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RESUMEN EJECUTIVO

Monitoreo y Actividades de Investigación Realizadas
1. Eddy Rankin realizó un total de 51 censos de rastros a lo largo de las 18 millas de playa

entre el desembocadura del río Tortuguero y la laguna de Jalova en el 2001.
2. El pico de anidación de tortuga verde se registró el 15 de setiembre, cuando 2.393 nidos

de tortugas verdes fueron contados. Un total del 18,2% de todos los nidos de tortugas
verdes registrados durante los censos de rastros, fueron depositados entre la boca del río
Tortuguero (milla –3/8) y el marcador de milla 5.

3. Se registró niveles bajos de caza ilegal (1-3 tortugas verdes hembras/noche) previo a
(abril-mayo) y después (octubre-noviembre) del pico de anidación.

4. Los jaguares depredaron un mínimo de 97 tortugas verdes, 4 tortugas carey y una
tortuga baula en el 2001.

5. Niveles bajos de desove (0-2 nidos/noche) de tortugas carey se registraron desde mayo a
octubre con un pico a finales de julio.

6. Durante 2.086 horas de patrullaje nocturno entre el 17 de junio-10 de noviembre, un
total de 1.182 tortugas verdes fueron marcadas por primera vez, 388 tortugas verdes
con marcas de años anteriores y 721 tortugas verdes reanidadoras fueron registradas.

7. Una tortuga verdes encontrada en el 2001 fue marcada por primera vez en Tortuguero
durante la temporada de 1978.  Esto representa una vida reproductiva de por lo menos
23 años.

8. La probabilidad de pérdida de marcas durante la temporada desde el primero al último
encuentro fue de 0,033 y varió por plaqueador y por mes de marcaje.

9. La eficiencia de marcaje por noche varió entre 0-44 % con un promedio de 5,0 % para
noches anteriores a los censos de rastros (n=18).

10. Una tortuga depredada por un jaguar fue originalmente capturada y marcada en aguas
cerca de los Cayos Zapatilla, Panamá.

11. Un total de 61,4 % de nidos de tortugas verdes (n=1.071) fueron depositados en la zona
abierta, el 31,8 % en la zona de borde (n=554) y el 6,8 % en la zona de vegetación
(n=118).

12. Las tortugas verdes con evidencia de marcas viejas, en por lo menos una aleta delantera,
representaron el 9% (n=106 de 1.177 tortugas verdes) de tortugas verdes marcadas por
primera vez.

13. Nueve tortugas carey fueron marcadas por primera vez, dos hembras carey con marcas
de años anteriores y siete tortugas carey reanidadoras fueron encontradas durante el
Programa de Tortuga Verde.

14. Se recolectaron muestras de tejido de 14 tortugas carey hembras y exportadas (con
permiso de CITES) al Dr. Peter Dutton del Servicio Nacional Marino de Pesquerías
(NFMS).

15. El promedio de la longitud de caparazón para las tortugas verdes marcadas por primera
vez sin evidencia de marcas viejas fue CCLmin 104,2 cm y SCLmax 98,2 cm, para las
tortugas nuevas con evidencia de marcas viejas CCLmin fue 105,2 cm y SCLmax 99,2
cm, y para las tortugas previamente marcadas el CCLmin fue de 105,2 cm y SCLmax
99,1 cm. El promedio del tamaño del nido fue de 109 huevos.
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16. La precisión de las medidas para las tortugas verdes fue mayor para el SCLmax que para
el CCLmin, ambos durante el mismo y más de un encuentro.

17. La longitud de caparazón promedio para las tortugas carey fue de CCLmin 88,3 cm y el
SCLmax 82,7 cm.

18. Seis tortugas verdes hembra representando el 4,4 % de tortugas verdes cuidadosamente
examinadas (n=136) tenían fibropapilomas.  Los tumores variaron en tamaño de 1 a 4
cm.

19. Un total de 177 nidos de tortugas verdes fueron monitoreados y se determinó el destino,
éxito de eclosión y emergencia. El promedio de éxito de eclosión para los nidos de
tortugas verdes fue de 58,2% (11.612 cáscaras vacías de 19.968 huevos) y el promedio
de éxito de emergencia fue de 55,1% (11.000 neonatos emergieron de 19.968 huevos).

20. La comparación entre excavaciones y conteo de huevos al momento de ser depositados,
mostró una diferencia de 3,2 más huevos, contados al momento de ser depositados.

21. La profundidad promedio de nidos de tortuga verde excavados, determinada durante la
excavación, fue de 61 cm de la superficie de la arena hasta el huevo que está más arriba y
de 77 cm de la superficie de la arena al huevo que está al fondo de la cámara.

22. El período promedio de incubación de los nidos de tortuga verde fue de 62 días (n=31).
23. Albinos, gemelos y embriones deformes representaron el 0,04 % de todos los huevos de

tortuga verde.
24. El rango angular de huellas de neonatos de tortuga verde de nidos no perturbados fue de

71º y el promedio del rango angular menos extremos fue de 47º.
25. Un total de nueve nidos de tortuga carey fueron monitoreados, y tuvieron un 44,7% en

éxito de eclosión (637 cáscaras vacías de 1.425 huevos) y el promedio de éxito de
emergencia fue de 30,9 % (440 eclosiones que emergieron de 1.425 huevos).

26. El promedio de profundidad de nidos de tortuga carey determinado durante la
excavación, fue de 47 cm de la superficie de la arena al huevo de más arriba y de 63 cm
de la superficie de la arena al huevo más profundo de la cámara.

27. Noviembre fue el mes con más lluvia (1.769 mm) y setiembre (421 mm) fue el mes de
menos lluvia durante el Programa de Tortuga Verde 2001.

28. El promedio mensual de la temperatura de la arena para el Programa de Tortuga Verde
2001 fue más alto en octubre y más bajo en noviembre.  El incremento en la sombra
causó un decrecimiento en la temperatura de la arena.

29. Lluvias fuertes a finales de junio y la segunda semana de noviembre causaron
incrementos en el nivel de agua y posiblemente afectaron negativamente los nidos de
tortuga verde.

30. Un total de 21.133 personas visitaron el Centro de Historia Natural de la CCC durante
los primeros once meses del 2001.

31. El Area de Conservación Tortuguero recibió ¢70.465.465 (aprox. US$207.251) por
concepto de cuotas de entrada y otros cuotas durante los primeros once meses del 2001.

32. La capacidad de hoteles en el área de Tortuguero permaneció similar a años anteriores,
pero la capacidad de cabinas en el pueblo incrementó en el 2001.

33. Un total de 22.626 turistas recibieron permisos para caminatas de observación de
tortugas durante el 2001.

34. La Asociación de Desarrollo de Tortuguero recibió ¢3.180.400 (aprox. US$9.354) de
15.902 turistas que observaron tortugas.  Parte de los fondos serán usados para reparar
el techo del kiosko de información del pueblo.
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35. Se realizaron censos mensuales para detectar luces visibles desde la playa desde julio a
octubre.  Las luces articificiales detrás del aeropuerto y frente al pueblo se incrementaron
en el 2001.

36. Se aplicaron transmisores de satélite a tres tortugas verdes.  Las tres tortugas navegaron
a las aguas cerca de los Cayos Miskitos, Nicaragua.

37. La Dra. Sharon Deem de la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre (WCS)
realizó exámen de ultrasonido y laparoscopía a cinco tortugas hembras como parte de un
estudio preliminar de salud de las tortugas verdes de Tortuguero.

38. El Director Científico de la CCC junto con la Guardia Costera de Costa Rica realizaron
una visita a altamar desde el Puerto de Limón y observaron tres tortugas verdes
juveniles.

Conclusiones
1. La mayoría (99 %) de los nidos de tortugas verdes registrados durante censos de rastros

fueron depositados desde el 15 de junio al 1 de noviembre.
2. La proporción de nidos depositados a lo largo de las cinco millas más hacia el norte

(18,2 %) fue más grande que en años anteriores. Esto podría ser un cambio real o estar
relacionado a la implementación de la metodología del censo de rastros.

3. El saqueo de tortugas verdes y sus nidos fue bajo durante el Programa de Tortuga Verde
2001, como resultado de los esfuerzos de protección de los guardaparques de
Tortuguero.

4. El gran número de tortugas verdes depredadas por jaguares, podría ser una amenaza
para las tortugas, en particular para la población de tortugas carey, pero también
representa una oportunidad excelente para estudios de depredación de tortugas marinas
y biología del jaguar.

5. El número de marcas Inconel disponibles (3.000) limitó la eficiencia de marcaje durante
el Programa de Tortuga Verde 2001.

6. La tortuga verde registrada en Tortuguero cada tres-cuatro años durante los últimos 23
años muestra la importancia de proyectos a largo plazo y de realizar patrullajes
nocturnos en la playa cada noche durante décadas.

7. La probabilidad de pérdida de marcas durante la temporada fue baja (0,033) como
resultado de la diligencia de la coordinadora de campo y los asistentes de investigación,
que aseguraron que las marcas fueran aplicadas adecuadamente.

8. Las características biométricas de las tortugas nuevas con evidencia de marcas viejas,
fueron más similares a hembras marcadas previamente que a hembras nuevas sin
evidencia de marcaje anterior. Esto indica que las tortugas verdes continúan creciendo
después de la primera temporada de anidación, o que la probabilidad de que pierdan sus
marcas es más alta para tortugas grandes que para hembras más pequeñas.

9. Las fuertes lluvias que causaron inundaciones pueden haber sido la razón principal para
el éxito de eclosión y emergencia relativamente bajos, observados en el Programa de
Tortuga Verde 2001.

10. Los niveles altos de lluvia durante el Programa de Tortuga Verde 2001, resultaron en
bajas temperaturas de arena y un período más largo que el normal de la incubación de los
nidos de tortugas verdes.
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11. El incremento en la capacidad de cabinas en el área de Tortuguero, puede ser una
indicación de que la gente local desea invertir en sus propios negocios para así asegurar
mayores ingresos a través del turismo.

Recomendaciones
1. Un incremento en patrullajes de playa y en el mar por parte de los guardaparques en los

meses de marzo-junio y noviembre, podría contribuir a un mayor decrecimiento en el
saqueo, de la misma manera que patrullajes a lo largo de la sección entre milla –3/8 y
milla 3 3/8.

2. Debe fomentarse estudios de los jaguar en Tortuguero.  El mayor objetivo de dicho
estudio debe ser la cuantificación del impacto de depredación  sobre la población
anidadora de tortugas carey.

3. Debe considerarse un incremento en el número de tortugas verdes marcadas cada año.
4. Debe adquirirse nuevos calibradores para medir el SCLmax en cada temporada de

anidación de tortuga verde.
5. Debe fomentarse el estudio de la salud de la población de tortugas verdes.  Uno de los

objetivos de este estudio debe ser desarrollar un protocolo más detallado de examen de
fibropapilomas.

6. Desde una perspectiva de conservación, sería deseable que una mayor parte de los
ingresos por entrada, sea reinvertida en la protección del Parque Nacional Tortuguero y
en la conservación de sus recursos naturales, en vez de ser enviados al Gobierno central.

7. Se podría obtener datos más confiables sobre el número de turistas que van a observar el
desove de tortuga, si la cuota que recibe la Asociación de Desarrollo por parte de los
guías turísticos, fuera obligatoria.

8. Sería deseable desarrollar e implementar un plan para limitar el número de luces
artificiales visibles desde la playa.

