
  

REPORTE FINAL DEL PROGRAMA DE TORTUGA 

VERDE 2014, EN TORTUGUERO, COSTA RICA 

 
  

Presentado a 

 Caribbean Conservation Corporation 

y el Ministerio de Energía, Ambiente y Telecomunicaciones 

 

25 de Febrero, 2015 

 

por 

Raúl García Varela, Coordinador de Investigación de Campo 

Georgina Zamora Quílez, Coordinadora de Educación Ambiental y Divulgación 

Dra. Emma Harrison, Directora Científica 

 

 

Con el apoyo de 

Kay Andrews, Asistente de Investigación Lucas Meers, Asistente de Investigación 

Silvia Arriscado de la Llave, Asistente de Investigación Santiago Rabal Martínez, Asistente de Investigación 

Hannah Brungardt, Asistente de Investigación Sonia Recinos Brizuela, Asistente de Investigación 

Michelle Dorantes Palacio, Asistente de Investigación Jaime Restrepo, Asistente de Investigación 

George Glen, Asistente de Investigación Walter Rivera Blandon, Asistente de Investigación 

Adelaide Linseth, Asistente de Investigación Clara Umaran Young, Asistente de Investigación 

Guillermo López Torrents, Asistente de Investigación Rob Watson, Asistente de Investigación 

Velia Matarazzo, Asistente de Investigación Thushara Weerawarnakula, Asistente de Investigación 

Emma McDowell, Asistente de Investigación Jorge Ivan Ramos, Censador de Rastros 

 

 

 

 

Dirección:  Apartado Postal 246-2050 4424 NW 13
th

 St. Suite B-11 

 San Pedro Gainesville, FL 32609 

 COSTA RICA USA 

Tel:  INT+ 506 2297 5510 INT+ 1 352 373 6441 

Fax:  INT+ 506 2297 6576 INT+ 1 352 375 2449 

Correo:  emma@conserveturtles.org info@conserveturtles.org 

Página web:  http://www.conserveturtles.org 



 
ii 

Tabla de Contenidos 

Tabla de Contenidos ..................................................................................................................... ii 

Lista de Tablas ............................................................................................................................. iii 

Lista de Figuras ............................................................................................................................ iii 

Reconocimientos .............................................................................................................................4 

Resumen Ejecutivo.........................................................................................................................5 

1. Introducción ...............................................................................................................................9 

2. Métodos .......................................................................................................................................9 

3. Resultados ...................................................................................................................................9 
3.1 Preparaciones .........................................................................................................................9 
3.2 Censos de Rastros ................................................................................................................10 

3.3 Tortugas Muertas .................................................................................................................19 
3.4 Marcaje de Tortugas Marinas ..............................................................................................19 

3.5 Datos Biométricos ................................................................................................................21 
3.6 Incidencia de Fibropapilomas ..............................................................................................23 
3.7 Determinación de Supervivencia de Nidos y Éxito de Eclosión .........................................23 

3.8 Datos Físicos ........................................................................................................................29 
3.9 Recolección de Datos de Impacto Humano .........................................................................30 

3.10 Proyecto de Rastreo Satelital .............................................................................................33 

4. Discusión ...................................................................................................................................33 
4.1 Preparaciones .......................................................................................................................33 

4.2 Censos de Rastros ................................................................................................................34 
4.3 Tortugas Muertas .................................................................................................................35 

4.4 Marcaje de Tortugas Marinas ..............................................................................................35 
4.5 Datos Biométricos ................................................................................................................36 

4.6 Incidencia de Fibropapilomas ..............................................................................................37 
4.7 Determinación de Supervivencia de Nidos y Éxito de Eclosión .........................................37 

4.8 Recolección de Datos Físicos ..............................................................................................38 
4.9 Recolección de Datos de Impacto Humano .........................................................................39 
4.10 Proyectos de Rastreo Satelital ............................................................................................39 

5.  Referencias...............................................................................................................................40 

6. Apéndices ..................................................................................................................................41 



 
iii 

Lista de Tablas 
Tabla 1. Tortugas encontradas vivas cuando intentaban matarlas ................................................ 19 

Tabla 2. Promedio de CCLmin de tortugas verdes ....................................................................... 21 

Tabla 3. Promedio de SCLmax de tortugas verdes ....................................................................... 21 

Tabla 4. Promedio del tamaño de nido de tortugas verdes ........................................................... 22 

Tabla 5. Precisión de medidas de caparazón para tortugas verdes ............................................... 22 

Tabla 6. Promedio de longitud de caparazón de tortugas carey ................................................... 23 

Tabla 7. Precisión de medidas de caparazón para tortugas carey ................................................. 23 

Tabla 8. Destino, éxito de eclosión y de emergencia de los nidos marcados en el 2014.............. 24 

Tabla 9. Resumen de datos de excavación de nidos de tortuga verde marcados en el 2014 – datos 

combinados de Tortuguero y Jalova ............................................................................................. 26 

Tabla 10. Incidencia de albinismo y embriones deformes en el 2014 .......................................... 27 

Tabla 11. Resumen de excavaciones de nidos de carey en el 2014 .............................................. 28 

Tabla 12. Resumen de los datos de lluvia y temperatura del aire –  Marzo a Noviembre, 2014.. 29 

Tabla 13. Promedio mensual de temperatura de arena en el 2014 ................................................ 30 

Tabla 14. Visitantes al Centro de Visitantes de CCC, 2012 - 2014 .............................................. 31 

Lista de Figuras 
Figura 1.  Distribución temporal de anidación de tortuga verde en Tortuguero 2014, determinado 

por censos de rastros semanales .................................................................................................... 11 

Figura 2.  Tendencia de anidación de tortuga verde en Tortuguero, 1986 - 2014, determinado por 

censos de rastros semanales .......................................................................................................... 12 

