43 (4.65%) fueron saqueados y 81 (8.77%)
fueron depredados. Los 739 nidos relocalizados en el vivero representan 70,943
huevos, los cuales produjeron 50,603 neonatos, lo que supone un EE del 71,33%.
En la temporada 2010-2011 entre el 15 de julio y el 15 de febrero se reportaron 671
evetos de anidación, 664 (99%) correspondieron a tortuga lora, 4 (0.6%) a tortuga
verde y 3 (0.4%) a tortuga baula. Del total de nidos de tortuga lora, 555 (86.2%) fueron
eventos de anidación exitosa y 109 ( 13.8 %) fueron nidos abortados y salidas falsas.
Del total de eventos exitosos, 438 (78.9%) fueron protegidos en el vivero, 10 (1.8%)
fueron protegidos in situ, 44 (7.9%) saqueados y 63 (10.8%) fueron depredados.
De los 4 eventos de tortuga verde, 2 (50%) fueron eventos de anidación exitosa y 2
(50%) no exitosas. De los dos eventos exitosos, 1 fue protegido en el vivero y otro in
situ. De los dos no exitosos 1 fue salida falsa y el otro nido abortado.
Los 3 eventos de tortuga baula fueron anidación exitosa (2 protegidos en el vivero y
uno in situ). En total 441 nidos fueron protegidos en el vivero, produciendo 31,582
huevos, de los que resultaron 24,585 neonatos, con un EE= 77.8%.

Corozalito
Aunque desde hace años existen reportes sobre anidaciones numerosas de tortugas
marinas en Corozalito, no fue sino hasta el año 2008, entre el 13 de agosto y el 11 de
noviembre que dio inicio el primer monitoreo. Durante este periodo se registraron
1,420 eventos de anidación, de los cuales 1,366 (96.2%) eventos resultaron en
anidación exitosa y 54 (3.8%) en anidación no exitosa (34 (62.96%) correspondieron a
salidas falsas y 20 (37.04%) a nidos abortados). Del total de eventos, 1,417 (99.78%)
correspondieron a tortugas lora y 3 (0.21%) a tortugas verde.
De los 1,417 eventos de tortuga lora, 1,366 (96.2%) resultaron en anidación éxitosa,
de estos 930 (68.08%) fueron nidos protegidos, 347 (25.4%) nidos fueron saqueados y
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89 (6.52%) fueron depredados. De los tres eventos de tortuga verde, 2 (66.7%)
resultaron en anidación exitosa y 1 (33.3%) en anidación no exitosa.
Se logró marcar 17 nidos de tortuga lora “in situ”, pero tan solo se logró encontrar y
exhumar 9. De estos 9 nidos, se contabilizaron 661 huevos, de los que eclosionaron
466 neonatos (cifra inferida a partir del numero de cáscaras de huevo), obteniendo un
EE de 70.5%.
En el año 2009 se registraron 1,794 eventos, de los cuales 1,782 (99.33%)
correspondieron a tortugas lora, 11 (0.61%) a tortuga verde y 1 (0.06%) a tortuga
carey. De los 1,782 eventos de tortuga lora, 1,512 (84.85%) resultaron en anidación
exitosa, 209 (11.73%) en anidación no exitosa y 61 (3.42%) no fueron identificados. De
los 11 eventos de tortuga verde, 6 (54.55%) resultaron en anidación exitosa y 5
(45.45%) en no exitosa. El único evento de tortuga carey fue un nido exitoso.
En total, de los 1,519 eventos de anidación exitosa, 1,058 (69.65%) fueron nidos
protegidos en la playa, 164 (10.8%) fueron nidos depredados la misma noche en que
la tortuga puso los huevos, 138 (9.1%) fueron depredados en días posteriores, durante
la incubación de los huevos y 159 (10.46%) fueron nidos saqueados.
Los 75 nidos en los que se encontró el código al exhumar correspondían a tortugas
lora. El número total de huevos enterrados para ser protegidos fue de 7,069. No
obstante, tan solo se encontraron al exhumar 5,225 huevos. Los otros 1,844 (26.09%)
huevos “perdidos”, se asume que fueron depredados durante el proceso de
incubación. De los 7,069 huevos enterrados eclosionaron 4,107 (EE = 58.1%).
En el año 2010 entre el 1 de julio y el 15 de diciembre se registraron un total de 1898
eventos de anidación, de estos, 1,888 (99.47%) correspondieron a tortugas lora y 10
(0.53%) a tortugas verde. De los 1,888 eventos de anidación de tortuga lora, 1,544
(81.78%) fueron anidación exitosa y 344 (18.22%) en anidación no exitosa. Del total de
eventos de anidación exitosa, 1,312 (84.97%) fueron protegidos in situ o relocalizados
en la playa. 90 (5.83%) fueron nidos saqueados y 142 (9.19%) fueron depredados. De
los 10 eventos de tortuga verde, 7 (70%) fueron anidación exitosa y 3 (30%) en
anidación no exitosa. Del total de nidos triangulados en la playa, 72 fueron
exhumados, encontrándose un total de 3,594 huevos que produjeron 2,803 neonatos,
EE= 78%.

METODOLOGÍA

Para identificar el punto donde se
reporta un evento de anidación,
se marcan primero sectores de
distintos tamaños que corren a lo
largo de la playa de anidación,
utilizando postes (árboles o
estacas) y numerándolas de
forma consecutiva a lo largo de
la
playa.
Además,
se

Figura. 10. Zonas de anidación de la playa.
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consideraron tres zonas de anidación a lo ancho de la playa donde pudo haber
ocurrido el evento, siendo la zona 1 la más cercana a la línea de pleamar, 3 la zona
con vegetación, y 2 la zona intermedia (Figura 10)
Se monitoreó la actividad de anidación en Punta Banco entre el 13 de julio y el 15 de
diciembre del 2011. Con este fin, se dividió la playa en sectores, respetando el sistema
instalado desde 1996, empezando por el sector norte con Punta Banco y siguiendo
hacia el sur con Piedra Luna, Aeropuerto, Río Norte, Río Sur, Bolívar y Romaín.
Se monitoreó la actividad de anidación en San Miguel entre el 15 de julio y el 9 de
diciembre de 2011. Se dividió la playa en 25 sectores de 100 metros cada uno,
empezando con el sector 1 en el norte y continuando al sur, finalizando con el sector
25.
Se monitoreó la actividad de anidación en Refugio Nacional de Vida Silvestre CaletasArío entre el 7 de Julio del 2011 y el 28 febrero del 2012. La playa fue dividida en 50
sectores de 100 metros cada uno, empezando en el norte con el sector 1 y
continuando hacia el sur, finalizando con el sector 50.
Se monitoreó la actividad de anidación en Corozalito entre el 27 de junio de 2011 y el
5 de diciembre del 2011. La playa de 800 metros fue dividida de Norte a Sur en 15
sectores de 50 metros cada uno.
Se monitoreó la actividad de anidación en Costa de Oro del 25 de agosto del 2011 al 5
de noviembre del 2011. La playa fue dividida en 41 sectores cada uno de 100 metros.
Sector uno empezando en el norte de la playa, en el estero del rio Jabilla.
Cada noche se realizaron entre dos y tres patrullajes de tres horas cada con el objetivo
de documentar eventos de anidación. El horario de las patrullas se estableció
dependiendo de las mareas. Asimismo, se realizaron patrullajes matutinos para
asegurar que ningún nido fue omitido durante la noche anterior, y para monitorear el
estado de los nidos in situ y los nidos relocalizados en la playa. En playa Corozalito
también se utilizaban estas patrullas matutinas para reportar nidos depredados y
realizar las exhumaciones de los nidos eclosionados.
Luego de anotar la fecha, la hora, sector de la playa donde ocurrió el evento y la zona,
se identificó el destino del nido. Para documentar una anidación exitosa, es preciso
confirmar la ovoposición para descartar salidas falsas (la tortuga se devuelve al mar
sin construir una cámara), o nidos abortados (presencia de cámara pero no de
huevos). Así mismo, se documentó el destino inmediato del nido recién puesto, ya sea
protegido en el vivero, dejado “in situ”, reubicado en la playa, depredado (por animales
domésticos y silvestres) o saqueado (por humanos).
Cuando fue posible se contó el número total de huevos depositados, ya sean nidos
protegidos “in situ” o reubicados al vivero. Además, se registró el estado de la marea,
así como anormalidades u otros comentarios con respecto a la salud o apariencia de
la tortuga.
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A las tortugas encontradas se les revisaron las
aletas delanteras para buscar marcas
metálicas externas. En caso de estar marcada,
se registró el número de las mismas. De no
estarlo, se procedió a aplicar marcas metálicas
a cada aleta delantera. Para hacerlo se
empezó marcando entre la segunda y tercera
escama, pero a mitad de la temporada en
playa Caletas se pasó a hacerlo en la tercera
escama, marcando siempre la aleta izquierda
primero con la numeración más baja (Figura
11).

Figura11. Marcación de una
tortuga lora con marcas metálicas
tipo Inconel.

Se midió el Largo Curvo del
Caparazón (LCC) y el Ancho Curvo
del Caparazón (ACC) de cada tortuga
observada con una cinta métrica
flexible. El LCC se midió a partir de la
parte anterior de la escama de la
(a)
(b)
nuca, en el borde donde la piel toca el
Figura 12. Mediciones de Largo Curvo del
caparazón, hasta le parte distal de la
Caparazón (a) y Largo Ancho del
escama marginal posterior. El ACC se
Caparazón (b).
midió desde el borde exterior de las
escamas marginales en su punto más ancho (Figura 12).
En el RNVS Caletas-Arío, Punta Banco, San Miguel y Costa de Oro se trabajó en gran
medida con viveros como herramienta para proteger a los nidos de los saqueadores y
depredadores. En Corozalito se dejaron la mayor parte de los nidos “in situ”, aunque
algunos fueron reubicados en la playa, en sitios más seguros ante amenazas como la
erosión o el saqueo.
Se utilizó el método de la triangulación para marcar nidos “in situ”, lo cual facilita su
ubicación posterior para realizar estudios de éxito de eclosión. Para triangular un nido,
se debe establecer su distancia de tres puntos fijos. Con ese fin, se entierran postes
en la línea de vegetación paralelos al mar, a una profundidad suficiente para asegurar
que ni la marea ni los curiosos los puedan arrancar. Se marca cada poste con un
número para su identificación.
Luego, se mide la distancia de los
tres postes más cercanos al nido
(Figura 13).
En Corozalito se utilizaron postes fijos
para triangular los nidos. Estos
postes estaban colocados cada 16
metros y marcados con las letras A, B
y C, de forma que cada sector tenía
tres postes con dichas letras. Para
triangular el nido, este año se utilizó
una brújula, anotando para cada nido,