9. La colocación de transmisores de satélite debe ser organizada como parte de futuros
programas, ya que ha probado ser muy útil para lograr la concientización e interés en
temas de tortugas marinas a nivel nacional e internacional.

10. Debe fomentarse el estudio de aspectos sobre la biología de tortugas marinas en el
altamar de los cuales se sabe poco.

11. Los jóvenes de Tortuguero interesados en los programas de tortugas marinas deben ser
selecionados como asistentes de investigación, en tanto esto no interfiera con sus
estudios en el colegio, o comprometa la capacidad económica de sus familias.
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1. INTRODUCCION
Los estudios sobre tortugas verdes (Chelonia mydas) en Tortuguero fueron iniciados por el
Dr. Archie Carr en 1954 (Carr et al. 1978). Desde 1959, la Corporación Caribeña para la
Conservación (CCC) ha estado implementando un programa anual de tortuga verde.  El
protocolo de monitoreo fue revisado por el personal y el Comité Científico de la CCC en
preparación para la temporada de 1998.  El nuevo protocolo se implementa para lograr la
misión científica de la CCC en Tortuguero: “La CCC proveerá la información científica
necesaria para conservar las poblaciones de tortugas marinas que anidan en Tortuguero,
Costa Rica, de manera que ellas cumplan con sus roles ecológicos”.  El Programa de
Tortuga Verde 2001 representa el cuarto año de implementación del nuevo protocolo de
monitoreo.

Los objetivos de este reporte son resumir y discutir los resultados del Programa de Tortuga
Verde 2001, y proveer recomendaciones para monitoreo y actividades futuras de
investigación y conservación en Tortuguero.

2. METODOS

2.1 Preparaciones
Los Asistentes de Investigación (AIs) llegaron a Tortuguero entre el 16 y 17 de junio.
Durante la primera semana recibieron charlas sobre la biología de tortugas marinas, el
protocolo de monitoreo, reglas de la estación y otra información relevante al programa de
tortuga verde. Además, recibieron capacitación práctica en marcaje y recolección de datos a
lo largo de las cinco millas de playa más hacia el norte, así como dentro del Parque Nacional
entre millas 7 y 9 (20-21 junio).

Los postes de milla de las cinco millas más hacia el norte fueron reparados y pintados los
primeros días del programa.  Se usaron las mismas posiciones de postes de milla utilizadas
en el Programa de Tortuga Baula 2001 (Reyes et al. 2001).

2.2 Censo de Rastros
Los censos de rastros se realizaron semanalmente durante todo el programa de tortuga
verde.  Eddy Rankin los realizó desde la boca del río Tortuguero (milla -3/8) a la laguna de
Jalova (milla 18). Los censos iniciaron al amanecer (4:30-5:00 AM) en el pueblo de
Tortuguero y finalizaron a las 9:30-10:00 AM en la laguna de Jalova. La misma persona
censó la sección de playa entre la boca del río Tortuguero y el pueblo en la tarde, u otra
persona censó esta sección la misma mañana. Sólo se registraron los rastros de la noche
previa y para cada uno de los rastros se registró: especie, sección de milla, media luna o
nido, y si la tortuga había sido depredada o no.  Las tortugas muertas se consideraron
depredadas por jaguar cuando ellas estaban rodeadas de huellas de jaguar o mostraban
heridas características del jaguar.  La tortuga se consideró saqueada, cuando el rastro
indicaba que había sido arrastrada desde la playa por humanos.
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2.3 Marcaje de Tortugas Marinas
Grupos de asistentes y participantes patrullaron la playa cada noche entre el 17 de junio y el
30 de octubre (excepto el 13 de octubre).  El número de equipos de trabajo varió de uno a
tres grupos, dependiendo del número de asistentes de investigación y participantes del
presentes en la estación biológica. Las cinco millas más hacia el norte fueron divididas en
dos secciones: milla -3/8 a la estación biológica (milla 2 5/8) y de la estación al poste de
milla 5.  Cada sección fue patrullada por equipos diferentes durante dos turnos: 8 PM-12
AM y 12 AM-4 AM, cuando el número de residentes en la estación lo permitía.

Cada tortuga que había terminado el desove se revisó para ver si tenía marcas viejas. Las
tortugas sin marcas viejas fueron plaqueadas en cada aleta delantera, axilarmente, próximo a
la primera escama.  Para cada tortuga marcada, se anotó la especie, milla, plaqueador, zona
de nido (abierta, borde, vegetación, o si no desovó) y características especiales o heridas.

Las marcas usadas en el Programa de Tortuga Verde 2001 incluyen las siguientes: National
Band&Tag Company (NBTC) marcas Inconel #681 no. 89082-84, 89087, 89091-91971,
91976-92000 y marcas Monel #49 no. 79807-12, 79824, 79828-33, 79837-38, 79840-41,
79852-53, 79863-65, 79877.

2.3.1 Tortugas verdes

Las marcas Inconel #681 se usaron para marcar una muestra de tortugas verdes sin marcas
viejas.  Se hizo un esfuerzo por no mezclar marcas Inconel y Monel en el mismo individuo.
En algunos casos, estó significó aplicar una marca Monel nueva a un individuo que llevaba
sólo una marca Monel que no podía ser removida.

Se calculó la probabilidad de pérdida de marcas para las tortugas verdes marcadas con dos
marcas Inconel #681 y subsecuentemente encontrada con una o dos marcas.  La
probabilidad de pérdida de marca es 1-Ki=1-((2rdi)/(rsi+2rdi)) donde Ki es la probabilidad de
retener una marca durante un intervalo i, rdi es el número de tortugas encontradas llevando
dos marcas a un intervalo i y rsi es el número de tortugas encontradas llevando una marca a
un intervalo i (Wetherall 1982). La probabilidad de pérdida de marca fue estimada para el
primero al último encuentro.

2.3.2 Tortugas carey

Las tortugas carey (Eretmochelys imbricata) fueron marcadas con marcas Inconel #681. Se
usó una navajilla para hacer biopsias y recolectar muestras de tejido de tortugas carey. Las
muestras se mantuvieron en etanol en la estación biológica hasta obtener el permiso de
CITES y ser envíadas al Dr. Peter Dutton del Servicio Nacional Marino de Pesquería
(NFMS), para su análisis. El equipo de marcaje siempre permaneció con la tortuga carey
hasta que ésta hubo regresado al mar, y cuidadosamente borraron sus huellas.

2.3.3 Tortugas baulas

Las baulas (Dermochelys coriacea) fueron marcadas en las aletas traseras usando marcas
Monel #49.
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2.4 Recoleción de Datos Biométricos

2.4.1 Tortugas verdes

Los datos biométricos se recolectaron de una muestra de tortugas verdes.  Se hizo un
intento por contar 1-2 nidadas por noche mientras los huevos eran depositados.  La persona
que contó los huevos tenía guantes plásticos para no contaminar el nido.  Los huevos se
contaron con un contador.

Todas las tortugas fueron medidas después de haber finalizado la oviposición, si el tiempo lo
permitía. La longitud curva mínima del caparazón (CCLmin), desde donde la piel se
encuentra con el caparazón, de la nuca al punto posterior entre las supracaudales, a lo largo
de la línea central, se determinó el milímetro más cercano, usando una cinta métrica de fibra
de vidrio. La longitud recta máxima del caparazón (SCLmax), desde el borde anterior del
caparazón a la punta posterior del supracaudal más largo, se determinó al milímetro más
cercano usando un par de calibradores. Tanto la medidad del CCLmin y del SCLmax, la
misma persona registró tres veces y su nombre fue registrado en el libro de campo, para
determinar la precisión de las medidas. La precisión es definida como la diferencia en cm
entre la más larga y la más corta de las tres medidas.

2.4.2 Tortugas carey

Todas las tortugas carey que se encontraron durante el trabajo de marcaje nocturno fueron
medidas.  Se contaron los huevos, si la carey aún no había iniciado la oviposición al
momento del encuentro.

2.4.3 Tortugas baulas

Para las baulas, el CCLmin (desde donde la piel se une con el caparazón por la nuca al punto
posterior de la proyección caudal, próximo a la línea central) se midió usando una cinta de
fibra de vidrio de 300 cm.

2.5 Presencia de Fibropapilomas

2.5.1 Tortugas verdes

Las tortugas verdes, de las cuales se contó los huevos, también se les examinó por
fibropapilomas.  Todas las partes suaves del cuerpo, incluyendo la región cloacal se
examinaron usando un foco con filtro rojo. Se registró la ausencia o presencia de
fibropapilomas, ubicación y tamaño de los fibropapilomas y los nombres de las personas que
examinaron la tortuga.

2.6 Determinación de Sobrevivencia de Nidos y Exito de Eclosión
Se marcó una muestra de nidos de tortuga verde y tortuga carey durante la oviposición.  Los
nidos se marcaron con tres pedazos de cinta. El tercer pedazo se usó para el caso de que se
perdieran un pedazo por el camuflaje de otras tortugas, insectos o personas removiendo las
cintas.
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La distancia del nido a la vegetación y de la última línea de marea alta (en algunos casos la
línea del mar) se registró una vez que el nido fue marcado.

Los nidos marcados fueron inspeccionados diariamente. La inspección de un nido cesó
después de que éste había sido excavado. Los nidos depredados y excavados se
monitorearon hasta 65 días después de haber sido depositados, antes de la excavación del
nido.  Si se observó nacimiento, se registró la fecha y se excavó el nido dos días después.  Si
no se observó nacimiento o rastros de éste, se excavó el nido después de 65 días (o después
de 75 días durante los períodos de temperaturas bajas). Los nidos no se excavaron si el
excavador encontraba un gran número de neonatos en el nido.  Si se encontró pocos
neonatos, eran colocados en un hueco cubierto con arena, de manera que pudieran llegar a la
superficie y emerger la noche siguiente. Los nidos que no se encontraron inmediatamente,
fueron localizados con un palo probando la suavidad de la arena (después de que los
neonatos habían exclosionado y emergido). Esta técnica fue muy útil en localizar muchos de
los nidos marcados.

Para cada nido excavado se registró: fecha de oviposición, fecha de excavación, fecha de
emergencia (si estaba disponible), milla, excavador, código de nido, distancia de la superficie
de la arena al huevo más superficial, distancia de la superficie de la arena al fondo de la
cámara de huevos, cáscaras vacías, neonatos vivos, neonatos muertos, huevos no
eclosionados sin embrión, huevos no eclosionados con embriones visibles (todas las etapas
antes del desarrollo completo), huevos no eclosionados con embrión completo (listo para
eclosionar), huevos abiertos con neonatos adentro (“pipped”), huevos depredados, huevos
destruídos y huevos sin yema.

Cuando no se pudo encontrar un nido, se hizo un intento para determinar el destino del nido.
Los nidos se consideraron saqueados si se encontró la cámara de huevos vacía. Los nidos se
consideraron excavados por otra tortuga si se encontraban cáscaras quebradas y una nueva
cama en donde estaba localizado el nido. Los nidos se consideraron depredados si se
encontraba un gran número de cáscaras cerca de donde estaba localizado el nido.  Si se
encontraban huellas humanas en el nido, éste se consideró excavado por guías turísticos.
Los nidos que no se puedo determinar su destino fueron excluídos de la muestra.

2.7 Recolección de Datos Físicos

2.7.1 Lluvia

La lluvía (al mm más cercano) fue registrado diariamente a las 9 AM en la Estación
Biológica John H. Phipps.