Figura 3.  Distribución espacial de anidación de tortuga verde en Tortuguero 2014, determinado 

por censos de rastros semanales .................................................................................................... 13 

Figura 4.  Resultados de censos diarios de las 5 2/8 millas al norte de la playa en 2014 ............. 15 

Figura 5.  Resultados de censos diarios en las tres millas al sur de la playa en el 2014 ............... 16 

Figura 6.  Cosecha ilegal de nidos de tortuga verde y de hembras en el 2014, determinado por los 

censos de rastros diarios de las  5 2/8 millas al norte de la playa ................................................. 18 

Figura 7. Resumen de los censos de luces mensuales realizados durante el Programa de Tortuga 

Verde 2014 .................................................................................................................................... 32 



 
4 

Reconocimientos 

El Programa de Tortuga Verde 2014 fue realizado bajo un permiso de investigación del Área de 

Conservación Tortuguero (ACTo) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de 

Costa Rica, detallado en la resolución N
o
 002-2014-SINAC-ACTo-GASP-PIN. 

Este reporte fue posible gracias a la dedicación del equipo de trabajo del Programa de Tortuga 

Verde 2014; toda la información presentada aquí fue recolectada por el Coordinador de 

Investigación de Campo (CIC), Raúl García Varela (España), la Coordinadora de Educación 

Ambiental y Divulgación (CEAD), Georgina Zamora Quílez (España) y el dedicado equipo de 

Asistentes de Investigación (AIs): Kay Andrews (Reino Unido), Silvia Arriscado de la Llave 

(España), Hannah Brungardt (EEUU), Michelle Dorantes Palacio (México), George Glen 

(Irlanda), Adelaide Linseth (EEUU), Guillermo López Torrents (España), Velia Matarazzo 

(Italia), Emma McDowell (EEUU), Lucas Meers (EEUU), Santiago Rabal Martínez (España), 

Sonia Recinos Brizuela (El Salvador), Jaime Restrepo (Colombia), Walter Rivera Blandon 

(Costa Rica), Clara Umaran Young (Chile), Rob Watson (Reino Unido) y Thushara 

Weerawarnakula (Sri Lanka). Se extiende un profundo agradecimiento al personal de Global 

Vision International (GVI) quienes ayudaron en las actividades de monitoreo cerca de Jalova. 

Los censos de rastros de toda la playa fueron realizados por Jorge Iván Ramos, cuyo esfuerzo 

aplaudimos.  

La dedicación del personal de la Estación Biológica de la Sea Turtle Conservancy, John H. 

Phipps, fue parte integral del Programa de Tortuga Baula 2014. El gerente de Estación, David 

Aparici Plaza,  facilitó apoyo logístico; Diana Horgen, Coordinadora del Centro de Visitantes; 

capitán Jorge Iván Ramos quien transportó de manera segura a los investigadores; Juanita 

Fernández mantuvo bien alimentado a todo el personal de la estación, Elisa Alvin fue 

responsable de la limpieza de la estación; y la estación fue vigilada por varios guardas de 

seguridad.   

A la señorita Elena Vargas Ramírez y el dedicado grupo de guarda recursos del ACTo, se les 

agradece por su constante esfuerzo en la protección de las Tortugas marinas en el Parque 

Nacional Tortuguero.  

Agradecemos el continuo apoyo de los guías turísticos, las rastreadores y a toda la comunidad de 

Tortuguero durante el Programa de Tortuga Verde 2014.   

Se extiende este agradecimiento a la Directora Nacional, Roxana Silman y su asistente 

administrativa, Maria Laura Castro en la oficina de la CC en San José, por el apoyo logístico al 

programa. Así como, la ayuda del personal de CCC en Florida, quienes proveyeron el equipo 

necesario y apoyo cuando éste fue solicitado.  

Se agradece por su apoyo financiero al Programa de Tortuga Verde 2014, a Bay and Paul 

Foundation, Firedoll Foundation, Marisla Foundation y Treadright Foundation.  

 
 

 



 
5 

Resumen Ejecutivo 

Actividades de Monitoreo e Investigación Realizadas 

1 Durante el 2014, se realizaron un total de 52 censos de rastros a lo largo de las 18 millas de 

playa entre la boca del río Tortuguero y la laguna de Jalova. 

2 La anidación de tortuga verde fue observada regularmente entre Marzo y Noviembre; con el 

primer nido registrado el 1 de Febrero. 

3 El pico de anidación fue registrado el 19 de Septiembre; se contaron 1,669 nidos de tortuga 

verde en una sola noche. 

4 Un estimado de 92,749 nidos de tortugas verdes fueron depositados durante el 2014. Esto 

equivale a una población de 15,458 – 33,125 hembras anidadoras. 

5 Un total del 28.7% de todos los nidos de tortugas verdes registrados durante los censos de 

rastros fueron depositados entre la boca del río Tortuguero (milla -2/8) y milla 5, y entre la 

milla 15 y la laguna de Jalova. 

6 La densidad de anidación de tortugas carey fue entre el rango normal por esta especie, con 15 

nidos registrados desde Febrero – Noviembre. 

7 Durante los censos de rastros diarios realizados por la CIC y los AIs entre el 3 de Junio y 1 

de Noviembre, un total de 18,663 nidos de tortugas verdes y 23,086 salidas falsas de tortuga 

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

censos entre milla 15 y la laguna de Jalova registraron 7,999 nidos y 5,624 salidas falsas. 

8 Diez y nueve nidos de baula y 57 nidos de carey fueron registrados. 

9 Un total de 24 nidos frescos fueron registrados como saqueados durante los censos diarios; 

23 de tortuga verde y un nido de carey. Además, 15 nidos viejos de tortuga verde y tres de 

carey fueron observados.   