Figura 13. Método de triangulación para el
marcaje y localización de nidos in situ.
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la orientación, número de grados y distancia entre el nido y el poste mas cercano.
Se cuidaron los nidos protegidos en los viveros del proyecto a lo largo del período de
incubación, a la vez que se monitoreó su desarrollo cuidadosamente. Un vivero es un
área cerrada donde se colocan los nidos para su mayor protección. Se construyen en
la parte alta de la playa, detrás de la línea alta de marea, asegurándose colocarlos en
zonas lo más parecidas posibles al área natural de anidación de las tortugas. La
estructura es construida en madera y rodeado por una malla que alcanza los 2 metros
de altura y es enterrada a 40cm de profundidad, para evitar que los animales puedan
entrar en el vivero. La arena es limpiada y filtrada para evitar posibles escombros. La
arena de los viveros se cambia cada año para evitar la proliferación de bacterias y
hongos.
Cada cuadrado tiene un código, usando marcas de números horizontalmente y de
letras verticalmente. Cada cuadrado mide 60x60 cm y los nidos se colocan siguiendo
el orden de un tablero de ajedrez (dejando siempre un espacio vacío entre nidos).
Todos los nidos se relocalizan en el vivero entre dos o tres horas después de la puesta
de la tortuga para reducir el daño al embrión. Los huevos se transportan
cuidadosamente en bolsas de tela fina, asegurándose que estos no se mueven. En el
vivero los huevos se entierran a la misma profundidad que el nido original. Se coloca
una cinta naranja en cada nido con la información de la fecha, numero de huevos y
código del vivero. Estos datos también son anotados en el cuaderno de campo.
Al acercarse la fecha de eclosión (40-50 días), se protege el nido con una canasta de
cedazo para atrapar a los neonatos recién nacidos y facilitar su conteo. Se procuró
liberar los neonatos en la menor brevedad posible y en el sector de la playa donde
originalmente se encontró el nido. Siempre se registró la hora de emergencia de los
neonatos y la hora de liberación.
Después de 72 horas de haber concluido la eclosión, se realizó la exhumación del
nido. Se registró la siguiente información: número de cáscaras completas vacías, crías
vivas dentro del nido, crías muertas dentro del nido, crías muertas afuera del nido,
huevos no eclosionados sin signos de desarrollo y huevos no eclosionados con
desarrollo aparente. Para el último caso, se identificaron además tres estados de
desarrollo: el 1er estadío (contiene trazas de sangre o desarrollo embrionario inicial) el
2do estadío (contiene un embrión desarrollado casi completamente), y el 3er estadío
(contiene un embrión completamente desarrollado). Además se registraron los huevos
“pipped” (huevos no eclosionados que presentan agujeros y suelen estar llenos de
hormigas, larvas, etc.). A partir de la temporada 2009 se ha corregido esta definición
de pipped y se ha cambiado por: “huevos abiertos por la cría, muerta antes de
emerger”. Con estos datos se calculó el éxito de eclosión (EE), o el porcentaje de
huevos protegidos que eventualmente produjeron neonatos. Como no todos los
neonatos sobreviven para llegar hasta el mar, se estimó además el éxito de
reclutamiento (ER), para referirse al porcentaje de huevos que produjeron neonatos
que fueron liberados vivos y saludables al mar.
Para medir las temperaturas de los nidos en san Miguel y Caletas se utilizaron Hobo
data loggers. Estos se colocaron en nidos aleatorios para monitorear las temperaturas
durante la incubación. Las temperaturas se guardan automáticamente cada 6 horas,
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mientras el logger esta en el interior del nido. Un logger control se situa en el centro
del vivero para tener una media de temperatura control. Los datos se analizan
mediante un HOBO software, estos datos proporcionan información importante sobre
la proporción de sexos de los neonatos. Las temperaturas bajas en el nido, producen
machos y altas temperaturas producen hembras. La temperatura que produce
proporciones de 50:50 de hembras y machos se llama temperatura pivotal. Cuadro 1.
Cuadro 1. Temperatura pivotal para cada especie de tortuga marina.
Especie

100% machos

100% hembras

Temperatura pivotal

Tortuga lora

27 ºC

32 ºC

30.5 ºC

Tortuga verde

28 ºC

30.5 ºC

29.5 ºC

Baula

29 ºC

30 ºC

29.4 ºC

Carey

28.4 ºC

30.4 ºC

29.6 ºC

Mediante el uso de pluviómetros se recogieron los datos de la cantidad de lluvia que
cayó durante la temporada. Cada mañana a la misma hora se recogía el agua de
lluvia. Se transfería a un tarro de plástico y se medían los milímetros de agua recogida.
Cuando aparecieron tortugas muertas en la playa, se realizó una inspección ocular
externa en busca de pistas para determinar la causa de la muerte, como por ejemplo
traumas (golpes o cortes), o presencia de anzuelos, líneas de pesca, y trasmallos. Se
incluyeron además datos adicionales como la fecha de la aparición de la tortuga
muerta, el sector de la playa, la especie, el sexo, las medidas de largo y ancho curvo
del caparazón (LCC y ACC), y el estado de descomposición (fresca, hedionda, o
descomposición avanzada)

RESULTADOS
Playa Punta Banco
El monitoreo en Playa Punta Banco se realizó entre el 13 de julio y el 15 de diciembre
del 2011. Durante este periodo se registraron un total de 257 eventos, de los cuales
248 (96.5%) pertenecieron a tortuga lora (Lepidochelys olivácea), 5 (2%) a tortuga
verde (Chelonia Mydas) y 4 (1.5%) a tortuga carey (Eretmochelys imbricata).
De los 248 eventos de tortuga lora 129 (52%) resultaron en anidación exitosa y 119
(48%) en anidación no exitosa. Los 5 (100%) eventos de tortuga verde fueron
anidación no exitosa. De los cuatro eventos de tortuga carey, 1 (25%) fue anidación
exitosa y 3 (75%) anidación no exitosa. Cuadro 2.
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Cuadro 2. Total de eventos registrados como anidación exitosa y no exitosa por
especies de tortuga marina, Punta Banco, Costa Rica, 2011.
Total
eventos

Anidación
Exitosa

%

Anidación No
Exitosa

%

Chelonia
mydas

5

0

0

5

100

Lepidochelys
olivacea

248

129

52

119

48

Eretomochelys
imbricata

4

1

25

3

75

TOTAL

257

130

50.6

127

49.4

Especie

En total, de los 130 eventos de anidación exitosa, 67 (51.5%) fueron nidos reubicados
en el vivero, 15 (11.5%) fueron nidos dejados “in situ” en la playa, 46 (35.4%) fueron
saqueados y 2 (1.6%) fueron depredados. Cuadro 3.
De los 129 eventos de anidación exitosa de tortugas lora, 66 (51%) fueron reubicados
en el vivero, 15 (11.6%) fueron dejados “in situ” en la playa y 46 (35.7%) fueron
saqueados y 2 (1.7%) fueron depredados. El evento de tortuga carey fue protegido en
el vivero. Cuadro 3.
Cuadro 3. Destino inmediato de los nidos depositados exitosamente por especie de
tortuga marina, incluyendo nidos protegidos en el vivero, nidos saqueados, y nidos
depredados, Punta Banco, Costa Rica, 2011.
Especie

Total

Protegido
Vivero

%

In
situ

%

Saqueado

%

Depredado

%

Lepidochelys
olivácea

129

66

51

15

11.6

46

35.7

2

1.7

Eretomochelys
imbricata

1

1

100

0

0

0

0

0

0

TOTAL

130

67

51.5

15

11.5

46

35.4

2

1.6

En total, de los 127 eventos de anidación no exitosa, 59 (46.4%) fueron salidas falsas,
67 (52.7%) fueron nidos abortados y 1 (0.9%) fue una tortuga muerta. De los 119
eventos de anidación no exitosa de tortuga lora 53 (44.5%) fueron salidas falsas y 66
(55.5%) fueron nidos abortados. De los 5 eventos no exitosos de tortuga verde 4
(80%) fueron salidas falsas y 1 (20%) fue un nido abortado. De los 3 eventos no
exitosos de tortuga carey, 2 (66.7%) fueron salidas falsas y 1 (33.3%) fue una tortuga
muerta. Cuadro 4.
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Cuadro 4. Destino inmediato de los eventos no exitosos por especie de tortuga marina,
divididos en salidas falsas o nidos abortados, Punta Banco, Costa Rica, 2011.
Especie

Total

Salida
Falsa

%

Nido
Abortado

%

Muerta

%

Lepidochelys
olivácea

119

53

44.5

66

55.5

0

0

Chelonia mydas

5

4

80

1

20

0

0

Eretomochelys
imbricata

3

2

66.7

0

0

1

33.3

TOTAL

127

59

46.4

67

52.7

1

0.9

Se registró el sector donde ocurrieron los 257 eventos de tortuga marina (248 de
tortuga lora, 5 de tortuga verde y 4 de tortuga carey). De los 248 eventos de tortuga
lora, la mayor parte de ellos ocurrieron en el sector Rio Norte (Rn), con 66 eventos.
Seguido del sector Punta banco (PB) con 47 eventos y Rio sur (Rs) con 41. Los
eventos de tortuga verde ocurrieron en Rio norte y Rio sur (2 eventos en cada uno) y
un evento en Punta banco. Los eventos de tortuga carey ocurrieron 3 en rio norte y 1
en Piedra luna (Pl). Figura 14.
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Figura 14. Distribución de eventos de anidación por sectores, divididos por
especies, Punta Banco, Costa Rica, 2011.

Una comparación entre la cantidad de eventos para todas las especies que culminaron
en nidos protegidos, nidos saqueados, y salidas falsas o nidos abortados, muestra que
en el sector Río Norte fue de donde se recogieron más nidos para su protección en el
vivero, con 23. Seguido de Punta Banco y Río Sur con 18 y 16 nidos protegidos
respectivamente. En Río Norte y Rio Sur es además donde se dieron el mayor número
de salidas falsas y nidos abortados, con 36 y 24 respectivamente. El sector con mayor
número de nidos saqueados fue Río Norte, con 12 nidos saqueados. Romaín fue el
sector con menos nidos saqueados, solo 1 nido. Figura 15
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Figura 15. Nidos protegidos, nidos saqueados y salidas falsas o nidos abortados
por sectores para todas las especies, en Punta Banco, Costa Rica, 2011.

La actividad de anidación por quincenas para la tortuga lora muestra tres picos de
anidación máxima en la primera quincena de agosto con 41 eventos, en la segunda
quincena de setiembre con 41 eventos y en la primera quincena de noviembre con 37
eventos. El resto de la temporada el número de eventos se mantiene alrededor de 20
eventos por quincena. Con excepción de la segunda quincena de octubre y del final de
la temporada donde ocurrieron solo 8 eventos en cada una.
Los eventos de tortuga verde ocurrieron a partir de la segunda quincena de octubre.
Los 4 eventos de tortuga carey sucedieron 3 de ellos en el mes de agosto y uno en la
primera quincena de noviembre. Figura 16.
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Figura 16. Actividad de anidación de tortugas lora, tortugas verde y carey por quincenas,
Punta Banco, Costa Rica, 2011.

De los 257 eventos de anidación, 22 (8.56%) ocurrieron en la zona 1, 221 (86%) en la
zona 2 y 14 (5.44%) en la zona 3. Cuadro 5.
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Cuadro 5. Número de eventos por especie para cada zona de la playa, Punta Banco,
Costa Rica, 2011.
L.olivacea

C.mydas

E.imbricata

TOTAL

zona 1

19

1

2

22

zona 2

217

2

2

221

zona 3

12

2

0

14

De los 248 eventos de anidación de tortuga lora se anotó el estado de la marea de 241
de ellos. De estos, 96 (39.8%) ocurrieron cuando la marea estaba subiendo, mientras
que 145 (60.2%) ocurrieron cuando la marea estaba bajando. De los 4 eventos de
tortuga carey, 3 (75%) ocurrieron cuando la marea estaba subiendo y 1 (25%) cuando
estaba bajando. De los cinco eventos de tortuga verde, 4 (80%) de ellos sucedieron
cuando la marea estaba subiendo y 1 (20%) cuando estaba bajando.
Del total de tortugas observadas, se marcaron por primera vez 46 tortugas loras y una
carey. Se reobservaron cuatro tortugas lora que ya habían salido esa misma
temporada y tres tortugas lora con marcas de otras playas (Biol UCR, MU512-513, CL
410-411). Una de las tortugas verdes observadas ya tenía una marca de otra playa
(NT328).
El LCC (Largo curvo del caparazón) promedio para 75 tortugas lora fue 66 cm (max =
82, min = 47, DE = 4.36), y el ACC (Ancho curvo del caparazón) promedio fue 70 cm
(max = 86, min = 45, DE = 4.52). El LCC promedio para 2 tortugas carey fue 55.5 cm
(max= 64, min= 47, DE= 12) y el ACC promedio fue de 59.5 cm (max= 74, min= 45,
DE= 20). Se midió una tortuga verde, el LCC fue de 82 cm y el ACC fue de 78 cm.
Cuadro 6.
Cuadro 6. Medidas morfométricas de 75 tortugas lora y 2 tortuga carey, Punta
Banco, Costa Rica, 2011.
Tortugas lora

Tortuga carey

LCC (cm)

ACC (cm)

LCC (cm)

ACC (cm)

Promedio

65.6

70.04

55.5

59.5

DE

3.38

3.42

12

20

Max.