2.7.2 Temperatura del aire

La temperatura del aire (actual, mínima y máxima) fue registrada diariamente a las 9 AM en
la Estación Biológica John H. Phipps.

2.7.3 Temperatura de la arena

La temperatura de la arena se midió usando termómetros localizados a 30, 50 y 70 cm de la
profundidad en las zonas abierta, borde y vegetación, frente a la estación.
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2.7.4 Nivel de agua en el suelo

El nivel de agua en el suelo se midió diariamente a las 9 AM.  Este fue determinado por el
nivel de agua en tres tubos de PVC (8.5 cm x 160 cm) enterrados frente a la Estación
Biológica a 5, 10 y 15 m de distancia de la línea pleamar (el 15 de marzo 1998).

2.8 Recolección de Datos de Impacto Humano

2.8.1 Visitantes en Tortuguero

El número de visitantes al Centro de Visitantes y Historia Natural de la CCC se estimó del
número de turistas que pagaron por su entrada. El número de turistas que visitaron el
Parque Nacional Tortuguero se estimó del número de visitantes que pagaron por su entrada
en las oficinas de Cuatro Esquinas y Jalova.

2.8.2 Capacidad de hoteles y cabinas

El Gerente de la Estación Victor Barrantes solicitó la información sobre el número de
cuartos y capacidad de camas de los dueños de cabinas y gerentes de hoteles.

2.8.3 Caminatas de observación de tortugas

El número de turistas participando en caminatas para ver tortugas se estimó por medio de
los permisos extendidos a los guías turísticos por el Area de Conservación Tortuguero
(ACTo). La Asociación de Desarrollo de Tortuguero registró los ingresos por cuota de
guías, para ser usados en proyectos para la comunidad.

2.8.4 Luces artificiales

Las luces artificiales se monitorearon a lo largo de las 5 2/8 millas más hacia el norte. Los
censos de luces se llevaron a cabo cuando no había luna visible. Para cada luz artificial se
registró la milla, fuente de luz y localización (lado de la playa o de laguna).

2.8.5 Orientación de neonatos

La orientación de neonatos se determinó de una muestra de nidos de los cuales los neonatos
había emergido la noche anterior. Para cada nido se notó el observador, la milla, la distancia
del nido al mar (m), el número aproximado de huellas, y usando una brújula se determinó el
rango angular de huellas a 10 m del nido (o), el rango angular menos extremos a 10 m de
distancia del nido (o), y la dirección predominante de los rastros a 10 m del nido (o).

2.9 Investigación Adicional
Además de las acticidades regulares de monitoreo, se realizaron varios proyectos de
investigación durante el Programa de Tortuga Verde 2001.  Algunos de estos proyectos
fueron realizados por investigadores independientes y serán reportados separadamente, por
los mismos investigadores, de acuerdo con sus permisos de investigación. Los proyectos
realizados por el personal de la CCC y los asistentes de investigación se reportan
seguidamente.
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2.9.1 Transmisores de satélite

Entre el 11-13 de setiembre, se aplicaron transmisores de satélite a tres tortugas verdes
hembras después de que habían terminado el proceso de desove.  Volvo Ocean Adventure,
el Zoológico de Rotterdam (los Países Bajos) y Shark Reef en Mandalay Bay (Las Vegas,
USA) facilitaron financiamiento para una tortuga verde cada uno.

Financiamiento adicional fue ofrecido por el Sea Turtle Migration-Tracking Education
Program de la Disney Wildlife Conservation Fund, the Geraldine R. Dodge Foundation, the
Elizabeth Ordway Dunn Foundation, the Educational Foundation of America y the Kenneth
A. Scott Charitable Trust (A Key Bank Trust).

2.9.2 Laparoscopía

Del 3-5 otubre, la Dra Sharon Deem de la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre
realizó ultrasonido y examen de laparoscopía a cinco tortugas verdes hembras en la estación
de la CCC.

2.9.3 Visita a altamar

El 27 de noviembre, los Guarda Costas y el Director Científico de la CCC hicieron una gira
al altamar desde el Puerto de Limón.

2.10 Actividades de Educación Ambiental
De manera irregular, se dió charlas y se realizó exhibición de diapositivas sobre biología de
las tortugas marinas, conservación y economía ambiental a grupos que se quedaron en la
estación.

3. RESULTADOS

3.1 Censo de Rastros

3.1.1 Tortugas verdes

La anidación de tortugas verdes fue registrada desde marzo a diciembre con más de 10
nidos/noche durante el período de junio-noviembre (Figura 1).  El pico de anidación se
registró durante el censo de rastros del 15 de setiembre, cuando se registró 2.393 nidos de
tortugas verdes (Figura 1).

La mayor densidad de nidos de tortugas verdes se encontró entre millas 8-12 con pico de
anidación en milla 12 (Figura 2). Los nidos de tortugas verdes depositados entre la boca del
río Tortuguero (milla –3/8) y el poste de milla 5, en donde se realizó casi todo el trabajo de
marcaje nocturno, representó el 18,2 % de todos los nidos de tortuga verde registrados
durante los censos de rastros.

La caza ilegal de tortugas verdes fue baja durante la temporada del 2001, como resultado de
los esfuerzos por parte de los guardaparques del Parque Nacional Tortuguero.  Un nivel
bajo de caza ilegal de tortugas verdes (1-3 hembras/noche) fue registrada por el censador en
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abril-mayo y octubre-noviembre (Figura 3).  Esto corresponde al tiempo antes y después del
pico de anidación.

Notas e información anecdótica sobre caza ilegal es resumida en el Apéndice 3.

El censador registró un total de 20 tortugas verdes muertas por jaguar (Figura 4). Sin
embargo, registros de guardaparques y asistentes de investigación patrullando la playa
indican un mínimo de 97 tortugas verdes, cuatro tortugas carey y una tortuga baula muerta
por jaguares en el 2001 (E. Moreno pers. comm.). El personal de la CCC y asistentes de
investigación registraron dos observaciones de jaguar durante el 2001 - el censador vió un
jaguar la mañana del 11 de agosto y dos AIs vieron un jaguar la noche del 23 de setiembre.
Los guardaparques y guías turísticos reportaron haber observado jaguares adicionales
durante la temporada de tortuga verde 2001.

3.1.2 Tortugas carey

Niveles muy bajos de anidación de carey (0-2 nidos/noche) fueron registrados desde mayo
hasta octubre con un pico de anidación a finales de julio (Figura 5).

3.1.3 Tortugas baulas

La anidación de tortugas baulas se registró desde febrero hasta julio con un pico de
anidación a finales de abril (Figura 6).

3.2 Marcaje de Tortugas Marinas

3.2.1 Tortugas verdes

Un total de 1.182 tortugas verdes nuevas fueron marcadas, 388 tortugas verdes con marcas
de años anteriores y 721 reanidadoras se registraron durante 2.086 horas-equipo de
patrullajes nocturnos (Apéndices 1 y 2). Esto representa una muestra de tortugas verdes
anidadoras en Tortuguero durante el programa de tortuga verde del 2001 y también incluye
un macho arrastrado por el mar a la playa cuando estaba copulando (marcado el 7 de julio).

El 12 de agosto del 2001, una tortuga verde hembra con el ID#17139 fue encontrada en la
milla 1 4/8.  La tortuga verde #17139 ha tenido una vida reproductiva de al menos 23 años.
La hembra fue marcada por primera vez en Tortuguero durante la temporada de 1978, y
desde entonces ha sido observada por los voluntarios de la CCC en las temporadas de 1982,
1986, 1989, 1992, 1995, 1998 y 2001!

Sólo una tortuga verde con marcas desde fuera de Costa Rica fue encontrada durante el
programa de tortuga verde del 2001.  Jorge Cedeño y Noldán Chavarría, dos guardaparques
encontraron (el 16 de junio) una tortuga verde muerta por un jaguar en milla 6.  La  tortuga
llevaba una marca que la identificaba como una tortuga verde que cayó en redes cerca de
Cayos Zapatilla en la provincia de Bocas del Toro, Panamá y marcada por los Drs. Meylan
el 22 de junio de 1990 (A. Meylan com. pers.). Se registró la hembra desovando en
Tortuguero en 1990 (en milla 6 1/8), pero no hay más registros de la tortuga hasta que fue
muerta por los dientes del jaguar.
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Tabla 1. Probabilidad de pérdida de marcas durante la temporada desde el primero hasta el
último encuentro:
a) por asistente de investigación
Asistente Rdi Rsi 1-Ki±95% CL
AI1 10 0 0±0
AI2 8 0 0±0
AI3 5 0 0±0
AI4 4 0 0±0
AI5 38 1 0,013±0,026
AI6 34 1 0,014±0,029
AI7 29 1 0,017±0,034
AI8 39 2 0,025±0,035
AI9 29 2 0,033±0,047
AI10 53 4 0,036±0,036
AI11 25 2 0,038±0,054
AI12 12 1 0,040±0,080
AI13 20 2 0,048±0,067
AI14 28 4 0,067±0,067
AI15 1 1 0,333±0,629
AI16 1 2 0,500±0,612
AIs mezclados 3 0 0±0
TOTAL 339 23 0,033±0,014
AI=Asistente de Investigación, rdi=número de tortugas verdes enocntradas con dos marcas, rsi=número de
tortugas verdes encontradas con una marca, 1-Ki=probabilidad de pérdida de marca, 95%CL=95% límites de
confianza

b) por mes
Mes Rdi Rsi 1-Ki±95% CL
junio 7 1 0,067±0,133
julio 84 15 0,082±0,042
agosto 202 4 0,010±0,010
setiembre 45 3 0,032±0,037
octubre 1 0 0±0
TOTAL 339 23 0,033±0,014
rdi=número de tortugas verdes encontradas con dos marcas, rsi=número de tortugas verdes encontradas con
una marca, 1-Ki=probabilidad de pérdida de marca, 95%CL=95% límites de confianza

La probabilidad de pérdida de marca en la temporada del primer al último encuentro varió
por AI (Tabla 1a). También, la pérdida de marca varió por mes de marcaje con una
probabilidad más alta de pérdida de marca de tortugas verdes marcadas entre junio-julio que
las marcadas en el período de agosto-setiembre (Tabla 1b).

Las tortugas verdes con evidencia de marcas viejas en al menos una aleta delantera
representaron el 9 % (n=106 de 1.177 tortugas verdes) de las nuevas tortugas verdes
marcadas.

La eficiencia de marcaje de tortugas verdes entre la boca del río Tortuguero (milla –3/8) y el
marcador de milla 5 (nidos + media lunas) varió entre 0 % y 44 % con un promedio de
5,0 % por noches anteriores a censos de rastros (n=18).
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Un total de 61,4% de nidos de tortugas verdes registrados durante patrullajes nocturnos
fueron depositados en la zona abierta (n=1.071), 31,8 % de los nidos de tortugas verdes
fueron depositados en zona de borde (n=554) y el 6,8 % fueron localizados en zona de
vegetación (n=118).

3.2.2 Tortugas carey

Se marcaron nueve tortugas carey nuevas, y se registraron dos hembras con marcas de años
previos y siete reanidadoras (Apédices 1 y 2).  De estas, los guías turísticos reportaron al
coordinador de campo, una hembra con marcas de años previos y una reanidadora.
Ninguna de las hembras nuevas mostraron evidencia de huecos o cicatrices de marcas viejas
(n=0 of 9).