10 Veinte y nueve tortugas verdes adultas fueron robadas de la playa.   

11 Dieciocho nidos de tortuga verde fueron depredados por perros en las cinco millas al norte de 

la playa. 

12 Los jaguares mataron un mínimo de 71 tortugas verdes y una carey en el 2014. 

13 Catorce tortugas verdes fueron encontradas vivas cuando intentaron de robarlas; 12 en una 

sola noche. Todas fueron liberadas al mar. 

14 2,089.7 horas de patrullaje nocturno fueron realizados desde el 4 de Junio – 30 de Octubre; 

1,560.2 horas en Tortuguero y 529.5 horas en Jalova. 

15 Un total de 1,276 tortugas verdes fueron marcadas como nuevas, 649 tortugas tenían marcas, 

y 359 hembras fueron encontradas más de una vez durante los patrullajes nocturnos.   

16 183 de las tortugas previamente marcadas habían sido marcadas originalmente en Tortuguero 

hace más de 10 años, y siete hace más de 20 años.   

17 La tortuga más antigua fue marcada originalmente en 1982, hace 32 años.  
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18 Se encontraron 31 tortugas verdes en el 2014 con marcas de otros proyectos; dos marcadas 

en la Reserva Natural de Pacuare, dos de Mondonguillo, dos de Moín, una de Parismina y 24 

de Caño Palma. 

19 Una tortuga fue encontrada con marcas de otras localizaciones fuera de Costa Rica; de 

Florida, EEUU. 

20 Las tortugas verdes nuevas tenían evidencia de marcas viejas o nudos en por lo menos una de 

las aletas frontales en el 15.4% de los casos. 

21 Las tortugas verdes encontradas durante los patrullajes nocturnos anidaron en zona abierta en 

el 23.3% de los casos, 65.0% fueron localizadas en zona de borde y el 9.4% en zona de 

vegetación.  El 2.3% fueron tortugas encontradas durante una salida falsa.  

22 Veinte tortugas carey nuevas y cuatro previamente marcadas fueron encontradas durante el 

Programa de Tortuga Verde 2014.  

23 Seis encuentros con tortugas baula fueron registrados durante el Programa de Tortuga Verde 

2014; el último fue el 22 de Junio. 

24 El promedio de longitud de caparazón para las tortugas verdes fue de 105.7cm (CCLmin – 

Tortuguero) y 105.1cm (CCLmin – Jalova) y 98.5cm (SCLmax – Tortuguero) y 98.4 

(SCLmax – Jalova).   

25 EL promedio del tamaño del nido para las tortugas verdes fue de 110.9 huevos. 

26 La precisión de las medidas CCLmin y SCLmax de tortugas verdes fue la misma dentro de 

un solo encuentro; 0.4cm. Para las tortugas observadas más de una vez, las medidas fueron 

tomadas con diferentes niveles de precisión. 

27 El promedio de longitud de caparazón para las tortugas carey fue de 87.9cm (CCLmin) and 

82.0cm (SCLmax). 

28 El promedio del tamaño de nido para las carey fue de 185.9 huevos. 

29 El promedio de longitud de caparazón (CCLmin) de las tortugas baulas encontradas fue de 

155.1cm (CCLmin). 

30 El promedio del tamaño de nido para las tortugas baulas fue de 81.5 huevos (con yema) y 

36.0 (sin yema).  

31 De 153 tortugas verdes examinadas cuidadosamente por presencia de tumores de 

fibropapiloma, solo una fue registrada con tumores. Fibropapiloma tumores también fueron 

encontrados en una otra tortuga durante la revisión general. 

32 Un total de 182 nidos de tortuga verde fueron marcados, y para 167 nidos su destino fue 

determinado.  

33 El promedio de éxito de eclosión fue estimado en un 68.7% y el promedio de éxito de 

emergencia en un 66.8%. 

34 El promedio de profundidad para nidos de tortugas verdes no perturbadas durante la 

excavación fue de 59.4cm (n = 127) de la superficie de arena al huevo más superficial y de 

73.9cm (n = 127) al huevo más profundo dentro de la cámara de huevos.   
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35 Un total de un embrión albino, un gemelo y tres embriones deformes fueron observados en 

huevos sin eclosionar, totalizando el 0.041% de los huevos. 

36 Quince nidos de tortuga carey fueron monitoreados y el destino fue determinado para 14 

nidos.  

37 El promedio de éxito de emergencia para los nidos de carey (n = 14) fue de 54.0% y 45.8%, 

respectivamente.  

38 El promedio de profundidad al huevo más superficial para los nidos de carey fue de 31.3cm y 

al huevo más profundo de la cámara fue de 48.4cm. 

39 La lluvia fue monitoreada desde Marzo - Noviembre 2014; Septiembre fue el mes más seco 

(219.1mm) y Julio el más húmedo (1,116.7mm). 

40 La temperatura de la arena en la zona vegetación fue entre 23.7 – 27.4ºC, en la zona borde 

fue entre 24.7 – 31.2ºC y en la zona abierta fue de 24.8 – 34.5ºC.  

41 Un total de 15,626 personas visitaron el Centro de Visitantes de la CCC en el 2014; un 

promedio de 43 personas por día.  

42 A pesar de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ayudó a minimizar el 

problema de las luces públicas, todavía hubo un número considerable de luces artificiales 

visible desde la playa, especialmente en frente del pueblo de Tortuguero.  

43 No hubo ninguna incidencia de desorientación de neonatos observada en el 2014. 

44 Dos tortugas verdes y una carey fueron rastreadas por telemetría satelital. La carey viajó 

hacia las aguas de Nicaragua y las verdes fueron a Belice y Cuba.  

Recomendaciones  

1 La colaboración de la CCC con Global Vision International (GVI) debe continuar en el 

futuro, para incrementar las actividades de monitoreo en el límite sur de la playa de 

anidación.   