81

86

64

74

Min.

58

63

47

45

Se anotó la posición en el momento de la anidación de 91 tortugas, de ellas 58
anidaron mirando hacia la vegetación de espaldas al mar, 9 anidaron mirando al mar,
17 anidaron hacia el lado derecho mirando hacia el mar y 7 con el lado izquierdo
mirando hacia el mar.
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El número promedio de huevos depositados en cada nido para 82 tortugas lora fue de
91.7 huevos (max = 133, min = 23, DE= 20.8). Se anotó el número de huevos de un
nido de tortuga carey, la cual depositó 50 huevos.
La profundidad promedio de 79 nidos de tortuga lora fue 40.8 cm (max = 48, min =32,
DE = 3.47). El nido de tortuga carey tuvo una profundidad de 45 cm.
De los 67 nidos protegidos en el vivero, se obtuvieron datos de 65 nidos de lora (un
nido fue depredado por perros) y uno de carey. Los 65 nidos de tortuga lora suponen
un total de 5,093 huevos.
De estos 5,093 huevos eclosionaron 4,498 (EE= 88.3%), de los cuales 4,032 neonatos
lograron emerger del nido y fueron liberados al mar (ER= 79%).
De los 595 huevos de tortuga lora que no llegaron a eclosionar, 224 (37.6%) no
presentaban ningún signo de desarrollo, 288 (48.4%) mostraron algún signo de
desarrollo, 23 (0.4%) presentaban la condición “pipped” y 60 (13.96%) fueron
depredados. Cuadro 7.
Cuadro 7. Destino de 595 huevos protegidos de tortuga lora que no llegaron a eclosionar, Punta
Banco, Costa Rica, 2011.

Sin desarrollo

%

Con
desarrollo

%

Pipped

%

Depredado

%

224

37.6

288

48.4

23

0.4

60

13.96

De los 288 huevos en los que se encontró algún estado de desarrollo, 73 (25.3%)
presentaban el estado 1, 67 (23.26%) en estado 2, y 148 (51.44%) en estado 3
(Cuadro 8).
Cuadro 8. Estado embrionario de 288 huevos no eclosionados de tortuga lora
clasificados como “con desarrollo”, Punta Banco, Costa Rica, 2010.

CD1

%

CD2

%

CD3

%

73

25.3

67

23.26

148

51.44

Playa San Miguel
Durante la temporada de anidación 2011, se registraron 407 eventos de anidación,
todos ellos fueron eventos de tortuga lora (Lepidochelys olivácea).
De los 407 eventos de anidación, 329 (80.8%) resultaron en anidación exitosa y 78
(19.2%) en anidación no exitosa. Cuadro 9.
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Cuadro 9. Total de eventos registrados como anidación exitosa y no exitosa, San
Miguel, Costa Rica, 2011.

Especie

Total
eventos

Anidación
Exitosa

%

Anidación No
Exitosa

%

Lepidochelys
olivacea

407

329

80.8

78

19.2

TOTAL

407

329

80.8

78

19.2

De los 329 eventos de anidación exitosa de tortuga lora, 236 (71.7%) fueron
reubicados en el vivero del proyecto, 37 (11.3%) fueron dejados in situ en la playa, 55
(16.7%) fueron saqueados por hueveros y 1 (0.3%) fueron depredados por animales.
Cuadro 10.
Cuadro 10. Destino inmediato de los nidos depositados exitosamente (nidos protegidos
en el vivero, “in situ”, nidos saqueados, y nidos depredados, San Miguel, Costa Rica,
2011.

Especie

Total

Protegido
Vivero

%

In
situ

%

Saqueado

%

Depredado

%

Lepidochelys
olivacea

329

236

71.7

37

11.3

55

16.7

1

0.3

TOTAL

329

236

71.7

37

11.3

55

16.7

1

0.3

De los 78 eventos de anidación no exitosa de tortuga lora, 23 (29.5%) fueron nidos
abortados y 55 (70.5%) fueron salidas falsas. Cuadro 11.
Cuadro 11. Total de eventos de anidación no exitosa, incluyendo salidas falsas o nidos
abortados, en San Miguel, Costa Rica, 2011.
Especie

Total

Salida Falsa

%

Nido Abortado

%

Lepidochelys
olivacea

78

55

70.5

23

29.5

Total

78

55

70.5

23

29.5

De los 407 eventos de anidación se registró el sector donde ocurrieron 405 de ellos.
Los sectores de la playa con más eventos fueron el sector 5, el 14 y el 24 con 29, 29 y
34 eventos respectivamente. Los sectores con menor cantidad de eventos de
anidación fueron el 18 y el 20 con 5 y 4 eventos respectivamente. Figura 17.
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Figura 17. Distribución de eventos de anidación por sectores, San Miguel, Costa Rica,
2011.

Una comparación entre la cantidad de eventos que culminaron en nidos protegidos,
nidos saqueados, y salidas falsas o nidos abortados, por sectores agrupados de cinco
en cinco, muestra que el grupo de sectores 1-5 fue el más productivo, con 70 nidos
protegidos. El grupo de sectores donde hubo menos nidos protegidos fue el grupo del
sector 16 al 20, con solo 34 nidos. Los sectores del 1-5 también muestran la mayor
cantidad de nidos saqueados y de salidas falsas. En general, la zona norte de la playa
fue la más productiva durante la temporada 2011. Figura 18.
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Figura 18. Nidos protegidos, nidos saqueados y salidas falsas por sectores agrupados,
en Playa San Miguel, Costa Rica, 2011.

La actividad de anidación por quincena para la tortuga lora muestra un pico de
anidación durante la segunda quincena de agosto con 99 eventos registrados.
Después de este pico la actividad de anidación desciende hasta 58 eventos, pero se
mantiene constante hasta la segunda quincena de octubre cuando vuelve a disminuir
hasta 21 eventos. Desde este momento hasta el final de la temporada la actividad de
anidación disminuye, con excepción de la segunda quincena de noviembre cuando
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vuelve a haber un pico con 34 eventos de anidación, posiblemente debido al
incremento de las lluvias durante estas fechas. Figura 19.
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Figura 19. Actividad de anidación de tortugas lora por quincenas, San Miguel, Costa
Rica, 2011.

Durante toda la temporada de anidación se registraron las fases lunares, registrándose
los datos de los dos días de antes y los dos días después de la fase lunar (luna llena,
luna menguante, luna creciente y luna nueva). Después de un análisis completo no se
obtuvieron tendencias significativas, aunque en el gráfico se puede observar que
alrededor de la luna llena de cada mes, los niveles de anidación son menores
comparados con las otras fases lunares.
Los meses con más anidación (agosto y setiembre) no muestran ninguna tendencia
similar, en agosto la mayor parte de eventos ocurren alrededor de la luna nueva,
mientras que en setiembre ocurren durante la luna creciente. Figura 20.
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Figura 20. Número de eventos de anidación ocurridos durante las diferentes fases
lunares durante la temporada, San Miguel, Costa Rica, 2011.

De los 407 eventos de anidación exitosa de tortugas lora se anotó la zona de la playa
donde ocurrieron 362 de ellos, de los cuales 24 (6.6%), se dieron en la zona uno, 229
(63.2%), en la zona dos y 109 (30.2%), en la zona tres.
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Del total de eventos de anidación se anotó el estado de la marea de 405 de ellos. De
estos, 228 (56.4%) ocurrieron cuando la marea estaba subiendo y 177 (43.6%)
ocurrieron cuando la marea estaba bajando.
Durante esta temporada se macaron 138 tortugas por primera vez. Se reobservó una
tortuga que había salido esa misma temporada en san Miguel, otra tortuga con marca
SM110, que había sido marcada en san Miguel en la temporada 2009 (14/9/2009). Y
una tortuga marcada en otra playa con marca (SL 1748).
Se tomaron medidas del largo curvo del caparazón (LCC) y ancho curvo del caparazón
(ACC), de 150 tortugas lora obteniéndose las dimensiones promedio, así como los
valores máximos, mínimo y desviación estándar. El LCC promedio, para las 150
tortugas lora fue 65.1 cm, (Max = 74 cm, Min= 52 cm y DE =3.5), y el ACC promedio
fue 69.5 cm (Max= 79 cm, Min= 55 cm y DE =3.6). Cuadro 12.
Cuadro 12. Medidas morfométricas de 150 tortugas lora, incluyendo LCC y ACC
promedio, desviación estándar y valores máximos y mínimos. San Miguel, Costa Rica,
2011.
PROMEDIO
(cm)

MAX (cm)

MIN (cm)

DE

LCC

65.1

74

52

3.5

ACC

69.5

79

55

3.6

El número promedio de huevos depositados en cada nido para 271 tortugas lora fue
de 94 huevos (Max = 144, Min =28 y DE = 18.7).
La profundidad promedio de 266 nidos de tortugas loras fue 37.4 cm (max = 47 cm,
min= 28cm y DE = 2.8).
Se reubicaron 236 nidos en el vivero. De esos 236 nidos se obtuvieron 21,278 huevos.
De los 21,278 huevos enterrados, eclosionaron 17,277 (EE=81.2%), de los cuales
16,911 neonatos lograron emerger y fueron liberados al mar (ER =79.4%).
De los 4,001 huevos que no llegaron a eclosionar, 1,602 (40%) no presentaban ningún
signo de desarrollo, 428 (10.7%), presentaban el estado 1 de desarrollo, 125 (3.1%)
presentaban el estado 2 de desarrollo, 159 (4.1%) presentaban el estado 3 de
desarrollo, 1,353 (33.8%) presentaban la condición pipped, 213 (5.3%) fueron
depredados y 121 (3%) presentaban estado desconocido. De los 159 huevos en
estado tres de desarrollo, 6 fueron tortuguitas albinas, ninguna de ellas consiguió
sobrevivir hasta su liberación. Cuadro 13.
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Cuadro 13. Destino de 4,001 huevos protegidos que no llegaron a eclosionar, San Miguel,
Costa Rica, 2011.
Sin
desarrollo

CD1

CD2

CD3

Pipped

Depredado

Desconoc
ido

1,602
(40%)

428
(10.7%)

125
(3.1%)

159
(4.1%)

1,353
(33.8%)

213
(5.3%)

121
(3%)

Se colocaron registradores de temperatura HOBO para registrar las temperaturas en
dos nidos colocados en los extremos del vivero y uno control en otro nido situado en el
centro del vivero. Los tres estaban a la misma profundidad y registraron temperaturas
de forma constante.
El registro San Miguel 1 mostró mas variación de temperaturas debido a los periodos
de alta precipitación seguidos por periodos de sol. Este nido superó los valores
óptimos de temperatura lo que pudo resultar en una mayor producción de hembras.
El registro 2, registró temperaturas más bajas entre 28ºC y 31ºC lo que pudo haber
producido la misma cantidad de hembras y de machos.

Figura 21. Temperaturas registradas en tres nidos usando HOBO data loggers, San
miguel, Costa Rica, 2011.
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Playa Costa de Oro
Durante la temporada 2011 se realizó un estudio piloto en la playa Costa de Oro. Se
realizó un monitoreo desde el 25 de agosto al 5 de noviembre. Durante estas fechas
se registraron un total de 133 eventos de anidación de tortuga lora, de los cuales 112
(83.5%) fueron anidación exitosa y 21 (16.5%) fueron anidación no exitosa. Se reportó
un evento de anidación no exitosa de tortuga verde.
De los 112 eventos de anidación exitosa de tortuga lora, 30 (26.7%) fueron
relocalizados en el vivero del proyecto, 9 (8.1%) fueron protegidos in situ en la playa y
73 (65.2%) fueron saqueados. Cuadro 14.
Cuadro 14. Destino inmediato de los nidos depositados exitosamente (nidos protegidos
en el vivero, “in situ”, nidos saqueados, y nidos depredados, Costa de Oro, Costa Rica,
2011.