Durante las temporadas de tortuga baula y verde 2001, se recolectaron muestras de tejido de
14 tortugas hembras carey, que fueron exportadas al Dr. Peter Dutton del Servicio Nacional
Marino de Pesquerías (USA), para análisis genético para determinar sus halotipos de
ADNmt.

Un total del 60% de los nidos de carey fueron depositados en la zona abierta (n=9), el 33%
de los nidos fueron depositados en zona de borde (n=5) y el 7% en zona de vegetación
(n=1).

3.2.3 Tortugas baulas

Se marcaron dos tortugas nuevas baulas hembras, y se registraron cuatro baulas con marcas
de años anteriores o de otros proyectos y seis baulas reanidadoras durante la temporada de
tortuga verde 2001.  Todos los nidos de baulas fueron depositados en la zona abierta
(n=10).

3.3 Recolección de Datos Biométricos

3.3.1 Tortugas verdes

El tamaño promedio de tortugas verdes hembras nuevas sin evidencia de huecos o cicatrices
de marcas viejas es levemente más pequeña que el tamaño promedio de tortugas hembras
nuevas con evidencia de marcas viejas (Tabla 2).  Además, las tortugas nuevas marcadas sin
evidencia de marcas viejas depositaron menos huevos (Tabla 2).

El único macho encontrado era más pequeño que una hembra de tamaño promedio (Tabla
2).

Tabla 2. Longitud de caparazón y tamaño del nido de tortugas verdes.
Muestra n ×× CCLmin

± ST.D. (cm)
n ×× SCLmax

± ST.D. (cm)
n ×× Tamaño nido ±

ST.D. (huevos)
Hembras – nuevas sin OTH/OTN 1031 104,2 ± 4,7 880 98,2 ± 4,3 85 107 ± 19
Hembras – nuevas con  OTH/OTN   103 105,2 ± 5,1 97 99,2 ± 4,8 16 115 ± 21
Hembras – marcadas previamente 376 105,2 ± 4,7 349 99,1 ± 4,3 31 113 ± 21
Macho 1     94,7 - - - -



20

La precisión de las medidas de caparazón de tortuga verde es mayor para los asistentes de
investigación que para los participantes del programa (Tabla 3a).  La precisión durante más
de un encuentro es más alta para la medida recta que para la medida curva del caparazón
(Tabla 3b).

Tabla 3. Precisión de medidas de caparazón de tortugas verdes:
a) durante el mismo encuentro

CCLmin SCLmax
Observador n ××±ST.D. Rango n ××±ST.D. Rango
Asistentes de Investigación 1377  0,2±0,2 0-4,4 1438 0,2±0,2 0-1,3
Participantes 781  0,4±0,2 0-1,8 440 0,3±0,2 0-1,7
TOTAL 2158  0,3±0,2 0-4,4 1878 0,2±0,2 0-1,7

b) durante más de un encuentro
           CCLmin             SCLmax

Encuentros n ××±ST.D. Rango n ××±ST.D. Rango
2 303 1,4±0,9 0,1-6,0 268 0,8±0,6 0,1-4,3
3 105 2,2±1,3 0,3-7,2 91 1,3±0,8 0,2-4,7
4 35 2,2±0,8 0,5-3,9 29 1,5±0,7 0,5-4,2
5 3 2,3±0,7 1,5-2,7 4 1,6±0,4 1,2-1,9
6 3 4,9±1,6 3,6-6,6 N/A N/A N/A

3.3.2 Tortugas carey

El tamaño promedio de las tortugas carey es CCLmin 88,3 cm y SCLmax 82,7 cm y el
tamaño de nido promedio es de 154 huevos (Tabla 4).

Tabla 4. Longitud de caparazón y tamaño del nido de tortugas carey.
Muestra n ×× CCLmin

± ST.D. (cm)
n ×× SCLmax

± ST.D. (cm)
n ×× Tamaño nido

± ST.D. (huevos)
Hembras – nuevas y marcadas previamente 11 88,3 ± 4,9 10 82,7 ± 4,0 4 154 ± 42

La precisión para las medidas de caparazón (durante el mismo encuentro) es más alta para la
medida recta que para la medida curva de caparazón (Tabla 5).

Tabla 5. Precisión de medidas de caparazón de tortugas carey.
Muestra CCLmin (cm) SCLmax (cm)

n ×× Rango n ×× Rango
Hembras – nuevas y marcadas previamente 16 0,4 0-1,2 15 0,2 0,1-0,5

3.3.3 Tortugas baulas

La longitud de la medida curva del caparazón para las hembras baulas es de 160,5 cm y el
promedio del tamaño del nido normal es de 83 y 30 huevos sin yema (Tabla 6).

Tabla 6. Longitud de caparazón y tamaño del nido de tortugas baulas.
Muestra n ×× CCLmin

± ST.D. (cm)
n ×× huevos

normales ± ST.D.
×× huevos sin

yema  ± ST.D.
Hembras – nuevas y marcadas previamente 10 160,5 ± 6,4 4 83 ± 9 30 ± 9
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3.4 Presencia de Fibropapilomas

3.4.1 Tortugas verdes

Seis hembras, representando el 4.4 % de tortugas cuidadosamente examinadas (n=136) tenía
tumores de fibropapilomas. Dos de las hembras afectadas tenían tumores en las aletas
izquierdas frontales, las restantes cuatro hembras tenían tumores en sus aletas frontales
derechas. Los tumores en estas hembras variaron en tamaño de 1 cm a 4 cm.

Una de las tortugas afectadas llevaba marcas de años previos.  Dos de las cinco hembras
nuevas con fibropapilomas mostraban evidencia de huecos o cicatrices de marcas viejas al
menos en una aleta.

Se encontraron otras hembras con tumores de fibropapilomas pero no formaban parte de la
muestra que fue cuidadosmanete examinada.  La información de estas hembras no fue
considerada al calcular la proporción de tortugas hembras verdes afectadas por
fibropapilomas.

3.5 Determinación de Sobrevivencia de Nidos y Exito de Eclosión
Se observaron mamíferos depredando huevos y neonatos durante el programa de tortuga
verde del 2001, como el pizote (Nasua narica), perros domésticos (Canis familiaris) y
humanos (Homo sapiens sapiens).

Se observaron aves como los zopilotes (Coragyps atratus) y zopilotes cabecirrojos
(Cathartes aura) depredando huevos y neonatos de los nidos que habían sido abiertos por
otros depredadores o tortugas anidando. Los zopilotes también depredaron neonatos
inactivos durante el día.  Rabihorcados magnos (Fregata magnificens) y un gavilán
cangrejero (Buteogallus anthracinus) fueron observados depredando neonatos que se
estaban moviendo hacia el mar. Los rabihorcados magnos también depredaron neonatos
cerca a la playa. En un caso un grupo de pelícanos aterrizaron cerca de donde los
rabihorcados estaban depredando neonatos, pero no era claro si esto era una coincidencia o
si los pelícanos estaban activamente depredando neonatos.

Los cangrejos fantasmas (Ocypode quadrata) excavaron nidos, depredaron huevos y
neonatos que recién emergían. Se observaron larvas (Megaselia scalaris) depredando
huevos, neonatos dentro de cáscaras abiertas y neonatos en los nidos. También, se
observaron hormigas de fuego (Solenopsis geminata) depredando huevos, neonatos dentro
de cáscaras abiertas, neonatos en el nido y en los alrededores del mismo.

3.5.1 Tortugas verdes

Un total de 187 nidos se marcaron con cintas en la vegetación detrás del nido. Todos las
cintas se perdieron para cuatro nidos y el destino de seis nidos no pudo ser determinado con
certeza. Estos diez nidos han sido excluídos de mayor análisis, dejando 177 nidos de
tortugas verdes que fueron monitoreados y excavados después de la emergencia (Tabla 7 y
8).
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Tabla 7. Destino, éxito de eclosión y éxito de emergencias de nidos marcados de tortuga
verde.
Destino Publico

n
Parque

n
Total

n
% of
total

Exito de
eclosión (%)

Exito de
emergencia (%)

No perturbados
1. No perturbados 51 39 90 50,8 90,9 88,2
Perturbados
2a. Saqueados 7 1 8 4,5 29,2a 29,1a

2b. Cámara de huevos vacía 3 1 4 2,3   1,4a   1,4a

3. Inundados 11 14 25 14,1 25,3a 15,7a

4. Depredados 7 11 18 10,2 34,0a 31,7 a, b

5. Excavados por tortugas anidadoras 8 11 19 10,7 16,4a 16,2a

6. Dos nidos juntos 2 1 3 1,7 57,1a 52,7a

7. Lavados 4 5 9 5,1 12,0a 12,0a

8. Invadidos por raíces 0 1 1 0,6 45,1a 44,2a

TOTAL 93 84 177 100       58,2a 55,1a

9. Cintas perdidas 0 4 4)
10. No determinado 4 2 6)
aSuponiendo un promedio de tamaño de ××= 110,9 huevos.
bSuponiendo que todos los neonatos sin contar, emergieron antes de la depredación

El promedio de éxito de eclosión y éxito de emergencia fue determinado suponiendo un
número promedio de 110,9 huevos por nido marcado (=número promedio de huevos
determinado por medio de excavación de nidos no perturbados). El número total de nidos es
177 más tres para ajustar nidos encontrados junto a otro nido.  Así, el promedio de éxito de
eclosión es de 58,2 % (11.612 de cáscaras vacías de un total de 19.968 huevos) y el
promedio de éxito de emergencia de 55,1 % (11.000 neonatos emergidos de 19.968
huevos).

La comparación entre los resultados del conteo de huevos al momento de ser depositados y
por medio de excavación de nidos no perturbados (n=55) muestra un promedio de 3,2
huevos más (rango: +66 a –49 huevos, st.dev.=21,0 huevos) contados al momento de ser
depositados.

Tabla 8. Resultados de excavaciones de nidos.
Destino Cásc.

vacías
“pipped” Neonato

s vivos
Neonatos
muertos

Sin eclo.
Embr.

Sin eclo.
Embr.

completos

Sin eclo.
Sin embr.

Depred. Destruídos Sin
yema

1 9073 83 159 107   90   44 473 219   3 21
2a   259   2    1     0     7     5   23   11   0   2
2b       6   0    0     0     1     0     0     1   0   1
3   701 36  24 242 203 623 647 138   5   3
4   678   9  25   21   16     4 110 219   0   3
5   345 21    2     1     9     1   60   54 18   1
6   380   0    1   28   12   26   93   40   0   0
7   120   3    0     0     0     0     1     1   0   0
8     50   0    1     0     0     0     0     0   0   0

TODOS 11612 154 213 399 338 703 1407 683 26 31
Para destino, ver códigos en Tabla 6.
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La distancia de la superficie de la arena al huevo que estaba más arriba al momento de la
excavación para nidos no perturbados de tortugas verdes (n=88) varió entre 30-98 cm con
un promedio de 61 cm.  La distancia de la superficie de la arena al huevo más profundo de la
cámara de huevos al momento de la excavación para los mismos nidos varió entre 47-123
cm con un promedio de 77 cm.

El período de incubación para nidos de tortugas verdes no perturbados en donde se observó
emergencia (n=31) varió entre 53-73 días con un promedio de 62 días.