2 El adecuado entrenamiento de los AIs en todos los aspectos del protocolo de monitoreo es 

esencial para asegurar que ellos están marcando y recolectando los datos efectivamente y de 

forma precisa; se debe planificar mayores sesiones prácticas durante el período de 

orientación, con una supervisión continua durante todo el programa.  

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

PNT y a los guías turísticos a través de toda la temporada; incluyendo encuentros interesantes 

de tortugas y distribución de anidación.  

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

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

5 La recolección de datos físicos debe continuar diariamente a través del año, para monitorear 

cambios en las condiciones ambientales en Tortuguero y proveer una línea de base para 

posibles estudios de los efectos del cambio climático en las tortugas marinas y sus hábitats.  

6 El Programa de Rastreadores debe continuar en el futuro y es importante que la CCC siga 

siendo parte integral del comité responsable de supervisar el desarrollo e implementación de 
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las actividades del programa para dar un consejo técnico sobre el impacto del turismo a las 

tortugas marinas en Tortuguero.  

7 Se debe realizar un estudio de capacidad de carga para determinar el límite máximo 

relacionado con los tours de observación de tortuga en la playa durante la noche; incluyendo 

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

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

siendo observadas y turistas, para prevenir multitudes. 

8 Se debe iniciar un programa de sembrar vegetación nativa entre la playa y los edificios del 

pueblo, para disminuir el problema de la luz artificial que puede impactar los neonatos 

negativamente. 

9 El proyecto de rastreo de las tortugas usando telemetría satelital debe continuar en el futuro; 

es una buena manera de conocer las rutas migratorias de las tortugas que anidan en 

Tortuguero, para determinar posibles amenazas durante sus periodos de migración y en sus 

lugares de alimentación. 

10 Es muy importante tener buena colaboración entre las autoridades y los investigadores de la 

CCC para ayudar con las iniciativas de protección y conservación de las tortugas marinas en 

el PNT. 
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1. Introducción   

El Dr. Archie Carr inició estudios de tortugas verdes (Chelonia mydas) en Tortuguero en 1954 

(Carr et al., 1978).  Desde 1959, la CCC ha implementado el Programa de Tortuga Verde cada 

año. Antes de la temporada de anidación de 1998, el Comité Científico y personal de la CCC 

revisaron el protocolo de monitoreo del Programa de Tortuga Verde.  

El nuevo protocolo define que el Programa de Tortuga Verde se realiza para llenar 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 puedan cumplir 

sus roles ecológicos”. 

El Programa de Tortuga Verde 2014 representa el decimoséptimo año consecutivo de haber 

implementado el nuevo protocolo de monitoreo.  

Los objetivos de este reporte resumir y discutir los resultados del Programa de Tortuga Verde 

2014, y proveer recomendaciones para futuros programas de tortugas marinas, esfuerzos de 

conservación y actividades de investigación en Tortuguero. 

2. Métodos  

El protocolo de monitoreo esta detallado en el “Anteproyecto del Programa de Tortuga Verde 

2014” entregada al Área de Conservación Tortuguero (ACTo) en Diciembre, 2013; incluye 

entrenamiento y capacitación de los AIs, censos de rastros semanales y diariamente, marcaje de 

tortugas anidadoras, recolecta de datos biométricos, marcaje de nidos y determinación del éxito 

de eclosión y emergencia, recolecta de datos físicos, la colecta de datos sobre los impactos 

humanos a las tortugas marinas y el manejo y monitoreo de huevos decomisados, entre otros. 

3. Resultados 

3.1 Preparaciones 

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

GVI ayudó en la recolección de datos para el Programa de Tortuga Verde 2014, y el personal 

adicional permitió realizar patrullajes en la sección de playa cerca de Jalova por la segunda 

temporada de anidación de tortuga verde consecutiva. 

Los AIs llegaron a Tortuguero el 2 de Junio, 2014. Durante las primeras dos semanas del 

Programa de Tortuga Verde 2014, recibieron un intensivo entrenamiento y orientación general. 

Esto incluye charlas sobre biología y conservación de tortugas marinas, turismo en Tortuguero y 

la historia y estructura de la CCC. Hubo también una detallada explicación del protocolo de 

monitoreo del Programa de Tortuga Verde. Además de instrucción teórica, ellos recibieron 

entrenamiento práctico de marcaje de aletas, marcaje de nido y otros procedimientos en la 

recolección de datos del CIC y la Directora Científica (DC). Los patrullajes de entrenamiento se 

realizaron en varias noches a lo largo de las secciones de playa cerca de la estación biológica 

(entre la boca del río Tortuguero y la milla 5), durante la cual el CIC demostró las técnicas y se 

les supervisó durante el marcaje, medición de tortugas y registro de datos en los libros de campo.   
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Los AIs recibieron una charla de los guarda parques para tener un mejor entendimiento del 

Parque Nacional Tortuguero y las leyes ambientales de Costa Rica. También tuvieron la 

oportunidad de hablar con un miembro de una de las familias fundadores de Tortuguero para 

aprender sobre su historia y el desarrollo del área. Para facilitar el programa de educación 

ambiental, se hicieron visitas a la escuela y colegio en Tortuguero y a la escuela de San 

Francisco; para que los directores y profesores conocieran la CEAD y los AIs antes de empezar 

las actividades con los estudiantes. 

Durante la primera semana del programa se reemplazaron y/o pintaron cuando fue necesario los 

marcadores de milla entre la boca del río Tortuguero (milla -3/8) y el marcador de milla 5, para 

asegurar que hubieran tres marcadores en cada 1/8 de milla; la gente de GVI revisaron las marcas 

entre las millas 15 – 18 también. Estos marcadores se colocaron en las mismas ubicaciones que 

al inicio del Programa de Tortuga Baula 2014. 