Especie

Total

Nidos
protegidos

%

In
situ

%

Saqueados

%

Lepidochelys
olivacea

112

30

26.7%

9

8.1%

73

65.2%

TOTAL

112

30

26.7%

9

8.1%

73

65.2%

De los 21 eventos de anidación no exitosa de tortuga lora, 11 (52.4%) fueron nidos
abortados y 10 (47.6%) fueron salidas falsas. El único evento de tortuga verde fue un
nido abortado. Cuadro 15.
Cuadro 15. Total de eventos de anidación no exitosa, incluyendo salidas falsas o nidos
abortados, en Costa de Oro, Costa Rica, 2011.

Especies
Lepidochelys
olivacea
Chelonia
mydas
Total

Total

Salidas falsas

%

Nidos abortados

%

21

10

47.6

11

52.4

1

0

0

1

100

22

10

47.6

12

52.4

Se anotó el sector de la playa donde ocurrieron los 133 eventos de anidación. Los
sectores con mayor cantidad de tortugas fueron el sector 17 y el sector 8 con 27
eventos cada uno. Los sectores con menos eventos fueron e 1, 36, 37 y 40 todos ellos
con 0 eventos cada uno. Figura 22.
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Figura 22. Distribución de los eventos de anidación por sectores, Costa de Oro, Costa
Rica, 2011.

Una comparación entre la cantidad de eventos que culminaron en nidos protegidos,
nidos saqueados, y salidas falsas o nidos abortados, por sectores agrupados de cinco
en cinco, muestra que el grupo de sectores más productivo fue el grupo del 16-20, con
10 nidos protegidos. Los sectores del 6 al 10 muestran los niveles más altos de
saqueo. Los sectores con mayor número de eventos no exitosos fueron del 26-30. El
único evento no exitoso de tortuga verde ocurrió en el sector 3. Figura 23.
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Figura 23. Nidos protegidos, nidos saqueados y salidas falsas por sectores agrupados,
en costa de Oro, Costa Rica, 2011.

Se registró la actividad de anidación por quincenas del total de eventos de tortuga lora
y el evento de tortuga verde. El pico de actividad de anidación ocurrió durante los
primeros quince días de monitoreo, con 45 eventos registrados. Desde aquí el número
de eventos disminuye hasta el 5 de octubre. Desde aquí vuelve a aumentar hasta el
final del monitoreo el 5 de noviembre, donde se alcanzan 26 eventos de anidación.
Figura 24.
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Figura 24. Actividad de anidación de tortugas lora por quincenas, Costa de Oro, Costa
Rica, 2011.

De los 133 eventos de anidación de tortuga lora, se registró la zona donde ocurrieron
122 de ellos. De estos, 3 (2.3%) ocurrieron en la zona 1, 58 (43.6%) ocurrieron en la
zona 2 y 72 (54.1%) ocurrieron en la zona 3. El único evento de anidación de tortuga
verde ocurrió en la zona 2.
Se registró el estado de la marea del total de los eventos de anidación. 75 eventos
ocurrieron cuando la marea estaba subiendo y 59 ocurrieron cuando la marea estaba
bajando.
Durante el monitoreo de este proyecto piloto, no se marco ninguna tortuga con marcas
metálicas INCONEL.
Se tomaron medidas del largo curvo del caparazón (LCC) y ancho curvo del caparazón
(ACC), de 31 tortugas lora obteniéndose las dimensiones promedio, así como los
valores máximos, mínimo y desviación estándar. El LCC promedio, para las 31
tortugas lora fue 66.1 cm, (Max = 78 cm, Min= 60 cm y DE =3.5), y el ACC promedio
fue 71 cm (Max= 80 cm, Min= 65 cm y DE =3.6). Cuadro 16.
Cuadro 16. Medidas morfométricas de 31 tortugas lora, incluyendo LCC y ACC
promedio, desviación estándar y valores máximos y mínimos, Costa de Oro, Costa Rica,
2011.
Promedio

MAX

MIN

DE

LCC

66.1

78

60

3.5

ACC

71

80

65

3.6

El promedio de huevos depositados de 39 tortugas lora fue de 94 huevos (max= 145,
min= 33, DE= 24.3). La profundidad promedio de 35 nidos de tortuga lora fue de 38.6
cm (max= 46cm, min= 33cm, DE= 3).
Se relocalizaron 30 nidos en el vivero del proyecto, de estos, 4 fueron depredados por
perros, obteniéndose datos confiables solo de 26 nidos, los cuales produjeron 2,549
huevos.
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De estos 2,549 huevos, 2,083 huevos eclosionaron (EE= 81.7%), de los cuales 2,049
tortuguitas lograron emerger y ser liberadas al mar (ER= 80.3%). Los 34 neonatos
restantes murieron justo antes de emerger del nido.
De los 466 huevos que no llegaron a eclosionar, 209 (44.8%) no mostraban signos de
desarrollo, 18 (3.8%) presentaban estado uno de desarrollo, 26 (5.5%) presentaban
estado dos de desarrollo, 49 (10.5%) presentaban estado tres de desarrollo, 42 (9%)
presentaban estado pipped, 79 (16.9%) fueron depredados por perros y 43 tenían
estado desconocido. Cuadro 17.
Cuadro 17. Destino de 4,001 huevos protegidos que no llegaron a eclosionar, Costa de
Oro, Costa Rica, 2011.
Sin
desarrollo

CD1

CD2

CD3

Pipped

Depredado

Sin
identificar

209
(44.8%)

18
(3.8%)

26
(5.6%)

49
(10.5%)

42
(9.1%)

79
(17%)

43
(9.2%)

Playa corozalito
El monitoreo en Playa Corozalito comenzó el 27 de junio al 5 de diciembre del 2011.
Durante este periodo se registraron un total de 1,524 eventos, de los cuales 1,512
(99.22%) pertenecieron a tortuga lora (Lepidochelys olivácea) y 12 (0,78%) a tortuga
verde (Chelonia mydas).
De los 1,512 eventos de tortuga lora 1,264 (83.6%) resultaron en anidación exitosa,
196 (13%) en anidación no exitosa y 52 (3.4%) fueron eventos cuyo estado no pudo
identificarse. De los 12 eventos de tortuga verde, 5 (41.7%) resultaron en anidación
exitosa y 7 (58,3%) en anidación no exitosa. Cuadro 18.
Cuadro 18. Total de eventos registrados como anidación exitosa y no exitosa por
especie, Corozalito, Costa Rica, 2011.

Especie
Chelonia
mydas
Lepidochelys
olivácea
TOTAL

Total
eventos

Anidación
Exitosa

%

Anidación
No
Exitosa

%

No
identificado

%

12

5

41.7

7

58.3

0

0

1512

1264

83.6

196

13

52

3.4

1524

1269

83.3

203

13.3

52

3.4

En total, de los 1,269 eventos de anidación exitosa, 1,001 (78.9%) fueron anidaciones
protegidas en la playa “in situ”, 156 (12.3%) fueron depredados y 112 (8.8%) fueron
nidos saqueados. Cuadro 19.
De los 1,264 eventos de anidación exitosa de tortugas lora, 1,000 (79.1%) fueron nidos
protegidos “in situ”, 112 (8.9%) fueron saqueados y 152 (12%) fueron nidos
depredados. De los 5 eventos de anidación exitosa de tortuga verde, 1 (20%) fue nido
41

protegido en la playa y 4 (80%) fueron depredados antes de llegar a su eclosión.
Cuadro 19.
Cuadro 19. Destino inmediato de los nidos depositados exitosamente por especie de
tortuga marina, incluyendo nidos protegidos “in situ”, nidos saqueados, y nidos
depredados, Corozalito, Costa Rica, 2011.
Especie

Total
eventos

Nidos
protegidos

%

Saqueado

%

Depredado

%

1264

1000

79.1

112

8.9

152

12

5

1

20

0

0

4

80

1269

1001

78.9

112

8.8

156

12.
3

Lepidochelys
olivacea
Chelonia
mydas
TOTAL

En total, de los 203 eventos de anidación no exitosa, 132 (65%) fueron salidas falsas y
71 (35%) fueron nidos abortados.
De los 196 eventos de anidación no exitosa de tortuga lora 128 (65.3%) fueron salidas
falsas y 68 (34.7%) fueron nidos abortados. De los 7 eventos de anidación no exitosa
de tortuga verde, 4 (57.1%) fueron salidas falsas y 3 (42.9%) fueron nidos abortados.
Cuadro 20.
Cuadro 20. Destino inmediato de los eventos no exitosos por especie de tortuga marina,
divididos en salidas falsas o nidos abortados, Corozalito, Costa Rica, 2011.
Especie

Total

Salida
Falsa

%

Nido
Abortado

%

Lepidochelys
olivacea

196

128

65.3

68

34.7

Chelonia mydas

7

4

57.1

3

42.9

TOTAL

203

132

65

71

35

Del total de los 1,512 eventos de tortuga lora, se anotó el sector donde ocurrieron
1,497 eventos. De estos 1,497 eventos, la mayoría sucedieron en el sector 7 con 157
eventos y en el sector 3 con 150 eventos. Los sectores con menor número de eventos
fueron el 16 con 21 eventos y el 15 con 31. Figura 25.
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Figura 25. Distribución de eventos de anidación para Lepidochelys olivácea por
sectores, Corozalito, Costa Rica, 2011.

Los 12 eventos de tortuga verde ocurrieron en los siguientes sectores: el sector 9 tuvo
tres eventos, los sectores 10, 11 y 2 tuvieron dos eventos cada uno y los sectores 12 y
16 tuvieron uno y dos eventos respectivamente.
En la figura 25 se muestra la actividad de anidación de las diferentes especies por
quincena. Desde el inicio del monitoreo el 27 de junio hasta el 15 de julio se
registraron 69 eventos de tortuga lora, cifra que fue aumentando las siguientes
quincenas hasta alcanzar el máximo número de eventos de la temporada en la
segunda mitad de agosto con 401 eventos. A partir de aquí la actividad de anidación
decrece drásticamente, pasando a 86 eventos en la siguiente quincena. Desde la
segunda quincena de setiembre hasta el final de la temporada ocurrieron una media
de 100 eventos por quincena. El mes de diciembre se monitoreo durante cinco días en
los que ocurrieron 40 eventos de tortuga lora.
Los eventos de tortuga verde ocurrieron: 4 en el mes de agosto, 2 en la segunda
quincena del mes de setiembre, 3 en el mes de octubre y 3 en la primera quincena de
noviembre. Figura 26.
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Figura 26. Actividad de anidación por quincenas para las dos especies de tortugas
marinas, Corozalito, Costa Rica, 2011.