Los nidos marcados y saqueados fueron localizados al norte del pueblo (milla 2 7/8-milla 3
3/8) entre millas 2/8 y milla 2 6/8 (Figura 7). Algunos nidos fueron saqueados dentro del
Parque Nacional Tortuguero (Tabla 7 y Figura 7). La depredación (principalmente por
perros y pizotes) fue más común para nidos de tortugas verdes depositados en el Parque
Nacional al igual que nidos excavados por otras tortugas anidadoras (Tabla 7).

Los nidos de tortugas verdes depositados en zona de vegetación (n=15) en 53 % de los
casos no fueron perturbados, el 41 % de nidos depositados en zona de borde (n=63) y y el
57 % de los nidos en zona abierta (n=99) no fueron perturbados.  El 13 % de los nidos en
zona de vegetación, el 19 % en zona de borde y el 20 % en zona abierta fueron inundados o
lavados.

De los nidos depredados (n=18), el 11 % de los casos se localizaron en zona de vegetación,
61 % en zona de borde y el 28 % en zona abierta.

El 0,04 % del total de huevos de tortugas verdes fueron albinos sin eclosionar, gemelos y
embriones deformes (Tabla 9).

Tabla 9. Incidencia de albinismo, gemelos y embriones deformes.
n % del total de huevos

Albinos 2 0,010
Gemelos 1 0,005
Embriones deformes 5 0,025
TOTAL 8 0,040

3.5.2 Tortugas carey

El promedio de éxito de eclosión para nidos de carey (n=9) fue de 44,7 % (637 cáscaras
vacías de 1.425 huevos) y el éxito de emergencia fue de 30,9 % (440 neonatos emergidos de
1.425 huevos).

La distancia de la superficie de la arena al huevo más superficial al momento de la
excavación para los nidos de tortuga carey no perturbados (n=3) varió entre 40-62 cm con
un promedio de 47 cm. La distancia entre la superficie de la arena al fondo de la cámara de
huevos al momento de la excavación para los mismos nidos varió entre 51-81 cm, con un
promedio de 63 cm.
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Tabla 10. Resultados de excavaciones de nidos de tortugas carey.
Destino Nidos

(n)
Cásc.
vacías

“pipped” Neon
-atos
vivos

Neon-
atos

muertos

Sin eclo.
Embr.

Sin eclo.
Embr.

completos

Sin eclo.
Sin embr.

Depred. Total
huevos

Exito
eclo.

Exito
emer.

1 3 468 0 142 2 0 2 2 3 475 98,5 % 68,2 %
2a 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 %      0 %
4 1 151 1 0 53 0 0 2 0 154 98,1a % 63,6a %
5 3 18 0 0 0 0 0 0 0 18   3,8a %   3,8a %

Destino 1=No perturbados, 2a=Saqueados, 4=Depredados y 5=Excavados por tortugas anidadoras
aSuponiendo un promedio de tamaño de nido de ××=158,3 huevos

3.5.3 Tortugas baulas

Para mayor información sobre el éxito de eclosión para las tortugas baulas en Tortuguero en
el 2001, favor consultar Reyes et al. (2001).

3.6 Recolección de Datos Físicos

3.6.1 Lluvia

Tabla 11. Lluvia, enero-noviembre 2001.

Mes
Total lluvia
(mm/mes)

×× lluvia
(mm/24hrs)

enero  736,7 22,3
febrero  171,9 6,9
marzo  130,5 3,8
abril  157,8 5,3
mayo    89,3 2,9
junio 1.051,9 35,1
julio  623,1 20,1
agosto  642,3 20,7
setiembre  421,1 14,0
octubre  485,1 15,6
noviembre 1.769,3 59,0
*Datos de 48 horas para 7-8 febrero, 1-2 abril, 9-10 abril, 12-13 abril, 21-22 abril, 1-2 mayo, 10-11 mayo,
27-28 mayo, 10-11 junio
**Datos de 72 horas para 1-3 febrero, 21-23 febrero
***Datos de 96 horas para 30 diciembre-2 enero (incluído en total enero), 15-18 abril, 25-28 agosto
****Datos de 164 horas para 26 febrero-3 marzo (incluído en total marzo), 17-22 marzo

Noviembre fue el mes con más lluvia desde que se instaló el medidor de lluvia en marzo
1998 (Tabla 11). Setiembre fue el mes con menos lluvia durante el programa de tortuga
verde 2001 (Tabla 11).

3.6.2 Temperatura del aire

Enero fue el mes con el promedio más bajo de temperatura mínima y noviembre fue el mes
con el promedio más bajo de temperatura máxima (Tabla 12). Mayo tuvo el promedio más
alto de temperaturas mínimas y máximas (Tabla 12).
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Tabla 12. Temperatura del aire, enero-noviembre 2001.

Mes
×× mínima

temp. (oC) *
×× máxima

temp. (oC) *

enero 22,4 29,7
febrero 23,8 33,1
marzo 24,0 33,2
abril 25,3 32,8
mayo 26,4 33,5
junio 25,4 30,1
julio 25,3 29,7
agosto 25,5 30,2
setiembre 25,4 31,7
octubre 25,8 32,3
noviembre 24,2 27,1
*No hay datos para 1, 16 enero, 1-4, 6, 21-22 febrero, 9, 12-14, 17-19, 21 marzo, 1, 5-6, 9, 12, 15-17, 21
abril, 1, 6, 10, 27 mayo, 10 junio, 10-13 julio, 25-27 agosto

3.6.3 Temperatura de la arena

Durante el programa de tortuga verde 2001, los promedios mensuales de temperatura de
arena fueron más bajos en noviembre y más altos en octubre (Tabla 13 y Figura 8).

Tabla 13. Promedios mensuales de temperatura de arena.
Estación Estación Estación

Zona Abier. Abier. Abier. Bord. Bord. Bord. Veg. Veg. Veg.
Profundidad (cm) 30 a 50 a 70 a 30 50 70 30 50 70
enero, ×× temp (ºC) 25,8 25,5 25,4d 24,3 24,2 24,2 23,6 23,5 23,7
febrero, ×× temp (ºC) 28,0 27,5 - 26,4 26,3 26,1 25,5 25,2 25,1
marzo, ×× temp (ºC) 30,4 29,4c 29,7d 27,8 27,9 27,8 26,7 26,6 26,5
Recuperac. prof. (cm) 8 marzo 50 69 91 31 50 70 30 49 70
Prof. (cm) 8 marzo 30 50 70 30 50 70 30 50 70
abril, ×× temp (ºC) 30,3 30,8c 29,8 28,1 28,2 28,1 26,9 26,8 26,9
mayo, ×× temp (ºC) 32,8 32,5 31,7 30,8 30,3 29,8 27,8 27,7 27,6
junio, ×× temp (ºC) 30,4b 29,6 29,7 28,3 28,5 28,5 26,2 26,4 26,7
Recuperac. prof. (cm) 20 junio 31 48 71 29 48 72 29 48,5 68,5
Prof. (cm) 20 junio 30 50 70 30 50 70 30 50 70
julio, ×× temp (ºC) N/A 28,2c N/A 27,3 27,1 26,9 25,5 25,6 25,7
agosto, ×× temp (ºC) N/A 28,9 N/A 27,6 27,6 27,5 25,9 26,0 26,0
setiembre, ×× temp (ºC) N/A 30,1 N/A 28,1 28,1 27,9 26,1 26,3 26,4
Recuperac. prof. (cm) 24 set. N/A 55 72 31 50 68 30 51 73
Prof. (cm) 24 set. N/A 50 70 30 50 70 30 50 70
octubre, ×× temp (ºC) N/A 30,6 - e 28,9 28,6 28,4 26,4 26,5 26,6
noviembre, ×× temp (ºC) N/A 26,3 - e 25,7 25,4 25,4 24,3 24,5 24,6
Recuperac. prof. (cm) 5 dic. N/A 51 71 21 30 60 30 50 70
a Mareas altas lavaron los termómetros en zona abierta el 5 de julio.  Los termómetros fueron reubicados en
zona abierta (5 m más cerca de la línea de vegetación) el 7 de julio
b Datos solo hasta el 20 de junio
c No hay datos para 9 marzo-24 abril, 5-7 julio
d No hay datos para 9 enero-8 marzo, 5-7 julio
e Termómetro no registró datos para el 24 setiembre-5 diciembre
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Los promedios mensuales de temperaturas de arena decrecieron con el incremento de
sombra.  Este incremento también causó un decrecimiento en el rango total de temperaturas
(Tabla 13 y Figura 8).

Problemas de alta humedad unidos a altas temperaturas causaron una falla en los
térmometros a 70 cm en zona abierta de manera repetida (Tabla 13). Por eso, se muestran
las temperaturas a 50 cm en la Figura 8 para zona abierta.

3.6.4 Nivel de agua en el suelo

Las fuertes lluvias a finales de junio y durante la segunda semana de noviembre causaron
incremento del nivel de agua en el suelo, el cual fue observado en los tubos de PVC (Figura
9). El incremento de agua en el suelo fue particularmente marcado en noviembre y como
resultado muchos nidos de tortugas verdes pueden haberse inundado.

3.7 Recolección de Datos de Impacto Humano

3.7.1 Visitantes en Tortuguero

Tabla 14. Visitantes al Centro de Visitantes de Historia Natural de la CCC.
1999 2000 2001

Mes Total ××  Día Total ××  Día Total ××  Día
enero 2282 74 1681* 67 1846 60
febrero 1967 70 2427 84 2277 81
marzo 2068 67 2582 83 2301 74
abril 1475 49 1742 58 2002 67
mayo 1006 32 1365 44 1208 39
junio 1093 36 1437 48 1334 44
julio 2567 83 2899 94 2720 88
agosto 2740 88 2645 80 2858 92
setiembre 1640 55 1871 62 1440 48
octubre 1574 51 1746 56 1597 52
noviembre 1984 66 2215 74 1550 52
diciembre 1163 38 1964 63
TOTAL 21559 59 24574 68 21133 63
* El Centro de Visitantes cerrado del 1-6 enero 2001 debido a enfermedad

Tabla 15. Número de visitantes que pagaron por entrar al Parque Nacional Tortuguero.
Parque Nacional Tortuguero Refugio Barra del

Colorado
Parque Nacional Tortuguero y

Refugio Barra del Colorado

Año
Visitantes

CR
Visitantes

Extranjeros
Total

Visitantes
Total

Visitantes Total Entradas Recolectadas
1996 1.287   7.766   9.053
1997 2.274 10.757 13.031
1998 4.284 12.550 16.834 23.256 ¢23.990.280
1999 5.767 32.863 38.630   3.650 ¢69.641.550
2000  5.543 36.354 41.897   2.639 ¢71.409.282
2001   5.669a  35.959a  41.638a    2.554a  ¢70.465.465 a

a enero-noviembre.  Información de ACTo.



27

El número de visitantes al Centro de Historia Natural y de Visitantes de la CCC fue
levemente más bajo durante los primeros 11 meses del 2001 en comparación al 2000 (Tabla
14). Agosto fue el mes con más visitantes, mayo y junio fueron los meses con menos
visitación (Tabla 14).

El número de visitantes que pagaron entrada al Parque Nacional Tortuguero, se incrementó
levemente en el 2001, así como los ingresos derivados de la cuota de entrada y otros cuotas
(Tabla 15).