3.2 Censos de Rastros  

3.2.1 Censos semanales 

Se realizaron 52 censos semanales desde el 4 de Enero al 27 de Diciembre, 2014. El primer nido 

de tortuga verde fue registrado el 1 de Febrero, 2014, con anidación observada regularmente 

desde Marzo – Noviembre (ver Figura 1). Hubo dos picos de anidación, uno al final de Agosto y 

uno durante las dos semanas en el medio de Septiembre. La noche con mayor anidación fue el 19 

de Septiembre, cuando 1,669 nidos fueron registrados. Usando la metodología de Troëng & 

Rankin (2005), se estimó que 92,749 nidos de tortuga verde fueron depositados durante la 

temporada de anidación 2014 (ver Figura 2). Esto iguala a una población de entre 15,458 – 

33,125 hembras anidadoras. 

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

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

PNT (después de la milla 3), pero el pico fue en la milla 5, no en el centro de la playa como 

normal (ver Figura 3); un 9% de todos los nidos contados fue en esta milla. Los nidos 

depositados entre la boca del río Tortuguero y el marcador de milla 5, y entre milla 15 y la 

laguna de Jalova, donde los patrullajes nocturnos fueron regularmente realizados, totalizaron un 

28.7% de todos los nidos depositados en toda la playa (ver Figura 3).  

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

semanales bajó en el 2014; un total de 30 nidos fueron saqueados entre Agosto y Octubre.  Pero 

hubo dos censos (del 18 y 25 de Octubre) cuando más de 10 nidos fueron reportados como 

saqueados de una sola noche. También, hubo un incremento en el número de tortugas verdes 

robadas; en Octubre evidencia de 36 hembras volteadas y arrastradas de la playa fue notada. De 

estas, 24 fue de una sola noche (el 25 de Octubre). Desafortunadamente, la mayoría de los nidos 

saqueados y las tortugas robadas fue adentro del PNT, entre las millas 6 y 14 4/8, pero también 

hubo varios nidos saqueados cerca de la desembocadura del Rio Tortuguero, entre las millas 0 – 

1/8. 

Quince nidos de tortuga carey fueron observados entre Febrero y Noviembre, 2014. El primero 

rastro de carey fue notado el 25 de Enero. Ningún nido de carey fue saqueado ni hembra robada. 

Se puede encontrar una detallada discusión sobre la distribución temporal y espacial de la 

actividad de anidación de baulas en el 2014, en el Reporte Final del Programa de Tortuga Baula 

2014.  
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Figura 1.  Distribución temporal de anidación de tortuga verde en Tortuguero 2014, determinado por censos de rastros semanales 
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Figura 2.  Tendencia de anidación de tortuga verde en Tortuguero, 1986 - 2014, determinado por censos de rastros semanales   
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Figura 3.  Distribución espacial de anidación de tortuga verde en Tortuguero 2014, determinado por censos de rastros semanales 
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3.2.2 Censos diarios 

Se realizaron censos diarios por el CIC y AIs entre el 3 de Junio y 1 de Noviembre. Se realizaron 

censos parciales el 3 de Julio y el 1 de Noviembre. Un total de 18,663 nidos y 23,086 medias lunas de 

tortugas verdes fueron registradas entre la boca del río Tortuguero y el marcador de milla 5 (ver Figura 

4a y 4b); en el 44.7% de las emergencias se observó anidación exitosa.  

La Figura 4a muestra la distribución espacial de la anidación de tortuga verde y salidas falsas para las 5 

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

dentro del PNT, después de 3 3/8 (ver Figura 4a). En total, 51.3% de los nidos contados fueron 

observados entre las millas 3 3/8 y 5. La 1/8 de milla con más anidación fue 3 5/8, con 1,031 nidos. 

Como en años previos, la densidad de anidación fue más baja cerca de la boca del río (milla -2/8) y 

frente al pueblo (millas 2 7/8 - 3 2/8). 

La distribución temporal de anidación para el Programa de Tortuga Verde 2014 se muestra en la Figura 

4b. La temporada de 2014 fue muy atrasada, en comparación de otros años; el pico de anidación fue 

registrado el 16 de Septiembre, cuando 519 nidos de tortuga verde fueron contados de la noche previa. 

Se contaron ocho nidos de baulas al principio del Programa de Tortuga Verde 2014; el último fue el 9 

de Junio. La actividad de anidación de tortuga carey fue observada a través de todo el Programa de 

Tortuga Verde 2014; el primero nido fue visto el 4 de Junio y el último el 21 de Octubre. Un total de 

30 nidos y 46 salidas falsas registradas durante los censos de rastros.  

Los censos diarios fueron realizados por el personal de GVI y sus voluntarios entre el 4 de Junio y 27 

de Octubre.  Un total de 7,999 nidos y 5,624 salidas falsas de tortuga verde fueron registrados entre 

milla 15 y la laguna de Jalova (ver Figura 5a y 5b); se observó anidación exitosa en el 58.7% de las 

emergencias de tortuga verde al extremo sur de la playa. La fecha del pico de anidación fue unas 

semanas antes al pico observado al norte de la playa; fue el 27 de Agosto, cuando 245 nidos de tortuga 

verde fueron contados de la noche previa (ver Figura 5b). 