De los 1,512 eventos de anidación de tortuga lora se anotó la zona de la playa donde
ocurrieron 1,448. De estos, 31 (2.15%) ocurrieron en la zona 1 de la playa, 963
(66.5%) ocurrieron en la zona 2 y 454 (31.35%) ocurrieron en la zona 3. De los 12
eventos de anidación de tortuga verde se anoto la zona de 11 de ellos, de los cuales, 1
(8.3%) sucedió en la zona 1, 7 (58.33%) en la zona 2 y 3 (33.37%) sucedieron en la
zona 3.
De los 1,512 eventos totales de tortuga lora, se anotó el estado de la marea de 1,313.
De estos, 448 (34.12%) eventos sucedieron cuando la marea estaba subiendo y 865
(65.88%) eventos sucedieron cuando la marea estaba bajando.
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Del total de tortugas observadas se marcaron 171 tortugas lora. Se reobservaron 5
tortugas lora, 4 de ellas eran de ese mismo año en Corozalito y una de otra playa que
había sido marcada por ASVO (placa: ASVO 586).
Se logró medir el LCC (largo curvo del caparazón) y el ACC (ancho curvo del
caparazón) de 328 tortugas lora. El LCC promedio fue 65.12 cm (max = 76, min = 59,
DE = 2.78), y el ACC promedio fue 69.47 cm (max. = 79, min = 61, DE = 3.04). Cuadro
21
Cuadro 21. Medidas morfométricas de 328 tortugas lora, incluyendo LCC y ACC
promedio, desviación estándar y valores máximos y mínimos. Playa Corozalito,
Costa Rica, 2011.

Promedio
DE
Max.
Min.

Tortugas lora
LCC (cm)
ACC (cm)
65.12
69.47
2.78
3.04
76
79
59
61

El número promedio de huevos depositados en cada nido para 207 tortugas lora fue
96.14 huevos (max = 138, min = 23, DE= 18.6. Se contó el número de huevos de una
tortuga verde, la cual puso 120 huevos.
La profundidad promedio de 354 nidos de tortuga lora fue 37.91 cm (max = 54, min =
15, DE= 4.37).
En dos ocasiones durante esta temporada se han producido fenómenos de arribada
en playa Corozalito. Uno los días 23 y 24 de setiembre del 2011, donde se registraron
más de 3000 eventos de tortuga lora y otro el dia 5 de enero del 2012 donde se
registraron 1000 eventos de anidación de tortuga lora.

Refugio de Vida Silvestre Caletas – Arío.
Durante la temporada de anidación 2011-2012, se registraron en Playa Caletas 706
eventos de anidación, de los cuales 690 (97.7%) correspondieron a tortugas lora, 3
(0.4%) a tortugas verde del Pacífico y 13 (1.9%) a tortugas baula. Del total de eventos
520 (74%) resultaron en anidación exitosa y 186 (26%) en anidación no exitosa.
De los 690 eventos de tortugas lora 510 (74%) resultaron en anidación exitosa y 180
(26%) resultaron en anidación no exitosa.
De los 3 eventos de tortugas verde 1 (25%) resultaró en anidación exitosa y 2 (75%)
en anidación no exitosa. De los 13 eventos de tortugas baula 9 (69.2%) resultaron en
anidación exitosa y 4 (30.8%) en anidación no exitosa. Cuadro 22
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Cuadro 22. Número de eventos por especie de tortuga marina, clasificados como
“anidación exitosa” y “anidación no exitosa”, en playa Caletas, 2011-2012.
Especie

Total
eventos

Anidación Exitosa

%

Anidación No
Exitosa

%

Chelonia mydas

3

1

25

2

75

13

9

69.2

4

30.8

690

510

74

180

26

706

520

74

186

Dermochelys
coriacea
Lepidochelys
olivacea
TOTAL

26

En total, de los 520 eventos de anidación exitosa, se reubicaron 308 (59.2%) en el
vivero, se dejaron 13 (2.5%) in situ, 44 (8.5%) fueron saqueados y 155 (30.3%) fueron
depredados.
De los 510 eventos de anidación exitosa de tortugas lora, se reubicaron 304 (59.6%)
en el vivero, se dejaron 7 (1.4%) in situ, 44 (8.6%) fueron saqueados y 155 (30.3%)
fueron depredados. El único evento exitoso de tortuga verde fue protegido en el vivero
del proyecto. De los 9 eventos de anidación exitosa de tortuga baula, 3 (33.3%) fueron
reubicados en el vivero y 6 (66.7%) fueron dejados in situ en la playa. Cuadro 23.
Cuadro 23. Destino de 520 nidos, entre nidos protegidos en vivero, nidos protegidos “in
situ”, nidos saqueados y nidos depredados por especie, Playas Caletas, Costa Rica,
2011-2012.
Especie
Chelonia
mydas
Dermochelys
coriacea
Lepidochelys
olivacea
Total

Total

Protegido
vivero

%

In
situ

%

Saqueado

%

Depredado

%

1

1

50

0

0

0

0

0

0

9

3

33.3

6

66.7

0

0

0

0

510

304

59.6

7

1.4

44

8.6

155

30.3

520

308

59.2

13

2.5

44

8.5

155

29.8

De los 186 eventos de anidación no exitosa, 76 (40.8%) fueron nidos abortados, 103
(55.3%) fueron salidas falsas y 7 (3.9%) fueron tortugas muertas.
De los 180 eventos de anidación no exitosa de tortuga lora, 73 (40.5%) resultaron en
nidos abortados, 100 (55.6%) resultaron en salidas falsas y 7 (3.8%) resultaron en
tortugas muertas. Los dos nidos no exitosos de tortuga verde fueron nidos abortados.
De los 4 nidos no exitosos de tortuga baula, 1 (25%) fue un nido abortado y 3 /75%)
fueron salidas falsas. Cuadro 24.
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Cuadro 24. Resultado de 186 eventos de anidación no exitosa por especie, entre salidas
falsas y nidos abortados, Playas Caletas y Pencal, Costa Rica, 2011-2012.
Especie
Chelonia
mydas
Dermochelys
coriacea
Lepidochelys
olivacea
Total

Total

Salida falsa

%

Nido
abortado

%

2

0

0

2

100

4

3

75

1

25

180

100

55.6

73

40.5

186

103

55.3

76

40.8

Muerta

%

0

0

0

0

7

3.8

7

3.9

Se anotó el sector donde ocurrieron 697 eventos. Los sectores del medio de la playa
son los más productivos, el sector 38 tiene el mayor número de eventos con 35,
seguido de los sectores 35 y 30 con 34 y 33 eventos respectivamente. El menor
número de eventos se registro en el sector 17 con 0 eventos. En los sectores del norte
de la playa, desde el 1 al 19 se registraron bajos niveles durante toda la temporada.
Figura 27
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Figura 27. Distribución de eventos de anidación por sectores, Playa Caletas, Costa Rica,
2011-2012.

Para facilitar la interpretación de los datos del total de eventos de anidación por
especie por sector, se han agrupado el total de sectores por kilómetros (10 sectores
por kilómetro). Así en la figura 28 (A) se puede ver como la tortuga lora aunque utilizó
los 6 kilómetros de la playa, realizó la mayor parte de los eventos de anidación , 227
eventos, en el Km 4. Mientras que la menor actividad de anidación fue realizada en el
Km 2 con 49 eventos registrados.
La figura 28 (B) muestra la actividad de anidación para la tortuga verde (columna roja)
y para la tortuga baula (columna azul). Cada evento de tortuga verde ocurrió en un Km
diferente de la playa como puede observarse en la figura. De los 13 eventos de tortuga
baula, se registro el sector de 12 de ellos. La mayor parte ocurrieron en el Km 4 con 9
eventos registrados.
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Figura 28. A) Eventos de anidación para tortuga lora y B) eventos de anidación para
tortuga verde (color rojo) y tortuga baula (color azul), por km, Playa Caletas, Costa Rica,
2011-2012.

Una comparación entre la cantidad de eventos para todas las especies que culminaron
en nidos protegidos, saqueados, depredados, y salidas falsas o nidos abortados, por
kilómetro (10 sectores), muestra que el kilómetro 4 fue donde se logró proteger la
mayor cantidad de nidos, con 113 registrados. El menor número de nidos protegidos
fue registrado en el Km 1. El mayor numero de eventos total ocurrió en el Km 4 que es
también donde se produjeron la mayor cantidad de nidos abortados, salidas falsas y
nidos depredados. Figura 29.

120

No. eventos

100
nidos protegidos

80

Saqueados
60

Depredados
Salidas falsas

40

Nidos abortados
20
0
km1

km2

km3

km4

km5

km6

Figura 29. Nidos protegidos, nidos saqueados, depredados, nido abortados y salidas
falsas por sectores agrupados para todas las especies, en Playas Caletas, Costa Rica,
2011-2012.
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La actividad de anidación por quincenas para la tortuga Lora y la tortuga Baula esta
representada en la figura 30. La tortuga lora muestra un pico de anidación durante la
segunda quincena de agosto con 159 eventos. Después de este periodo la actividad
de anidación disminuye hasta el final de la temporada cuando solo ocurrieron 4
eventos. Los eventos de anidación de baula no muestran picos de anidación, pero se
mantienen desde la segunda quincena de setiembre hasta la priera mitad de Enero.
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Figura 30. Actividad de anidación de tortugas lora, Playa Caletas, Costa Rica, 2011-2012.

Los 3 eventos de anidación de tortuga verde ocurrieron el 16 de octubre, el 1 de
noviembre y el 2 de noviembre del 2011.
Se registró la zona donde ocurrieron 677 eventos de tortuga lora. De estos 2
ocurrieron en la zona 1, 186 ocurrieron en la zona 2 y 479 ocurrieron en la zona 3. Del
total de eventos de tortuga baula, 8 ocurrieron en la zona 3, y 5 en la zona 2. De los 3
eventos de tortuga verde, 2 ocurrieron en la zona 3 y 1 en la zona 2.
Se registró la posición de las tortugas en la playa de 118 tortugas lora. De estas, 81
estaban mirando hacia la vegetación, 4 mirando hacia el océano, 20 mirando hacia la
derecha y 13 mirando hacia la izquierda.
Del total de tortugas observadas fue posible marcar por primera vez 79 tortugas lora y
3 fueron reobservadas. Estas tres habían sido marcadas anteriormente en playa
caletas durante la misma temporada.
El LCC promedio para 169 tortugas lora fue 65.5 cm (Max =84, min =58, DE =12.9) y
el ACC fue 70.6 cm (Max =88, min =62, DE =12.58). El LCC promedio para las 5
tortugas baula fue 155.4 cm (Max=162, Min=150 and DE= 16.3) y el ACC promedio
fue 120.6, (Max=137, Min=110, DE=12.3).
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Cuadro 25. Medidas morfométricas de 169 tortugas lora y 5 tortugas baula, incluyendo
LCC y ACC promedio, desviación estándar y valores máximos y mínimos. Playa Caletas,
Costa Rica, 2011-2012.
Tortuga Lora

Tortuga Baula

LCC

ACC

LCC

ACC

Promedio

65.5

70.6

155.4

120.6

DE

12.9

12.58

16.3

12.3

Max.

84

88

162

137

Min.

58

62

150

110

La media del numero de huevos depositados por 341 tortugas lora fue 90.3 huevos
(Max =147, min =9, DE =23.3). Los 3 nidos de tortuga baula que fueron trasladados al
vivero tuvieron 77, 73 y 87 huevos respectivamente. El único nido de tortuga verde
tuvo 102 huevos.
El periodo promedio de incubación para 220 tortugas lora fue de 48.3 días (Max =65,
min =39). Los 3 nidos de tortuga baula eclosionaron a los 61, 58 y 56 días
respectivamente. El único nido de tortuga verde eclosiono a los 50 días.
En total de los 304 nidos protegidos en el vivero se obtuvieron datos fiables de 234 de
ellos, 230 pertenecían a tortuga lora, 3 a tortuga baula y uno pertenecía a tortuga
verde. De los 230 nidos de Lora se obtuvieron 20,447 huevos. 13,268 (64.9%) llegaron
a eclosionar y 7,179 (35.1%) no eclosionaron.
De los 7,179 huevos sin desarrollar, 2,945 (41%) no presentaron ningún signo de
desarrollo y 4,234 (59%) presentaron algún desarrollo.
826 (11.5%) presentaban estado de desarrollo uno, 629 (8.8%) presentaban estado de
desarrollo dos, 518 (7.2%) estado de desarrollo tres, 1,546 (21.5%) presentaron la
condición de pipped, 401 (5.6%) fueron depredados y 314 (4.4%) fueron no
identificados.
Cuadro 26. Total de huevos sin desarrollo y con desarrollo en el vivero de Playa Caletas,
Costa Rica, 2011-2012.