3.7.2 Capacidad de hoteles y cabinas

Tabla 16. Capacidad de cuartos y camas de los hoteles y cabinas en el área de Tortuguero.   
Hoteles/Lodges Cuartos Camas Cabinas Cuartos Camas
Caribe 11 21 All Rankin Lodge*** 6 18
Caribbean Magic 16 38 Aracari 12 24
Hollywood 12 24 Chanu 5 16
Ilan-Ilan 24 54 Ella y Yo 3 6
Jungle 43 129 Hostel “Daryl” 3 6
Laguna 52 138 Joruki 6 11
El Manati 11 17 Maryscar 23 43
Mawamba 54 137 Miriam 6 12
Pachira 48 103 Ms Junie 12 30
Tortuga 24 55 Sabina 22 35
Total – Hotels 295 716 Tortuguero 5 15
Cabinas Cuartos Camas (CCC 7 32)
Pisulin/Tropical Lodge* - - Total – Cabinas 110 248
Pancana** - - TOTAL
*cerrado durante la temporada del 2001
**Los cuartos se rentan a largo plazo a residentes del pueblo en vez de turistas
***El All Rankin Lodge abrió en julio 2001, con 4 cuartos y 12 camas y se expandió a 6 cuartos y 18 camas
en setiembre 2001.

La capacidad de camas de hoteles en Tortuguero, permaneció en los mismos niveles al 2000,
pero la capacidad de cabinas incrementó en el 2001 (Tabla 16).

3.7.3 Caminatas de observación de tortuga

Tabla 17. Turistas que pagaron por caminatas para ver tortugas.
Mes Playa pública

(milla -3/8 a 3 3/8)
Parque

(milla 3 3/8 a  5)
Total Caminatas

nocturnas
marzo 16 2 18 4
abril 238 91 329 59
mayo 423 71 494 91
junio 821 55 876 127
julio 4.481 1.265 5.746 754
agosto 5.361 1.672 7.033 950
setiembre 3.776 417 4.193 602
octubre 3.156 279 3.435 489
noviembre 412 90 502 70
TOTAL 18.684 3.942 22.626 3.146
Información de ACTo.
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El Parque Nacional Tortuguero entregó un total de 22.626 permisos para caminatas para
observar tortugas en el 2001 (Tabla 17).

Durante el período entre el 1 de julio y 31 de octubre, la Asociación de Guías Turísticos,
cargó una cuota opcional de ¢200 por turista que hicieron una caminata nocturna guíada.
De esta cuota, la Asociación registró un ingreso de ¢3.180.400 (aprox. US$9.354) (E.
Obando com. pers.).  Además, todavía falta el pago de ¢436.900 por 2.185 turistas de 25
guías turísticos.

ACTo registró 20.407 permisos para el período del 1 de julio-31 de octubre y la Asociación
de Guías registró 15.902 permisos para el mismo período.

Parte de los fondos recolectados en el 2001 serán usados en la reparación del techo del
kiosko de Tortuguero, (E. Obando com. pers.).

3.7.4 Luces artificiales

El número de luces artificiales detrás del aeropuerto (milla 6/8-milla 1 3/8) y en el pueblo
(milla 2 7/8-milla 3 2/8) se incrementó entre el 2000 y el 2001 (Tabla 18, obs. per.).

Tabla 18. Luces artificiales visibles desde la playa, de la boca del río Tortuguero a Milla 5.
Milla Fuente de luz Lado de la

playa
Lado de la

laguna
jul. ago. set. oct.

-3/8 Casa X X
6/8 Tortuga Lodge X X X X

1 2/8 Manati Lodge X X X X
1 3/8 Manati + Laguna Lodge X X X X X X
1 4/8 Laguna Lodge X X X X
2 2/8 Mawamba Lodge X X X X
2 3/8 Mawamba Lodge X X X X X
2 4/8 CCC X X
2 5/8 CCC X X X
2 6/8 Casas X X X X X
2 7/8 Casas + luces de calle X X X X X

3 Casas + luces de calle X X X X X
3 1/8 Casas + luces de calle X X X X X
3 2/8 Casas + luces de calle X X X X X

0 to 5 Luz roja en mastil (m2 6/8) X X X X X
1/8-6/8, 1 1/8-4 6/8 Lucesde calle (m2 7/8-3

2/8)
X X X X X

3.7.5 Orientación de neonatos

Tabla 19. Orientación de neonatos.
Nidos n ×× rastros neonatos

±± ST.D.
×× rango angular

±± ST.D.
×× rango angular menos

extremo/s ±± ST.D.
circulares
±± ST.D.

No perturbados 80 49 ± 19 71o±25º 47o±24o 0,2 ± 0,6
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El rango angular de rastros de neonatos para nidos de tortugas verdes no perturbados
(n=80) fue de 71o ± 25º (Tabla 19). Si todos los extremos fueran excluídos, el promedio
angular sería de 47o ± 24º (Tabla 19).

3.8 Investigación Adicional

3.8.1 Transmisores de satélite

Después de haber sido liberadas y de haber completado la anidación en Tortuguero, las tres
tortugas verdes nadaron dirigiéndose a aguas al norte de Nicaragua. Dos de las tortugas
verdes siguieron más o menos en línea recta de Tortuguero al norte de Nicaragua pero la
tercera tortuga verde completó un círculo y permaneció aproximadamente tres semanas en
aguas entre Limón y la frontera de Costa Rica-Panamá antes de nadar hacia el norte de
Nicaragua.

Las rutas completas de migración se encuentran disponibles en la página web de la CCC:
http://www.cccturtle.org

3.8.2 Laparoscopía

Se completó un examen de ultrasonido en cinco tortugas verdes y se identificó varias
estructuras internas.  Cuatro de los cinco exámenes de laparoscopía fueron exitosos, pero el
quinto examen fue abortado para evitar excederse en el tiempo límite establecido como
medida de seguridad.  El ultrasonido y laparoscopía formaron parte de un estudio preliminar
y esperamos que un estudio más detallado sobre el estado de salud de la población de
tortugas verdes en Tortuguero sea realizado por el Dr. Deem en el 2002.

3.8.3 Visita a altamar

La embarcación de la Guardia Costera salió de Limón a las 10:20 AM, mañana soleada y
con poco viento, condiciones atípicas para el período de noviembre-diciembre, que se
caracteriza por fuertes corrientes y lluvias (como lo demuestra la lluvia en noviembre, Tabla
11).  Después de dos horas de navegar en dirección N-NE se divisó la línea de sargazo a
N010º12.38 W082º55.35, aproximadamente a 14 millas N-NE del puerto de Limón.  El
color del mar era diferente de las aguas vecinas, posiblemente debido a las concentraciones
de plancton.  Se observó chorrea (probablemente originado de ríos y lagunas costeras
lavados por las fuertes lluvias durante la primera mitad de Noviembre), sargazo (se identificó
dos estructuras diferentes), cocos, desechos plásticos y varias especies de peces.

Al principio, las concentraciones de sargazo no eran particularmente densas, pero después
de seguir la línea de sargazo en dirección norte pudo divisarse a la distancia una gran balsa.
La balsa fue alcanzada a las 12:54 PM y estaba localizada a N 10º14.46 W 082º55.19.
Medía aproximadamente 50-100 m en su sección más ancha y se extendía por varios cientos
de metros. Se rodeó la balsa por aproximadamente una hora antes de que el bote retornara a
Limón. Durante este tiempo, se observaron tres tortugas verdes pequeñas 30+ cm CCL.
Sus caparazones eran café-amarillo, similar color al del sargazo, y el plastrón era blanco.
Las tres tortugas verdes fueron vistas a 10-20 m  de distancia del borde del sargazo.  Las
tortugas eran muy rápidas y los esfuerzos por alcanzarlas con una red de mariposas, no tuvo
éxito.
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3.9 Actividades de Educación Ambiental
Del 16-19 de julio, se llevó a cabo un curso de capacitación de guías en la estación de la
CCC.  Participaron aproximadamente 100 guías, y el curso fue coordinado por el ACTo en
cooperación con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA). La CCC facilitó charlas y sesiones prácticas de biología y conservación
de tortugas marinas.

4. DISCUSION

4.1 Censo de Rastros

4.1.1 Tortugas verdes

La mayoría de los nidos de tortugas verdes registrados durante los censos de rastros, fueron
depositados entre el 15 junio y 1 noviembre (Figura 1). Aunque se registró nidos antes y
después de este período, esos nidos representan sólo el 1 % de todos los nidos de tortugas
verdes registrados durante los censos de rastros en el 2001.

Los nidos registrados en las 5 millas al norte representaron el 18,2% de todos los nidos de
tortugas verdes (Figura 2). Esto es una proporción más grande que en años previos, y podría
representar un cambio de anidación hacia la sección norte de la playa de Tortuguero.
Una explicación menos probable, dada la extensa experiencia del censador de rastros, sería
que éste hubiera sobreestimado el número de nidos de tortugas verdes a lo largo de las tres
millas al norte que normalmente son censadas en la tarde.  Otra explicación poco probable
sería que los tours a lo largo de las cinco millas al norte causaron que más tortugas hicieran
medias lunas, y que algunas de éstas fueran registradas como nidos por el censador.

El saqueo de tortugas verdes fue bajo en el 2001 y principalmente se restringió a antes y
después del pico de anidación (Figura 3). El incremento en patrullajes marinos y de playa
por los guardaparques durante los meses de marzo-junio y noviembre pudieron haber hecho
decrecer el saqueo.  Cerca de Tortuguero, un número limitado de tortugas fueron saqueadas
en la sección de playa entre el pueblo y la bocana (milla –3/8 a milla 3 3/8).

El gran número de tortugas verdes muertas por jaguares reportadas por guardaparques,
representan ambos preocupación y oportunidad.  Primeramente, se necesita continuar el
monitoreo para determinar si el número de tortugas muertas por jaguares está creciendo a
niveles inaceptables. En segundo lugar, si este incremento es un resultado del decrecimiento
de la disponibilidad de presa y un incremento en la población de jaguares, entonces esto
puede presentar un peligro para los voluntarios, en particular durante el período antes del
pico de anidación cuando las tortugas verdes son escasas. Debe aclararse que no hay
indicaciones hasta ahora de que éste sea el caso, y que en estos momentos es pura
especulación.  Positivamente hablando, el gran número de muertes por jaguares, ofrece una
oportunidad excelente de estudio de depredación y biología del jaguar.  Una bióloga del
ACTo en cooperación con la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre (WCS) están
planeando un estudio de los jaguares en el área y la depredación de tortugas, para la
temporada de anidación del 2002.  Se sugiere que la CCC ofrezca todo el apoyo a tal
estudio y facilite a la biológa toda la información que requiera.
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4.1.2 Tortugas carey

La anidación de tortugas carey en Tortuguero permanece en niveles bajos (Figura 5). Un
mínimo de cuatro hembras carey fueron muertas por jaguares de acuerdo con los
guardaparques.  El bajo número de tortugas carey anidando, significa que la depredación por
jaguar puede ser una amenaza a la población de tortugas carey.  Por ello, uno de los
principales objetivos del estudio de jaguares debe ser la cuantificación del número de
tortugas carey muertas por jaguar cada año.

4.1.3 Tortugas baulas

Acerca de la distribución temporal y espacial de la anidación de la tortuga baula en
Tortuguero en el 2001, favor consultar, Reyes et al. (2001).