Además, 11 nidos y una salida falsa de baulas fueron registrados durante los censos diarios cerca de 

Jalova; el último nido fue registrado el 16 de Junio. La anidación de carey fue observada entre Junio y 

Septiembre; un total de 27 nidos y 35 salidas falsas fueron registrados. 
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Figura 4.  Resultados de censos diarios de las 5 2/8 millas al norte de la playa en 2014 

a) Distribución espacial 

 

b) Distribución temporal 
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Figura 5.  Resultados de censos diarios en las tres millas al sur de la playa en el 2014 

a) Distribución espacial  

 

b) Distribución temporal  
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3.2.3 Cosecha ilegal y depredación de nidos 

Durante los censos diarios los investigadores también anotaron el nivel de cosecha ilegal de ambos, 

huevos y hembras (ver Figura 6a y 6b). En total, 23 nidos frescos fueron saqueados desde Junio – 

Octubre; 22 de tortuga verde (0.1% del total depositados) y uno de carey. También se registró saqueo 

de 15 nidos viejos de tortuga verde y tres nidos de carey. Veinte y seis tortugas verdes se anotaron 

como robadas de la playa de anidación. Durante las actividades en Noviembre otras tres tortugas 

verdes fueron reportadas robadas. 

De la Figura 6a se puede ver que el saqueo de nidos fue observado a lo largo de las cinco millas entre 

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

tortugas fue registrado desde la desembocadura y la milla 3 5/8 pero fue concentrado en la parte al 

norte de la playa, entre las millas -1/8 – 1/8 (ver Figura 6a). 

Se observó saqueo (de nidos y/o tortugas) durante 37 de los 153 (24.2%) censos de rastros entre Junio 

y Octubre (ver Figura 6b). El peor noche fue del 5 de Septiembre, cuando cinco tortugas fueron 

robadas (ver Figura 6b). El saqueo de nidos y tortugas se observe a través de toda la temporada de 

anidación, con más saqueo de nidos al principio y de tortugas al final (ver Figura 6b). 

La depredación de nidos por perros bajo en el 2014; 18 nidos de tortugas verdes (0.1%) fueron 

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

pueblo de Tortuguero. Hubo también varios nidos destruidos por otras hembras. 

Solo un nido de tortuga verde fue registrado como saqueado en los censos diarios de las tres millas 

cerca de Jalova entre Junio y Octubre; el 24 de Agosto. Ninguna tortuga fue robada. Ningún nido de 

tortuga verde fue depredado por perros cerca de la laguna de Jalova. 
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Figura 6.  Cosecha ilegal de nidos de tortuga verde y de hembras en el 2014, determinado por los 

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

a) Distribución espacial  

 

b) Distribución temporal 
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3.3 Tortugas Muertas 

3.3.1 Tortugas muertas por el jaguar 

Un total de 71 tortugas verdes y una carey fueron muertas por jaguares durante el Programa de Tortuga 

Verde 2014 (ver Apéndice 1); la mayoría fueron encontradas durante los censos semanales de las 18 

millas de la playa. Hubo varios censos cuando cinco tortugas fueron encontradas muertas de una sola 

noche. Solamente contaron las tortugas muertas de la noche anterior durante estos censos, entonces 

este valor debe ser considerado cómo el número mínimo de tortugas muertas por el jaguar.  

3.3.2 Tortugas encontradas volteadas 

Se encontraron 14 tortugas verdes vivas pero listas para ser matadas durante el Programa de Tortuga 

Verde 2014 (ver Tabla 1). El 15 de Octubre, 12 tortugas fueron encontradas durante un censo de 

rastros; 11 de las cuales en la sección de la playa entre la desembocadura y la pista de aterrizaje. Todos 

los individuos encontrados volteados fueron ayudados a la playa y regresaron al mar; ninguno de estas 

tortugas fue encontrado vareada en la playa después, por lo que se supone que ellas sobrevivieron. 

Tabla 1. Tortugas encontradas vivas cuando intentaban matarlas 

Fecha Milla Especie Sexo Comentarios 

15-oct 

- 1/8 Cm Hembra 
4 tortugas encontradas volteadas en la vegetación; 

2 con placas: #133616 /133617 y #CP2960 /CP2961 

1/8 Cm Hembra 
2 tortugas encontradas volteadas en la vegetación; 

sin placas 

3/8 Cm Hembra 
Tortuga encontrada volteada en la vegetación; 

sin placas 

4/8 Cm Hembra 

4 tortugas encontradas volteadas en la vegetación 

cerca del rio; 3 con placas: #106137 /106137, 

#111814 y #133524 

2 6/8 Cm Hembra 
Tortuga encontrada volteada en la vegetación; 

sin placas 

17-oct - 1/8 Cm Hembra 
Tortuga encontrada volteada en la vegetación; 

sin placas 

23-oct 0 Cm Hembra 
Tortuga encontrada volteada en la vegetación; 

sin placas 

Cm = Chelonia mydas - Tortuga verde 

3.4 Marcaje de Tortugas Marinas 

Las marcas usadas durante el Programa de Tortuga Verde 2014 (en Tortuguero y Jalova) fueron de la 

National Band & Tag Company marca Inconel #681 131907-131916, 131923-135400 y de la marca 

Monel #49 VC1986-VC1989. 

En las cinco millas al norte (Tortuguero) y el extremo sur de la playa (Jalova), se realizó por lo menos 
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una patrulla nocturno desde el 4 de Junio – 30 de Octubre, 2014 (excepto 6 de Junio, 4 de Julio y 22 de 

Agosto). Se realizó un total de 2,089.7 horas de patrullaje; 1,560.2 en Tortuguero y 529.5 en Jalova. La 

información de ambas secciones de la playa se combinó para subsecuente análisis, a menos que se 

indique lo contrario. 

3.4.1 Tortugas verdes  

Un total de 2,284 encuentros con tortugas verdes fueron registrados en los dos sectores en cada límite 

de la playa (Tortuguero al norte y Jalova al sur); 1,695 en Tortuguero y 589 en Jalova (Ver Apéndice 

2). Estos encuentros incluyeron 1,925 individuos hembras; 1,276 (66.3%) inicialmente observadas sin 

marcas y 649 (33.7%) que tenían marcas. Además, hubo 359 encuentros con tortugas observadas más 

de una vez durante la temporada de anidación 2014.  