Sin
desarrollo

CD1

CD2

CD3

Pipped

Depredado

Sin
identificar

2945
(41%)

826
(11.5%)

629
(8.8%)

518
(7.2%)

1546
(21.45%)

401
(5.6%)

314
(4.4%)

El total de neonatos producido fue de 13,268 dando un EE del 64.9%. El total de
nonatos que fueron liberados al mar fue de 12,739, dando un éxito de reclutamiento
del 62.3%.
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Cuadro 27. Éxito de eclosion y éxito de reclutamiento en el vivero de Playa Caletas,
Costa Rica, 2011-2012.

Huevos
protegidos

Neonatos
producidos

EE%

Neonatos
liberados

ER%

20,447

13,268

64.9

12,739

62.3

El único nido de tortuga verde que tenia 106 huevos, produjo 86 neonatos. Los 3 nidos
de Tortuga baula suponían un total de 237 huevos que resultaron en 31 neonatos.
Para registrar las temperaturas en el viero, se usaron registros de datos HOBO en dos
nidos de tortuga lora, en un nido de tortuga verde y en un nido de tortuga baula.
Ademas se uso uno control localizado en el centro del vivero que recolectaba datos de
forma continua. Las figuras 31, 32 y 33 muestran las temperaturas para los diferentes
nidos comparados con el nido control. En todos ellos se produjeron temperaturas
superiores a la optima produciendose mas machos que hembras.

Figure 31, Registro de temperaturas de dos nidos de tortuga Lora (linea verde y azul)
comparados con el registro control (color morado), en el vivero de playa Caletas, Costa
Rica, 2011-2012.
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Figure 32. Registro de temperaturas de un nido de tortuga baula en el vivero desde el 15
de enero hasta el 8 de marzo,Playa Caletas, Costa Rica, 2011-2012.

Figure 33, Registro de temperaturas de un nido de tortuga verde en el vivero desde el 17
de octubre al 6 de diciembre, Playa Caletas, Costa Rica, 2011-2012.
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DISCUSION
Punta Banco
La actividad de anidación en playa Punta Banco ha sido monitoreada durante 16 años
consecutivos. Durante estos años se ha hecho evidente que la actividad de anidación
solitaria es muy dinámica, y cada año se han registrado diferencias en la distribución
temporal y espacial de las tortugas.
Durante los primeros diez años de proyecto desde 1996 hasta 2005, el número medio
de eventos de tortuga lora por temporada (exceptuando 1999 y 2000) nunca fue
superior a 250. Mientras que si observamos los últimos seis años, desde 2006 hasta
2011, el número medio de eventos por temporada se mantiene por lo general superior
o similar a 250 eventos por temporada. Esta ocurrencia de seis temporadas seguidas
con valores iguales o superiores a 250 eventos reportados por temporada podría ser
un indicador de que la población de tortuga lora en Punta Banco se encuentra en
proceso de recuperación. Luego de 15 años seguidos de protección, es de esperar
este aumento de eventos, ya que se espera que las primeras tortugas fruto de estos
esfuerzos de protección visiten la playa, debido a que la tortuga lora alcanza la
madurez sexual entre los 12 y 14 años de edad. (Plotkin, P. 2007). Figura 34
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Figura 34. Total de eventos de tortuga lora en Punta Banco, Costa Rica, desde 1996
hasta 2011.

Si observamos solo los
últimos años de monitoreo,
vemos que a pesar de que
el número de eventos es
mayor que en temporadas
anteriores la tendencia es
negativa, y cada año se
reportan menos eventos, la
disminución en los dos
últimos años de proyecto
puede deberse a un mal

# Eventos L.olivacea
500
400

381

365

335

300

269

245

248

2009

2010

2011

200
100
0
2006

2007

2008

Figura 35. Total de eventos en Punta Banco, desde
2005 a 2011 Costa Rica.
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monitoreo en la playa, a una disminución en la población de tortugas lora y también a
las malas condiciones climatológicas. Así como a las altas mareas que en los últimos
años han lavado parte de la arena de la playa dejando al descubierto la roca. Esto
hace que cada año sean más complicadas las condiciones para anidar en la playa.
En la figura 36 se muestra el total de nidos depositados exitosamente, diferenciando
su destino final. Por lo general, desde que inició el proyecto hace 15 años, la vasta
mayoría de los nidos depositados por las tortugas terminan protegidos en el vivero del
proyecto, con un saqueo anual que ronda entre 9.32% y el 24.09% con excepción de
las temporadas 1999 y 2000 cuando subió a 30.14% y 32.19% y la temporada 2008,
cuando el saqueo subió a un impresionante 48.15%. Este aumento del 2008 se puede
atribuir a varios factores, como la presencia de “hueveros” de otras comunidades que
aprovechan la falta de protección oficial en la playa, y patrullajes defectuosos por parte
de los voluntarios. Se ha comprobado a lo largo de las diferentes temporadas que una
buena relación con los miembros de la comunidad se ve reflejada en una disminución
del saqueo. Por lo tanto es muy importante el trabajo de los voluntarios de PRETOMA,
así como la concientización de los miembros de la comunidad local.
El año 2009 y 2010 debido al esfuerzo del personal de PRETOMA, que mantuvo
mejores relaciones con los locales, se logro regresar a los niveles de saqueo
anteriores. En la temporada actual 2011 el saqueo volvió a aumentar hasta un 35.6%.
Este hecho es debido a que hueveros de otras zonas vinieron a Punta banco cada
noche para saquear. A pesar del trabajo realizado en la comunidad local, donde se ha
conseguido concientizar a la comunidad, es difícil mantener los niveles de saqueo
bajos, debido a la presencia de hueveros de otros pueblos más alejados.
La tasa de depredación en Punta Banco es mínima. Tan solo en tres temporadas se
observaron nidos depredados, en esta última temporada se depredaron solo dos
nidos. Este bajo porcentaje, puede deberse a que la playa tiene un pueblo asociado y
la presencia de animales salvajes es mínima, así como a un buen monitoreo por parte
del personal de PRETOMA.
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Figura 36. Total de nidos depositados exitosamente, entre nidos protegidos, nidos
saqueados y nidos no exitosos (abortados y salidas falsas), en Punta Banco, Costa Rica,
1996-2011.
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Realizando una comparación del éxito de eclosión promedio de cada temporada desde
el 1996, podemos comprobar la eficiencia del personal y además determinar las
causas de mortalidad de los huevos en el vivero, de tal manera que se puedan tomar
medidas en el futuro para abordar problemas particulares.
Como muestra la figura 30 el %EE obtenido en los viveros de Punta Banco ha variado
entre los años 1996 y 2010. Entre 1996 y el 2003, ocurrió la mayor variación, entre el
73.31% y el 53.18% Desde el inicio del proyecto en 1996, el sitio escogido para
construir el vivero ha variado debido a la fuerte erosión que afecta la playa, dejando
pocos lugares con las condiciones idóneas.
En 1997, cuando ocurrió el EE más bajo del que se tiene registro (48%), se utilizaron
tres viveros, uno de los cuales, ubicado en la zona referida como Romaín, fue
arrasado por la marea. A causa de la amenaza de la erosión, en el 2003 se construyó
un vivero nuevo, ubicado entre 5 y 10 metros tierra adentro en relación a la ubicación
de un antiguo vivero conocido como Vivero del Pueblo. Ese año también se registro un
EE sumamente bajo (52%), lo cual se atribuyó al finalizar la temporada a la ubicación
del vivero, donde ocurría una gran cantidad de material orgánico (hojas, tierra), lo que
pudo haber afectado el drenaje, el intercambio gaseoso y otros factores de importancia
vital para el desarrollo de los embriones. A partir de la temporada 2004 se ha
mantenido el vivero en la misma ubicación, pero toda la arena fue removida a un metro
de profundidad, y reemplazada con arena limpia directamente de la playa. Desde esa
temporada en adelante, el EE ha sido siempre mayor al 80%. Aunque puede ser que
no sea el único factor determinante, reemplazar la arena parece haber resuelto el
problema. Además de una mejor capacitación del personal de proyecto.
En temporada 2009 se volvió a cambiar toda la arena del vivero, consiguiéndose así
uno de los EE más altos desde el inicio del proyecto (EE= 88.23%). En la temporada
2010 EE fue de un 82%, a pesar de ser también uno de los más altos, disminuyó
respecto al año anterior por la presencia de raíces en parte del vivero que afectó a
varios de los nidos, asi como por varias inundaciones del vivero que destrozaron
algunos nidos. Esta última temporada el EE ha vuelto a subir hasta un 88.3% uno de
los más altos de todos los años. Figura 37.
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Figura 37. % EE de los viveros de Punta Banco, Costa Rica, 1996 hasta 2011.

En los 16 años de proyecto en Punta Banco del total de huevos depositados en el
vivero han logrado eclosionar un total de 116,189 neonatos de los cuales se han
liberado al mar, es decir han sido reclutados, un total de 99,789 neonatos. Figura 38.
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Figura 38. Total de huevos protegidos y neonatos producidos por temporada de
anidación en Punta Banco, Costa Rica, 1996-2011.

Playa San Miguel

En monitoreo en playa San Miguel ha sido realizado durante los últimos 12 años.
Desde el inicio del monitoreo en 1998 hasta el 2003 el número de eventos se mantiene
entre 100 y 190 eventos por temporada. Este bajo número se pudo deber a que
durante esos primeros años había menos personal de Pretoma (solo patrullaban dos
monitores locales sin la asistencia de voluntarios) y la duración de los proyectos era
menor de cinco meses.
El incremento en el número de nidos protegidos a partir del 2004 coincide con la
creación en este año de un programa de voluntarios: el programa de participantes de
pretoma (PPP), que ayudó a un monitoreo más efectivo.
Durante las temporadas 2008 y 2008 la cantidad de nidos depositados exitosamente
disminuyó dramáticamente. Esto pudo deberse a varios factores: una posible
disminución en la población general de tortugas lora en San Miguel, una disminución
del personal de pretoma y al aumento del desarrollo urbanístico, luces, casas… que se
produjo en san Miguel a partir de este año. Además durante el año 2009 se produjo el
fenómeno de “El Niño”, el cual provocó un aumento en las temperaturas y una menor
cantidad de lluvias durante esa temporada. Este hecho hizo que disminuyera la
cantidad en el número de eventos de tortuga lora.
En el 2010 y 2011 se produjo un aumento en la actividad de anidación con alrededor
de 400 nidos exitosos en el 2010 y 329 durante el 2011.
Durante todas las temporadas desde el inicio en 1998 la tasa de depredación en playa
san Miguel ha sido prácticamente nula. Esta última temporada solo se produjo un nido
depredado. Esto pude deberse a la presencia de una comunidad situada paralela a la
playa, lo cual reduce la presencia de animales salvajes en la zona, disminuyendo así
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la depredación de los nidos. Los únicos nidos depredados se deben a animales
domésticos como perros. Figura 39.
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Figura 39. Total de nidos depositados exitosamente en playa San Miguel, Costa Rica,
desde 1998 hasta 2011.