4.2 Marcaje de Tortugas Marinas

4.2.1 Tortugas verdes

La eficiencia de marcaje fue limitada por el número de marcas disponibles para el programa
del 2001. De acuerdo con el protocolo de monitoreo, un mínimo de 1,000 tortugas deben
ser marcadas por primera vez cada temporada.  Para asegurar que hayan suficientes marcas,
se debe adquirir 3,000 marcas inconel  #681 cada año.  Sin embargo, debido al gran número
de tortugas verdes que salieron a anidar en el 2001, la meta de 1,000 tortugas verdes nuevas
marcadas, fue alcanzada en la primera semana de setiembre.  Si se compran más marcas cada
año, la eficiencia de marcaje puede ser incrementada sin incrementar el número de equipos
de marcaje.

Los encuentros con la tortuga verde #17139 durante 23 años enfatiza la importancia de
proyectos a largo plazo como los programas de tortugas marinas de Tortuguero.  La única
razón por la cual sabemos que la impresionante historia de vida de la hembra #17139, es
porque la CCC ha tenido voluntarios patrullando la playa cada año desde la primera vez que
esta hembra fue marcada. No hubiera sido posible registrar a la tortuga #17139 durante 23
años sin los cientos de voluntarios y asistentes de investigación caminando la playa durante
las últimas décadas. Esperamos que el compromsio de la CCC con el Programa de Tortuga
Verde en Tortuguero, resulte en algunas de las tortugas nuevas marcadas del 2001 sean
vistas nuevamente en 23 años o más.

Las marcas de Panamá que fueron removidas a una de las tortugas muerta por jaguar, fue
una recuperación muy emocionante.  Esto enfatiza la importancia of cooperación entre la
CCC y los guardaparques de ACTo, así como la necesidad de un cuidado examen de las
tortugas verdes muertas por jaguares, para recuperar cualquier marca.

El promedio de pérdida de marcas fue bajo, gracias a la diligencia de la coordinadora de
campo y los asistentes de investigación en asegurar que las marcas fueran aplicadas
apropiadamente (Tabla 1a). Parece que la pérdida de marcas fue mayor en los primeros dos
meses del programa de tortuga verde 2001 (Tabla 1b). Esto puede ser explicado por el
mejoramiento de los asistentes en la aplicación de marcas con el tiempo o equipo
inapropiado que fue separado durante el progreso de la temporada.  Otra posible explicación
es que las tortugas verdes marcadas en junio y julio, en promedio tenían un período más
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largo (un promedio de 33 días) entre el primero y el último encuentro que las hembras
marcadas en agosto-octubre (un promedio de 30 días). Sin embargo, la pequeña diferencia
no es suficiente para contarlo por toda la diferencia en pérdida de marcas entre las tortugs
marcadas en junio-julio y aquellas marcadas en agosto-octubre.

La baja proporción de tortugas verdes nuevas con evidencia de marcas viejas, puede ser el
resultado de la baja pérdida de marcas para las tortugas verdes marcadas con marcas Inconel
#681 desde 1998.

4.2.2 Tortugas carey

Uno de los signos más alentadores con respecto a las tortugas carey, fue el retorno en el
2001 de dos hembras marcadas en años anteriores (una en 1997 y otra en 1999) (Apéndices
1 y 2).

Los esfuerzos del coordinador de campo y asistentes de investigación en recolectar las
muestras de tejido, fueron pagadas con la exportación de muestras de 14 hembras para
análisis. Después de que las muestras fueron exportadas, se recolectó una muestra adicional
de un 15ta hembra.  Esta muestra sería almacenada y exportada para análisis en el 2002. Los
resultados de análisis genéticos serán valuables para determinar la composición de esta
población en Tortuguero y tiene implicaciones en el manejo regional de las tortugas carey en
la región del Caribe.

4.2.3 Tortugas baulas

Acerca de marcaje de tortugas baulas en Tortuguero 2001, favor consultar Reyes et al.
(2001).

4.3 Recolección de Datos Biométricos

4.3.1 Tortugas verdes

En términos de características biométricas, parece que las tortugas verdes nuevas con
evidencia de marcas viejas, son más similares a tortugas previamente marcadas que a las
nuevas sin evidencia de marcas viejas (Tabla 2). Esto indica que las tortugas verdes
continúan creciendo (aunque no mucho) después de su primera anidación, o que las tortugas
más grandes tienen una probabilidad mayor a perder sus marcas.

El SCLmax es consistentemente más preciso que las medidas del CCLmin para las tortugas
verdes (Tablas 3a y 3b). La graduación de los calibradores usados para medir el SCLmax
tendió a fallar al final de la temporada, debido a la abrasión causada por la arena. Por eso,
debe ser considerada la compra de nuevos calibradores para cada temporada de tortuga
verde.

4.3.2 Tortugas carey

Las medidas del SCLmax fueron más precisas que las del CCLmin para las tortugas carey
(Tabla 5). Para las tortugas carey la precisión de CCLmin puede ser más baja por la distancia
angosta entre las escamas supracaudales que hacen difícil una medida de CCLmin precisa.
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4.3.3 Tortugas baulas

Acerca de una discusión sobre los datos biométricos de tortugas baulas en Tortuguero 2001,
favor consultar Reyes et al. (2001).

4.4 Presencia de Fibropapilomas

4.4.1 Tortugas verdes

La ocurrencia de fibropapilomas parece haberse vuelto más común en los últimos tres años.
Sería interesante investigar si el aparente incremento en fiobropapilomas tiene alguna
relación con el incremento en la población de tortugas verdes.  Un estudio detallado sobre la
salud de esta población podría ser realizado en el 2002 por un veterinario de la WCS, y
podría desarrollar un protocolo de investigación más elaborado para investigar la ocurrencia
de fibropapilomas en Tortuguero. De una manera positiva, ninguno de los casos de
fibropapilomas parece haber sido serio, ya que los tumores observados eran generalmente
pequeños y no muy abundantes en número.

4.5 Determinación de Sobrevivencia de Nidos y Exito de Eclosión

4.5.1 Tortugas verdes

El éxito de eclosión y emergencia relativamente bajo registrado en el 2001, fue causado
principalmente por muchos nidos inundados o lavados (Tabla 7).  El pico de anidación
relativamente tardío (mediados de setiembre) junto a fuertes lluvias en la segunda semana de
noviembre que subieron los niveles de agua en el suelo (Figura 9) causaron la inundación de
muchos nidos antes de que ellos tuvieran tiempo de eclosionar.

El período de incubación promedio de nidos de tortugas verdes fue de 62 días, lo cual es
más largo que en años previos, probablemente como resultado de temperaturas bajas de
arena en el 2001, causado por las lluvias abundantes (Tabla 11).

El saqueo de nidos de tortugas verdes fue más común a lo largo de la sección de playa entre
el límite del Parque Nacional (milla 3 3/8) y la boca del río Tortuguero (milla –3/8) (Tabla 7
y Figura 7). Un incremento en los patrullajes de playa por los guardaparques a lo largo de
esta sección de playa puede ayudar a decrecer del saqueo de huevos.  También, se
observaron perros depredando nidos después de eclosionar (pero antes de la emergencia) y
un control más estricto de perros contribuiría a incrementar el éxito de emergencia de
tortugas verdes.

4.5.2 Tortugas carey

El éxito de eclosión y emergencia de tortugas carey fue más bajo que de tortugas verdes.
(Tabla 7 y 10). Es desmotivante ver que dos de los nueve nidos monitoreados fueron
saqueados.

4.5.3 Tortugas baulas

Acerca del éxito de sobrevivencia de nidos y de eclosión para las tortugas baulas en
Tortuguero en el 2001, por favor consultar Reyes et al. (2001).
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4.6 Recolección de Datos Físicos

4.6.1 Lluvia

Setiembre fue más lluvioso en el 2001 que en años previos (Tabla 11). Al igual que
noviembre 2001 fue el de más lluvia registrado desde que se colocó el nuevo medidor de
lluvia en marzo 1998 (Tabla 11). Las lluvias fuertes en la segunda semana de noviembre
resultaron en completa inundación de la zona de playa (vegetación, borde y parte de la zona
abierta) cerca de la vegetación. Piscinas de agua eran visibles en donde muchos nidos de
tortugas verdes habían sido depositados. Un factor que contribuyó a las fuertes lluvias,
puede haber sido las altas temperaturas de superficie del mar en el Atlántico Norte y el más
frío de lo normal de las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico Este (P. Waylan
com. pers.).

4.6.2 Temperatura del aire

Las temperaturas del aire fueron más altas en octubre que en setiembre, lo cual es contrario
en comparación de las temperatura del aire de años previos (Tabla 12).

4.6.3 Temperatura de la arena

Las fuertes lluvias en noviembre causaron la baja de varios grados de la temperatura de
arena (Tabla 13). Octubre fue el mes con las temperaturas más altas de arena durante el
programa de tortuga verde, en vez de setiembre que normalmente tiene las temperaturas de
arena más altas (Tabla 13). La temperatura relativamente baja puede explicar el período más
largo de lo normal para la incubación de los nidos de tortugas verdes en el 2001.

4.6.4 Nivel de agua en el suelo

Las lluvias fuertes en la segunda semana de noviembre resultaron en niveles de agua en el
suelo que pueden haber inundado muchos nidos de tortugas verdes (Figura 9). De
observaciones personales, parece que el nivel de agua en el suelo puede estar más cerca de la
superficie de la arena a lo largo de la sección de playa al sur de milla 3 3/8, en comparación
con la sección de playa entre milla -3/8 y milla 3 3/8.

4.7 Recolección de Datos de Impacto Humano

4.7.1 Visitantes en Tortuguero

Aunque el número de visitantes fue levemente más bajo en el 2001, los ingresos del Centro
de Visitantes de la CCC se incrementaron gracias al diligente trabajo del Coordinador (obs.
pers., A. Castillo com. pers.).

Los fondos recolectados por el ACTo de las cuotas de entrada al Parque Nacional y otros
cuotas, muestran que el eco-turismo en Tortuguero tiene beneficios financieros.  Sería bueno
desde la perspectiva de conservación, si una mayor parte de los  fondos fueran reinvertidos
en la protección del Parque Nacional Tortuguero y en la conservación de sus recursos
naturales.
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4.7.2 Capacidad de hoteles y cabinas   
Es muy motivador ver que la capacidad de cabinas en el área de Tortuguero se ha
incrementado (Tabla 16). Esto indica que los locales están preparados para invertir en sus
propios negocios, de manera que puedan asegurar más beneficios del turismo para la gente
local.

4.7.3 Caminatas de observación de tortuga

El número de permisos autorizados para caminatas de tortugas, permaneció en niveles
similares a años previos (Tabla 17). Hubo una caída en el número de permisos después del
11 de setiembre como resultado del ataque terrorista en los Estados Unidos.

El número de turistas registrados por el Area de Conservación Tortuguero, que hicieron
caminatas de tortugas y el número presentado por la Asociación de Desarrollo Tortuguero,
muestra claras diferencias. Hay una tendencia de algunos guías de solicitar más permisos de
los que necesitan con el fin de conseguir más turistas después de que los permisos diarios
han sido autorizados.  El Area de Conservación Tortuguero incluye permisos de caminatas
que nunca pudieron haber sido hechas, y la Asociación de Desarrollo no incluye estas
caminatas.  Si la cuota que se paga a la Asociación de Desarrollo por guía, fuera obligatoria,
se podría lograr estadísticas más confiables.

4.7.4 Luces artificiales

Sería apropiado desarrollar e implementar un plan para limitar la visibilidad de luces
artificiales desde la playa, ya que cada vez se construyen más edicficios detrás de la playa en
y al norte del pueblo de Tortuguero.