Durante el Programa de Tortuga Verde 2014, se encontraron 31 tortugas verdes marcadas en otros 

proyectos en Costa Rica; 24 marcadas por investigadores de Caño Palma (proyecto de monitoreo al 

norte de la boca del río Tortuguero), dos en Mondonguillo, dos en la Reserva Natural de Pacuare, dos 

en Moín y una en Parismina, todas son playas al sur del PNT. La Directora Científica está esperando 

confirmación de las fechas en que fueron marcadas originalmente de investigadores que trabajaron en 

esas playas.   

Además, se encontraron una hembra con marcas de otro país; SSQ229 y SSQ230. Esta tortuga fue 

originalmente marcada en Abril 1997 en el canal de la planta hidroeléctrica en Hutchinson Island, 

Florida, EEUU.  En el 1997 fue identificada como hembra y medio 93.0cm; en el 2014 ha crecido 

hasta 111.2cm. 

Las otras hembras que tenían marcas fueron originalmente marcadas en Tortuguero. Había 183 

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

de 20 años. La hembra más antigua observada en el 2014 fue ID#23358; ella fue marcada 

originalmente en el 1982 y fue encontrada en seis temporadas de anidación en el lapso de 32 años; 

1986, 1990, 1996, 2001, 2008 y 2011.  

De 1,276 tortugas verdes nuevas marcadas examinadas por evidencia de huecos de marcas o nudos 

cuando se encontraron por primera vez durante el Programa de Tortuga Verde 2014, 196 (15.4%) 

tenían evidencia en al menos una aleta.  

La zona de playa del nido se registraron en 2,284 encuentros con tortugas verdes; 23.3% (n = 533) de 

aquellas hembras anidaron en zona abierta, 65.0% (n = 1,483) fueron localizadas en zona de borde, 

9.4% (n = 215) en zona de vegetación y 2.3% fueron encontradas mientras hacían una salida falsa (n = 

53). 

3.3.2 Tortugas carey  

Se encontraron 24 tortugas carey durante el Programa de Tortuga Verde 2014 (Ver Apéndice 2); 20 

nuevas marcadas y cuatro previamente marcadas. Dos de las hembras previamente marcadas fueron 

marcadas en Tortuguero, una en el 2010 y una en el 2012, y dos fueron marcadas en Caño Palma. 

Cuatro (20%) de las hembras nuevas marcadas tenían evidencia de marcas previas o nudos. Cinco de 

los 27 nidos (18.5%) de carey fueron depositados en la zona de abierta, 10 (37.0%) en la zona de 

borde, 11 (40.8%) en la zona de vegetación y uno (3.7%) no puso huevos. 

3.3.3 Tortugas baulas  

Seis encuentros con tortugas baulas fueron registrados durante el Programa de Tortuga Verde 2014 

temporada;  el último encuentro fue el 22 de Junio. Ellas anidaron exitosamente en todas ocasiones y 
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todos los nidos fueron depositados en la zona abierta.  

3.5 Datos Biométricos  

3.5.1 Tortugas verdes  

La Tabla 3 muestra el promedio de longitud curva de caparazón (CCLmin) para tortugas verdes 

durante el Programa de Tortuga Verde 2014. Se realizó un análisis inicial para comparar la CCLmin de 

las hembras encontradas en Tortuguero y Jalova (hembras nuevas y hembras previamente marcadas); 

Prueba de T: t = -0.1063, p = 0.9154 y t = 2.0188, p = 0.0461, respectivamente). Los  resultados 

mostraron una leve diferencia significativa para hembras previamente marcadas, entonces los datos de 

las dos secciones de la playa fueron analizados separados. Se realizó otro análisis para comparar la 

CCLmin de las hembras nuevas y previamente marcadas; solo había una diferencia en Tortuguero y no 

en Jalova (Prueba de t: -7.17.25, p < 0.0001 y t = -1.4267, p = 0.1564, respectivamente). Para asegurar 

la independencia de información, solo las primeras medidas tomadas por cada individuo fueron 

incluidas en los analices. El promedio de CCLmin en Tortuguero fue de 105.7cm (Rango = 89.2 – 

121.6cm) y de Jalova fue de 105.1cm (Rango = 92.8 – 120.6cm). Las tortugas nuevas marcadas fueron 

más pequeñas que las hembras previamente marcadas en ambas secciones de la playa (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Promedio de CCLmin de tortugas verdes 

Muestra 
Tortuguero  Jalova 

n x   ± S.D. n x   ± S.D. 

Hembras nuevas marcadas 844 105.0 ± 4.8 399 105.0 ± 4.6 

Hembras previamente marcadas 532 106.9 ± 4.6 77 105.8 ± 4.3 

Todo 1,376 105.7 ± 4.8 476 105.1 ± 4.6 

 

Tabla 3 muestra el promedio de longitud recta de caparazón (SCLmax). Se realizó un análisis inicial 

para ver si había diferencia en el CCLmin entre las hembras nuevas y previamente marcadas 

encontradas en Tortuguero y Jalova (Prueba de T: t = -7.1725, p = 0.0348 y t = 1.6338, p = 0.1055, 

respectivamente). Los resultados mostraron una diferencia significativa para las hembras nuevas, 

entonces los datos de Tortuguero y Jalova están mostrados separados. Se realizó otro análisis para ver 

si había diferencia en el SCLmax entre hembras nuevas marcadas y las previamente marcadas; los 

resultados indicaron una diferencia significativa en Tortuguero (Prueba de T: t = -7.4229, p < 0.0001) 

pero no en Jalova (Prueba de T: t = -0.8015, p = 0.4246). Entonces, los datos de las previamente 

marcadas y las nuevas fueron analizados separados (ver Tabla 3). Para asegurar la independencia de 

información, solo las primeras medidas tomadas por cada individuo fueron incluidas en los analices. El 

promedio de SCLmax en Tortuguero fue de 98.5cm (Rango = 84.6 – 115.2cm) y en Jalova fue de 

98.4cm (Rango = 87.2 – 111.1cm). 