El nivel de saqueo en playa San Miguel ha existido desde el inicio del proyecto en
1998. Se puede concluir observando el grafico que durante los primeros 6 años de
monitoreo cuando había menos personal de pretoma y los periodos de monitoreo eran
más cortos, los niveles de saqueo eran mucho mayores que los registrados durante
los últimos 8 años, con un nivel medio de saqueo del 29.5%. Desde 2004 los niveles
de saqueo se mantuvieron alrededor de un 15%.
Los bajos niveles de saqueo coinciden con un aumento en el personal de pretoma que
conlleva a mayor vigilancia de la playa, una mayor interacción con la comunidad y la
policía local, que proporcionó una ayuda extra en la protección frente al saqueo. La
única excepción ocurrió en el 2010, cuando el saqueo subió a 24.8%. Este alto nivel
de saqueo pudo deberse a nuestra decisión de contratar a hueveros del pueblo como
monitores locales para que ayudaran en las patrullas nocturnas y de esta forma quizá
conseguir que dejaran de huevear. Este hecho hizo que mucha gente de la comunidad
no se mostrara de acuerdo con esta decisión y volvieran a huevear en la playa. Este
suceso muestra claramente como sin el apoyo de la comunidad local el éxito general
del proyecto se reduce drásticamente. Figura 40.
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Figura 40. Porcentaje de saqueo ocurrido en playa san Miguel, Costa Rica, desde 1998
hasta 2011.
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El éxito de eclosión (EE) ha sido monitoreado desde el comienzo del proyecto en
1998. Durante las primeras tres temporadas (1998 - 2000) se obtuvieron los niveles
más bajos de EE, esto pudo deberse a la localización del vivero frente a la casa del
MINAE. En esta zona de la playa había varios árboles, muchas de las raíces de estos
entraban hasta e vivero afectando al buen desarrollo de los nidos. En el 2001 el EE
aumento ligeramente aunque seguía teniendo niveles bajos (66%). Este año el número
de nidos exitosos protegidos en el vivero fue menor, por lo que había espacio
suficiente en el vivero para colocar los nidos alejados de la zonas de raíces. En el
2004 se construyó un nuevo vivero alejado de la zona arbolada. Al comienzo de las
siguientes temporadas se procedió a cambiar y filtrar toda la arena del vivero,
eliminado así la basura y la materia orgánica. Desde que se empezó con esta nueva
metodología de viveros, la contaminación de la arena fue menor y el EE se ha
mantenido alrededor del 80% por temporada. El EE más alto fue el obtenido en la
temporada 2004 (86%). En el 2009 el vivero fue relocalizado en otra zona de la playa y
construido nuevamente usando la misma metodología empleada desde el 2004, para
mantener esos altos niveles de EE. Durante las últimas tres temporadas la media de
EE reportada ha sido del 79%, reportándose el nivel más alto esta última temporada
2011, con 81%. Figura 41.
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Figura 41 Porcentaje de éxito de eclosion (EE) registrado anualmente en los viveros de
San Miguel, Costa Rica, 1998-2011.

El numero de huevos protegidos y el numero de neonatos producidos en los viveros de
San Miguel ha cambiado significativamente a lo largo de los años. Las primeras 6
temporadas de anidación muestran resultados similares, con un numero de neonatos
producidos entre 5,000 y 10,000. Durante las siguientes 4 temporadas desde 2004 a
2007, el número de huevos producidos y neonatos producidos incremento
significativamente llegando a duplicar los niveles anteriores. Esto pudo deberse a la
construcción del nuevo vivero en el 2004. La temporada 2008 muestra una drástica
disminución en el numero de huevos protegidos y de neonatos producidos debidos
seguramente a la disminución en el numero de nidos depositados en el vivero. Las
últimas cuatro temporadas muestran un aumento progresivo en el numero de huevos
depositados en el vivero al igual que el numero de neonatos producidos. Si esta
tendencia continua se llegara de nuevo a obtener los altos niveles que se registraron
en las temporadas 2004 y 2005. Figura 42.
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Figure 42. Número de huevos protegidos y neonatos producidos por temporada en el
proyectos de San Miguel, Costa Rica, 1998-2011.

Esta temporada se registraron las fases lunares para determinar si influia en el numero
de tortugas que anidaban en la playa. Nuestros resultados muestran que no se pueden
establecer comparaciones, no se observa una mayor o menor cantidad de tortugas
dependiendo de la fase lunar. Si se recogen datos de la cantidad de lluvia, luz y otros
parametros se podrian obetener mas resultados de la tendencia de anidación. Esto
debera tenerse en cuenta para proximas temporadas.

Costa de Oro
Esta temporada se realizó un proyecto piloto desde el 25 de agosto al 5 de noviembre
en playa Costa de Oro. La playa fue monitoreada por un único miembro de la
comunidad y hubo noches en las que no se realizaron patrullas. A pesar de esto, los
datos obtenidos muestran que hay una gran población de tortugas anidando en esta
playa y que debería ser protegida.
Los datos obtenidos muestran que la gran amenaza en esta playa para la anidación es
el saqueo de huevos, 73 (65.2%) nidos del total registrado fueron saqueados.
El nuevo vivero construido en esta playa tuvo éxito, produciendo un alto éxito de
eclosión, 81.7%.

Playa Corozalito.
El monitoreo en Playa Corozalito ha sido realizado durante cuatro años consecutivos,
2008, 2009, 2010 y 2011. Durante estos cuatro años se han registrado datos que
hacen ver que Playa Corozalito es una de las playas de anidación solitaria de tortuga
lora más importante de Costa Rica y América Central ya que en esta playa de solo 800
metros el número de anidaciones de tortuga lora es muy elevado. El número de
eventos por temporada siempre es mayor de 1,000. En la temporada 2008 en tan solo
tres meses (del 13 de agosto al 11 de noviembre de 2008) se reportaron 1,366
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eventos de anidación exitosa. En 2009 en 6 meses de toma de datos (de julio a
diciembre) se reportaron 1,519 eventos de anidación exitosa, en 2010, en seis meses
se reportaron 1,551 eventos de anidación exitosa y en 2011 en más de seis meses
(del 27 de junio al 5 de diciembre) se han reportado 1,269 eventos de anidación
exitosa. Además en esta última temporada sucedieron dos eventos de arribada,
recibiéndose en dos noches más de 2,000 tortugas. Estas cifras superan a playas
cercanas como Playa Caletas, donde se registra un promedio de 1,000 eventos en 9
meses de monitoreo.
En la figura 43 se puede ver el incremento cada año del número de nidos exitosos
protegidos, lo que lleva a una mayor producción de neonatos. En la última temporada
2011 el número de nidos protegidos disminuye, aunque en este gráfico no se tiene en
cuenta las dos arribadas sucedidas durante la temporada. El número de nidos
depredados y saqueados se mantiene muy similar a los valores del año anterior.
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Figura 43. Total de nidos depositados exitosamente en playa Corozalito en las
temporadas 2008, 2009, 2010 y 2011. Costa Rica.

En la figura 44 se puede ver
como el número de nidos
saqueados en Corozalito desde
el inicio del proyecto en 2008 ha
disminuido drásticamente, como
muestra la línea de tendencia,
hasta llegar a valores por debajo
del 10%, esta temporada el
saqueo fue un 8,8%. Este hecho
puede deberse a varias causas,
como un mejor monitoreo, más
experiencia y a una mayor
cooperación por parte del pueblo.
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Figura 44. Total de nidos saqueados en playa
Corozalito en las temporadas 2008, 2009,
2010 y 2011, Costa Rica.
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Si se analiza el número de nidos saqueados por sector se puede ver (Figura 45) que el
porcentaje mayor de saqueo (17 nidos) se produce en el sector 2. En este sector es
donde se localiza la entrada pública a la playa, por lo que el acceso al saqueo rápido
de los nidos es mayor que en el resto de la playa. En el resto de la playa el saqueo se
mantiene alrededor de 10 nidos saqueados por sector.
Los sectores 15, 16, 17 y los sectores 1 y 2 corresponden a desembocaduras de rio,
donde el número de nidos es muy bajo y el acceso es más complicado, por estos
motivos el saqueo en esta zona es mínimo.
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Figura 45. Total de nidos saqueados por sector en Playa Corozalito, Costa Rica, 2011.

Si analizamos el número de nidos depredados por sector, podemos observar que en el
sector 13 es donde se han depredado más nidos (20 nidos) seguido de los sectores: 4
(con 15 nidos depredados) y 3 y 6 (con 12 nidos depredados cada uno). Los sectores
3, 4 y 6 corresponden a zona de la playa donde hay más vegetación proporcionando a
los animales un buen lugar para esconderse y depredar los nidos más fácilmente.
La depredación de los nidos no ocurre solo el día de puesta, sino que también sucede
a lo largo de la incubación de los huevos. Esto significa que la protección de los nidos
debe realizarse durante toda la incubación y no solo la noche de la puesta. Figura 46.
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Figura 46. Total de nidos depredados por sector en playa Corozalito, Costa Rica, 2011.
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Los gráficos de saqueo y depredación por sectores, 45 y 46, deben tenerse en cuenta
en próximas temporadas a la hora de estudiar donde relocalizar los nidos y poder
disminuir ambos. Otra posible solución para disminuir el saqueo y la depredación de
nidos es relocalizar una parte de estos a un vivero. El elevado número de eventos en
esta playa, hace más difícil la protección de los nidos en un vivero, por lo que la
medida adecuada sería trasladar parte de los nidos a un vivero para su mayor
protección y otra parte relocalizarlos en la playa
Es posible que playa Corozalito sea una playa de anidación para la tortuga lora en
proceso de convertirse en una playa de arribada, cuando ocurre la anidación masiva y
sincronizada de cientos de miles de individuos. Según información anecdótica, desde
hace unos 10 años inició un proceso en el cual se avistan cada vez más tortugas
anidando en Corozalito. Además, según los vecinos de Corozalito, durante la segunda
quincena de noviembre del 2008, justo después del retiro de personal de Pretoma de
la playa, ocurrió una pequeña arribada con aproximadamente 2000 nidos depositados
a lo largo de 3 noches. En el 2009 y 2010 no se observo ningún proceso de arribada,
pero en el 2010 tan solo durante la segunda quincena de Octubre se registraron casi
400 eventos de tortuga lora. En esta última temporada 2011 sucedieron dos eventos
de arribada, el primero con más de 3,000 eventos de tortuga lora en solo dos noches
el 24 y 25 de setiembre del 2011 y el segundo con alrededor de 1000 tortugas en una
noche el 5 de enero del 2012. Este hecho convierte a Corozalito en una playa de suma
importancia, en la que es importante tener planes de protección y manejo adecuados.
En los últimos meses de monitoreo existieron eventos de tortuga verde. En el 2009 se
alargó el proyecto durante un mes más para comprobar si se producían mas eventos
de tortuga verde, pero el número de tortugas verde no aumentó. Un monitoreo en
playa Corozalito durante todo el año podría dar más información sobre la anidación de
tortuga verde en esta playa.
Desde el inicio del proyecto, ha sido difícil recolectar datos fiables de las
exhumaciones. Los dos primeros años se utilizaron métodos de triangulación mediante
postes en la playa. Esta metodología no dio buenos resultados ya que el mal clima y
las altas mareas movieron los postes usados en la triangulación, perdiéndose la mayor
parte de los nidos. Este último año se cambio el sistema y se utilizó una brújula y un
poste fijo para localizar los nidos. Nuevamente la metodología no aportó resultados
fiables, las altas mareas lavaron la mayor parte de la arena dejando al descubierto los
nidos. Este uso de la brújula, parece el mejor método para localizar los nidos, pero
debido a un mal monitoreo del personal que trabajó en la playa no se pudieron
recolectar datos. En la próxima temporada se volverá a utilizar este sistema, pero
mejorando en el monitoreo. Además se recomienda el uso de viveros para un mayor
control de los nidos.
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Refugio de vida silvestre Caletas – Ario