4.7.5 Orientación de neonatos

El rango angular de los rastros de neonatos de tortugas verdes fue levemente más alto que
en años previos, si los extremos fueran excluídos, los resultados serían muy similares a
aquellos obtenidos en los últimos tres (Tabla 19).

4.8 Investigación Adicional

4.8.1 Transmisores de satélite

La aplicación de transmisores de satélite fue como siempre, bien recibida por los asistentes
de investigación, niños de la escuela, guías turísticos y visitantes.  El impacto en la prensa
fue bajo, principalmente debido al hecho de que la primera tortuga con transmisor fue
liberada el 11 de setiembre.  Sin embargo, se sugiere eventos similares en futuros programas,
ya que ha sido probado ser de mucho éxito para lograr la concientización y el interés sobre
tortugas marinas a nivel local y nacional.

4.8.2 Laparoscopía

El estudio preliminar de salud realizada por Dr. Deem fue una experiencia educativa para los
empleados de la estación tanto como para los asistentes de investigación. Se espera que se
pueda combinar un estudio más detallado con un componente educativo para desarrollar la
capacidad de evaluación de salud de tortugas marinas en la región.
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4.8.3 Visita a altamar

Hay varios aspectos de la biología de tortuga verde que debe ser estudiando en altamar, por
ejemplo; muestras de tejido para análisis genético, comportamiento de alimentación y
selección de alimentos, telemetría de radio y recolección de datos biométricos básicos.  Se
sugiere que tales estudios sean realizados usando una pequeña embarcación, de manera que
las rápidas tortugas puedan ser perseguidas fácilmente.  También, una red de mariposas
grande podría facilitar la captura de post-neonatos de tortugas verdes. Los costos asociados
a este estudio serían salarios de tripulación, gasolina y costos de lancha. El clima fuerte en
ciertos períodos del año sería el factor limitante más importante a considerar – el tiempo
ideal para realizar este estudio sería de marzo-mayo y setiembre-octubre, cuando
normalmente hay menos oleaje.

4.9 Actividades de Educación Ambiental
Uno de los asistentes de investigación en la temporada verde 2001, fue un joven de
Tortuguero. Se sugiere que otros jóvenes que estén interesados sean aceptados como AI, en
tanto esto no interrumpa sus educación formal.
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Figura 8. Temperatura de la arena a 70 cm de profundidad.
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APENDICE 1. Encuentros con Tortugas Marinas durante Patrullajes Regulares
Tortugas Baulas Tortugas Verdes Tortugas Carey

Fecha Nuevas Prev. Reanid-
adoras

Total Nuevas Prev. Reanid-
adoras

Total Nuevas Prev. Reanid-
adoras

Total

17-jun-01 1 1 1 1 0
18-jun-01 1 2 3 0
19-jun-01 1 3 0
20-jun-01 1 1 4 0
21-jun-01 1 2 6 0
22-jun-01 1 2 6 1 1
23-jun-01 1 3 6 1 2
24-jun-01 1 1 5 2 1 9 2
25-jun-01 1 6 9 2
26-jun-01 6 1 10 2
27-jun-01 6 10 2
28-jun-01 1 1 8 10 2
29-jun-01 1 9 10 2
30-jun-01 9 1 1 12 2

1-jul-01 1 10 3 4 1 20 2
2-jul-01 1 11 3 2 25 2
3-jul-01 11 1 2 28 2
4-jul-01 11 1 1 30 1 3
5-jul-01 11 2 32 3
6-jul-01 11 8 1 41 3
7-jul-01 11 2 3 46 3
8-jul-01 11 17 1 64 1 4
9-jul-01 11 8 3 75 4

10-jul-01 11 9 1 1 86 4
11-jul-01 1 12 10 5 4 105 2 6
12-jul-01 12 10 1 3 119 1 7
13-jul-01 12 8 2 3 132 7
14-jul-01 12 4 5 1 142 7
15-jul-01 12 8 3 2 155 7
16-jul-01 12 12 2 2 171 1 8
17-jul-01 12 7 7 1 186 8
18-jul-01 12 4 190 8
19-jul-01 12 10 4 1 205 8
20-jul-01 12 10 4 2 221 8
21-jul-01 12 11 1 6 239 8
22-jul-01 12 14 6 2 261 8
23-jul-01 12 11 3 275 8
24-jul-01 12 8 3 1 287 8
25-jul-01 12 17 3 307 8
26-jul-01 12 14 3 1 325 8
27-jul-01 12 20 3 2 350 8
28-jul-01 12 11 3 5 369 8
29-jul-01 12 21 3 6 399 1 9
30-jul-01 12 12 5 7 423 9
31-jul-01 12 14 4 8 449 9
1-ago-01 12 14 2 5 470 1 10
2-ago-01 12 16 5 3 494 10
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3-ago-01 12 18 4 6 522 10
4-ago-01 12 22 8 6 558 10
5-ago-01 12 14 11 7 590 10
6-ago-01 12 18 3 7 618 10
7-ago-01 12 23 1 4 646 10
8-ago-01 12 17 5 5 673 2 12
9-ago-01 12 8 4 2 687 12

10-ago-01 12 22 7 6 722 12
11-ago-01 12 19 14 6 761 12
12-ago-01 12 18 4 6 789 12
13-ago-01 12 15 7 7 818 12
14-ago-01 12 22 4 9 853 12
15-ago-01 12 25 4 10 892 12
16-ago-01 12 19 5 10 926 1 13
17-ago-01 12 15 3 8 952 13
18-ago-01 12 19 6 5 982 13
19-ago-01 12 9 6 5 1002 13
20-ago-01 12 17 3 4 1026 13
21-ago-01 12 15 5 8 1054 13
22-ago-01 12 24 5 3 1086 1 14
23-ago-01 12 11 2 5 1104 14
24-ago-01 12 26 4 6 1140 14
25-ago-01 12 27 5 15 1187 14
26-ago-01 12 17 5 9 1218 14
27-ago-01 12 15 6 7 1246 14
28-ago-01 12 24 3 10 1283 14
29-ago-01 12 20 1 5 1309 14
30-ago-01 12 23 2 8 1342 14
31-ago-01 12 23 4 9 1378 14

1-sep-01 12 27 2 7 1414 14
2-sep-01 12 23 5 11 1453 14
3-sep-01 12 8 5 12 1478 14
4-sep-01 12 7 5 6 1496 14
5-sep-01 12 5 4 15 1520 14
6-sep-01 12 6 8 14 1548 14
7-sep-01 12 5 9 15 1577 14
8-sep-01 12 8 4 7 1596 14
9-sep-01 12 14 5 16 1631 14

10-sep-01 12 5 3 20 1659 14
11-sep-01 12 10 4 14 1687 14
12-sep-01 12 3 3 17 1710 14
13-sep-01 12 3 4 9 1726 14
14-sep-01 12 1 4 12 1743 14
15-sep-01 12 1 1 1 1746 14
16-sep-01 12 1 6 12 1765 14
17-sep-01 12 5 7 1777 14
18-sep-01 12 1 6 12 1796 14
19-sep-01 12 3 5 12 1816 14
20-sep-01 12 1 2 10 1829 14
21-sep-01 12 1 6 12 1848 14
22-sep-01 12 3 3 6 1860 14
23-sep-01 12 3 3 14 1880 14
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24-sep-01 12 3 6 3 1892 14
25-sep-01 12 3 3 6 1904 14
26-sep-01 12 4 5 7 1920 14
27-sep-01 12 3 1 3 1927 14
28-sep-01 12 1 4 11 1943 14
29-sep-01 12 4 2 7 1956 14
30-sep-01 12 1 3 5 1965 14

1-oct-01 12 1 2 13 1981 14
2-oct-01 12 2 2 9 1994 14
3-oct-01 12 1 3 8 2006 14
4-oct-01 12 2 4 2012 14
5-oct-01 12 1 3 2016 14
6-oct-01 12 2 5 2023 14
7-oct-01 12 1 13 2037 14
8-oct-01 12 1 12 2050 14
9-oct-01 12 8 2058 14

10-oct-01 12 3 6 2067 1 15
11-oct-01 12 1 4 2072 15
12-oct-01 12 1 1 6 2080 15
13-oct-01 12 2080 15
14-oct-01 12 1 8 2089 15
15-oct-01 12 1 4 2094 15
16-oct-01 12 6 2100 15
17-oct-01 12 2100 1 16
18-oct-01 12 6 2106 16
19-oct-01 12 3 2109 16
20-oct-01 12 2 2111 16
21-oct-01 12 3 2114 16
22-oct-01 12 2 2116 16
23-oct-01 12 1 3 2120 16
24-oct-01 12 1 2121 16
25-oct-01 12 1 1 2123 16
26-oct-01 12 1 3 2127 16
27-oct-01 12 1 4 2132 16
28-oct-01 12 20 3 2155 16
29-oct-01 12 7 1 2163 16
30-oct-01 12 2 2165 16
31-oct-01 12 2165 16
1-nov-01 12 2165 16
2-nov-01 12 2165 16
3-nov-01 12 2165 16
4-nov-01 12 2165 16
5-nov-01 12 2165 16
6-nov-01 12 2165 16
7-nov-01 12 2165 16
8-nov-01 12 2165 16
9-nov-01 12 2165 16

10-nov-01 12 1 2166 1 17
17

Total 2 4 6 12 1069 380 717 2166 8 2 7 17
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APENDICE 2. Encuentros con Tortugas Marinas durante Patrullajes
Adicionales

Tortugas Verdes Tortugas Carey

Fecha Sección
Nuevas Prev. Reanid-

adoras
Total Nuevas Prev. Reanid-

adoras
Total

20-jun-01 Milla 6-8 5 5 0
21-jun-01 Milla 6-9 3 1 9 0
30-jun-01 Milla 5-6 1 10 0

5-jul-01 Milla 5-6 4/8 3 13 0
6-jul-01 Milla 5-6 2 15 0
7-jul-01 Milla 5-6 4/8 3 18 0
8-jul-01 Milla 5-6 4/8 1 19 0

24-jul-01 Milla 8-10 14 1 34 0
25-jul-01 Milla 8-10 8 2 44 0
26-jul-01 Milla 8-11 14 1 1 60 0
27-jul-01 Milla 9-11 13 73 0
30-jul-01 Milla 15-18 13 2 1 89 0
31-jul-01 Milla 15-18 16 105 0
2-ago-01 Milla 10-18 19 1 125 1 1

TOTAL 113 8 4 125 1 0 0 1
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APENDICE 3. Notas e Información Anecdótica sobre Caza Ilegal.
El personal de la CCC registró 31 incidentes de saqueo desde junio a noviembre 2001.  Diez
incidentes relacionados con saqueo de huevos o intento de saqueo de huevos, 21 incidentes
se relacionaban con saqueo o intento de saqueo de tortugas marinas de un total de 21
tortugas anidadoras. Cinco de las 21 tortugas saqueadas fueron descubiertas vivas y fueron
liberadas por los asistentes de investigación, guías turísticos o guardaparques.  También
hubo reportes sin confirmar sobre individuos de la ciudad de Limón o de pueblos localizados
entre Limón y Tortuguero, que saquearon tortugas dentro del Parque Nacional en varias
ocasiones. El Area de Conservación Tortuguero mantiene registros de arrestos de
saqueadores.