El monitoreo de la actividad de anidación de tortugas marinas ha sido realizado en
playa Caletas durante nueve temporadas consecutivas. Sin embargo, durante la
primera temporada tan solo se realizó un monitoreo minucioso durante los meses de
actividad pico de anidación para la tortuga Baula del Pacífico, entre noviembre 2002
hasta marzo 2003. A partir de la segunda temporada, se inició el monitoreo de
actividad de anidación a partir de julio, para incluir la temporada de anidación de
tortuga lora (julio, 2003 – marzo, 2004) y se ha seguido así hasta la actualidad.
En el cuadro 27 se puede observar el número de eventos de cada una de las especies
que ha anidado en playa caletas en las diferentes temporadas de estudio. Desde la
temporada 2005-2006 el número total de eventos para las cuatro especies se ha
mantenido alrededor de 1,000. La temporada 2008-2009 muestra un incremento hasta
1,500 eventos. Sin embargo, las dos últimas temporadas muestran una disminución en
el total de anidación.
Según los datos obtenidos por PRETOMA y según la información proporcionada por
miembros de las comunidades aledañas a Playa Caletas, nunca ha sido muy frecuente
la anidación de tortugas verdes y carey en esta playa. La anidación de estas especies
por tanto puede considerarse como esporádica, aunque debería monitorearse la playa
durante todo el año para poder confirmarlo. En playas cercanas como Punta Coyote,
se realizó un estudio durante el 2009 y 2010, que mostró la presencia de juveniles y
adultos de tortuga Carey alimentándose alrededor de este área, esto puede resultar en
un incremento en el número de hembras anidando en estas playas en un futuro.
Cuadro 27. Número total de eventos de anidación por especie en Playa Caletas, Costa
Rica, 2002-2012.
D.coriacea

C.mydas

E.imbricata

L.olivacea

N.I

TOTAL

2002-2003

23

0

0

71

226

320

2003-2004

45

9

0

447

0

501

2004-2005

17

2

0

784

0

803

2005-2006

15

7

4

1007

0

1033

2006-2007

18

4

0

977

0

999

2007-2008

1

9

5

957

61

1033

2008-2009

8

0

3

1547

7

1565

2009-2010

6

5

0

1179

0

1190

2010-2011
2011-2012

3

4

0

664

0

671

13

3

0

690

0

706

La población de tortugas baula que anida en Playa Caletas es tan solo un remanente
de una población numerosa que solía anidar allí hace tan solo poco más de una
década.
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Las diferencias entre los 45 eventos en el 2003-2004 a solo 3 eventos registrados en
el 2010-2011 son una prueba de la rápida disminución de esta especie y de la
importancia de la protección de esta playa. Este año el numero de eventos volvió a
aumentar hasta 13, este el mayor numero registrado desde 2006, lo que es una buena
señal de uqe aun queda una pequeña población de baulas que usan este area para
anidar. La próxima temporada será muy importante para ver cuántos eventos de
anidación se registran y determinar si este año fue un suceso fuera de lo normal o hay
una tendencia positiva de aumento de la población.
Una tortuga baula marcada durante la temporada 2003 -2004 volvió para anidar
durante la temporada 2006 -2007. Debe señalarse además, que algunas tortugas
marcadas en Playa Grande (Parque Nacional Las baulas), donde anida la principal
colonia de tortuga Baula del Pacífico Oriental, han sido registradas anidando en Playas
Caletas y Pencal, un comportamiento normal, especialmente considerando que la
tortuga Baula es una de la especies que guarda el menor grado de fidelidad a su playa
de anidación natal (Chacón D. 1994).
Esto hechos recalcan la importancia de proteger Playas Caletas y Pencal, ya que no
solo albergan el remanente de una colonia de anidación de tortugas Baula, sino que
pueden ser utilizadas como playas “secundarias” por la colonia que anida en Playa
Grande.
Playa Caletas es una playa de anidación solitaria intensiva, siendo la especie
Lepidochelis olivácea la que más eventos de anidación realiza. La actividad de
anidación de tortugas lora en playa Caletas tiene el patrón típico de anidación solitaria
para esta especie en la Costa Pacífica de Costa Rica, un incremento de la actividad
durante julio o agosto, un pico de actividad entre setiembre y octubre, y una
disminución paulatina hasta alcanzar diciembre (Arauz,2003). Sin embargo, a
diferencia de otras playas de anidación solitaria, en Playa Caletas continúa hasta
mediados de febrero, registrándose anidaciones esporádicas hasta abril.
Durante todas las temporadas, los registros indican que los sectores cerca de la boca
del río Bongo y los sectores de las zonas más rocosas de la playa son las áreas con
menor número de anidaciones, ya que el acceso a estas zonas es muy complicado
para las tortugas. Los sectores de la zona media de la playa donde la vegetación es
más abundante muestran una actividad de anidación mayor en todas las temporadas.
La figura 47 muestra que la mayor parte de los nidos exitosos fue protegida en el
vivero del proyecto. Durante las temporadas de anidación 2005/06 y 2008/09 un gran
número de nidos fueron protegidos in situ en la playa, desafortunadamente la mayor
parte de estos fueron lavados por el movimiento de las mareas de esta playa o
depredados por animales. Desde este último año todos los nidos fueron trasladados al
vivero para una mayor protección y una obtención de datos más fiable. El total de
nidos exitosos registrados ha disminuido considerablemente durante las dos ultimas
temporadas. La cantidad de nidos saqueados aumento durante la ultima temporada, lo
que afecto al número de nidos que pudieron llevarse al vivero para ser protegidos.
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Figure 47 Destino del total de anidación exitosa en playa Caletas, Costa Rica, 2002/03 –
2011/12.

El número de huevos protegidos y neonatos producidos ha aumentado también
sostenidamente desde el inicio del proyecto (Figura 48). Por un lado, llegan más
tortugas, y por otro, los patrullajes son más frecuentes y el manejo del vivero más
eficiente. La temporada 2009-2010 se mantuvo casi igual que la anterior, aunque se
produjo una pequeña disminución en el número de huevos protegidos debido a que el
número de tortugas que anidaron fue menor. Las dos últimas temporadas muestran
una disminución en el número de anidaciones lo que resulta en una disminución en el
número de huevos protegidos y por tanto en el número de neonatos producidos. La
disminución en el número de anidaciones durante la temporada 2009-2010 también
puede deberse a que no se reportaron todos los nidos, ya que desde finales de
Noviembre hasta Enero disminuyó el número de personal de Pretoma, disminuyendo
por tanto el número de monitoreos así como el número de nidos reportados.
Esta última temporada solo se obtuvieron datos fiables de 220 nidos del total de los
308 reubicados en el vivero, lo cual influye en los resultados totales obtenidos.
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Figure 48, Total de huevos protegidos y neonatos producidos en el vivero de playa
Caletas, Costa Rica, 2002-2011.
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A lo largo de los años el EE se ha mantenido más o menos constante (Figura 49). El
EE tan bajo reportado para la primera temporada en que se utilizó vivero, 2003-2004,
se atribuyó a la ubicación de este, en el costado norte de la boca del Río Bongo, en un
sitio con abundante material orgánico. A partir de la temporada 2004 – 2005 el EE
aumentó notablemente (de 39% a 66%), cuando el vivero fue reubicado a su ubicación
actual, a la altura del sector 20, en un área mas similar al área natural de anidación de
las tortugas con menor vegetación. En la temporada 2008-2009 se consiguió el uno de
los éxitos más altos desde el inicio, con 76%. El 2009-2010 bajo a 71.3%. En la
temporada 2010-2011 a pesar de la disminución en el número de anidaciones el EE ha
sido el más alto desde el inicio del proyecto, con un valor de 77.8%. En este ultimo año
el EE muestra una disminución, probablemente debida a la localización del vivero, el
cual lleva muchos años en un mismo lugar. Para la próxima temporada se debería
construir un nuevo vivero en otra ubicación para intentar aumentar los porcentajes de
EE.
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Figure 49, Porcentaje del Éxito de eclosión (EE) de cada temporada en el vivero de playa
Caletas, Costa Rica, 2002-2011.

Monitoreo de la temperatura de los nidos.
Esta temporada se colocaron data loggers HOBO dentro de los nidos del vivero de
playa Caletas y San Miguel. Se colocaron a partir del mes de octubre cuando la
temporada de lluvias estaba terminando, lo que se refleja en las altas temperaturas
registradas. Como Costa Rica tiene un clima tropical, el cambio de estación juega un
papel importante en la temperatura de los nidos en general. Es importante que durante
la temporada 2012 se registren las temperaturas durante toda la temporada para
poder determinar las tendencias y los métodos adecuados para mantener las
temperaturas de los nidos dentro de su rango óptimo.
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CONCLUSIONES
Esta temporada se ha registrado el mayor número de eventos de anidacion de tortuga
baula en playa Caletas desde la temporada 2006-07.
Aunque esta temporada no se han registrado eventos de anidacion de tortuga verde
en San Miguel, si se ha registrado un gran numero de nidos exitosos de tortuga lora.
En San Miguel se registró uno de los EE mas altos con un 81%, eporcentajes similares
solo se habian obtenido en otras tres ocasiones desde el inicio del monitoreo en 1998.
En playa Caletas se registró un bajo EE con un 64.8%, el mas bajo registrado en los
últimos 5 años.
El número de nidos depredados incrementó en playa caletas durante este año a uno
de los niveles más altos registrados desde el inicio del proyecto.
Los datos de anidacion recogidos en Costa de Oro, muestran la necesidad de proteger
esta playa. Ademas los altos niveles de eclosion obtenidos en el vivero es un indicador
positivo del uso de viveros en esta playa en el futuro.
En los 4 proyectos de Pretoma el éxito de eclosión se ha mantenido en niveles altos.
En playa Corozalito se han producido dos eventos de arribada, recibiendose en ambos
mas de 2,000 tortugas por noche. Ademas el numero de eventos por temporada se
mantiene alrededor de 1,500. Esta cifra supera a playas cercanas como Playa Caletas
o playa San Miguel.
En playa Corozalito el número de nidos depredados se mantiene muy similar a años
anteriores y el porcentaje de nidos saqueados se sigue manteniendo en niveles por
debajo del 10%.
Este año no se han conseguido datos fiables del EE en playa Corozalito debido a las
condiciones climaticas y altas mareas que lavaron la mayor parte de los nidos.
Ademas el proceso de la arribada hizo que se perdieran muchos de los nidos debido a
la gran cantidad de tortugas en la playa.
En playa Punta Banco el número de nidos se mantiene en niveles bajos alrededor de
250 nidos por temporada, la tendencia de anidacion en esta playa es negativa. La
superficie arenosa en esta playa cada vez es mayor, pudiendose observar cada vez un
mayor area rocosa. Este hecho dificulta notablemente la anidacion de las tortugas, las
cuales ven casi imposible poder anidar.
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RECOMENDACIONES
Es necesario registrar las temperaturas durante toda la temporada para obtener datos
fiables y poder realizar una evaluación para futuras temporadas.
Es necesario recolectar datos de lluvia en cada proyecto, para poder usarlos junto con
las fases lunares para determinar cómo influye en el número total de tortugas que
anidan.
Para aumentar la eficiencia del vivero en Playa Caletas es necesario reubicar este a
un lugar nuevo.
Se realizará un proyecto piloto en Costa de Oro, durante 3 o 4 meses, para evaluar
una futura protección de esta playa.
En Playa Corozalito podría ser beneficioso la construcción de un vivero, para así poder
proteger parte de los nidos de la depredación y el saqueo, así como para labores de
educación en el pueblo e información a los turistas.
Un entrenamiento más exhaustivo a los coordinadores y asistentes de campo de cada
proyecto, para asegurar unos datos correctos y fiables durante toda la temporada.
Trabajar conjuntamente con la comunidad local para obtener un mayor apoyo y
colaboración por su parte.
Es necesario realizar perfiles de playa en playa Punta Banco para poder evaluar la
situación de la playa e implantar métodos para recuperar las áreas de arena en la
playa. Es importante concientizar al pueblo del problema para que se deje de sacar
arena para la construcción en esta playa.
La policía local y MINAET deben visitar los proyectos con frecuencia y reforzar las
leyes de protección de playas de anidación. Esto debería incluir la presencia de
guardacostas en el área, especialmente en las áreas marinas protegidas como Caletas
y Camaronal.
Se deben incrementar los proyectos de educación y concientización ambiental en
todos los pueblos de cada proyecto.
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