Tabla 3. Promedio de SCLmax de tortugas verdes 

Muestra 
Tortuguero  Jalova 

n x   ± S.D. n x   ± S.D. 

Hembras nuevas marcadas 810 97.7 ± 4.5 382 98.3 ± 4.4 

Hembras previamente marcadas 513 99.6 ± 4.3 75 98.8 ± 4.1 

Todo 1,323 98.5 ± 4.5 457 98.4 ± 4.3 
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Un análisis entre el número de huevos depositados en Tortuguero y Jalova (hembras nuevas marcadas 

y las previamente marcadas) no mostraron una diferencia significativa (Prueba de T: t = 0.1213, p = 

0.9037 y t = -0.1975, p = 0.8483, respectivamente) entonces los datos de las dos secciones de la playa 

fueron analizados juntos.  Se realizó otro análisis para comparar el tamaño del nido entre las hembras 

nuevas y las previamente marcadas; no había una diferencia significativa (Prueba de T: t = -0.1337, p = 

0.894), entonces todos los datos fueron analizados juntos (ver Tabla 4). En 57 ocasiones la hembra 

depositó huevos sin yema; el número de estos huevos tuvo un rango de uno a 17.  

Tabla 4. Promedio del tamaño de nido de tortugas verdes 

n x   ± S.D. Rango 

172 110.9 ± 26.2 45 – 200 

La precisión de las medidas de CCLmin y SCLmax tomadas durante un encuentro fue la misma ( x  = 

0.4cm; ver Tabla 5a). 

Tabla 5. Precisión de medidas de caparazón para tortugas verdes 

a) Durante un mismo encuentro 

CCLmin / cm SCLmax / cm 

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

2,190 0.4 ± 0.2 0 – 1.5 2,102 0.4 ± 0.2 0 – 1.5 

b) Entre encuentros 

No. de  

Encuentros 

CCLmin / cm SCLmax / cm 

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

2 229 1.6 ± 1.3 0.2 – 11.0 213 1.3 ± 1.2 0.2 – 10.1 

3 44 1.6 ± 0.7 0.2 – 3.2 39 1.9 ± 1.6 0.3 – 6.1 

4 3 1.4 ± 1.4 0.6 – 3.0 1 0.7 - 

5 1 1.6 - 1 3.7 - 

6 0 - - 1 1.4 - 

7 1 2.5 - 0 - - 

Para hembras encontradas y medidas en dos o más ocasiones durante el 2014, ninguna de las dos 

medidas fue tomada con más precisión de la otra (ver Tabla 5b). Para ambas medidas, CCLmin y 

SCLmax, hubo ocasiones cuando la diferencia entre la longitud de las medidas en subsecuentes 

encuentros con la misma hembra fue mayor de 5cm; la diferencia máxima fue de 11.0cm (ver Tabla 

5b). 

3.5.2 Tortugas carey  

Las medidas de caparazón se tomaron a 23 de las 24 hembras de carey observadas durante el Programa 

de Tortuga Verde 2014 (ver Tabla 6). El CCLmin tuvo un rango de 79.3 – 98.2cm y SCLmax de 74.6 – 

88.1cm. El tamaño de nido tuvo un rango de 141 – 257 huevos (ver Tabla 6).  
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Tabla 6. Promedio de longitud de caparazón de tortugas carey 

Muestra 
CCLmin / cm SCLmax / cm 

Tamaño nido / 

huevos 

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

Hembras nuevas marcadas 20 88.1 ± 5.0 15 81.9 ± 4.1 6 174.0 ± 22.9 

Hembras previamente marcadas 3 86.4 ± 1.0 3 82.3 ± 2.1 1 257 

Todo 23 87.9 ± 4.7 18 82.0 ± 3.8 7 185.9 ± 37.7 

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

medidas del SCLmax (ver Tabla 7); la información de hembras nuevas marcadas y previamente 

marcadas fue combinada.  

Tabla 7. Precisión de medidas de caparazón para tortugas carey 

Muestra 
CCLmin / cm SCLmax / cm 

n x  Rango n x  Rango 

Todo 26 0.4 ± 0.2 0.1 – 0.8 21 0.5 ± 0.2 0.1 – 1.0 

Una comparación de especie muestra que la precisión de medidas del CCLmin y SCLmax fue muy 

parecida para ambas especies (ver Tabla 5a y Tabla 7).  

3.5.3 Tortugas baulas 

Durante el Programa de Tortuga Verde 2014 se recolectaron los datos biométricos de las seis hembras 

de baula encontradas.  El CCLmin tuvo un rango de 152.7 – 159.9cm, con un promedio de 155.1cm. 

La precisión de las medidas tuvo un promedio de 0.4cm con un rango de 0.1 – 0.7cm. Dos nidos 

fueron contados; el promedio del tamaño del nido fue 81.5 huevos (con yema) y 36.0 (sin yema).  

3.6 Incidencia de Fibropapilomas 

Un total de 153 tortugas verdes fueron examinadas por la presencia de tumores de fibropapiloma; solo 

un individuo (0.7%) fue registrado con la enfermedad. Además de las hembras examinadas 

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

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

encontradas; además se encontraron un individuo con tumores de fibropapiloma. Esta tortuga tenía un 

tumor muy grande (~20cm) en el cuello.  Adicionalmente, los investigadores encontraron 17 tortugas 

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

rango de 1 – 8cm. 

3.7 Determinación de Supervivencia de Nidos y Éxito de Eclosión 

3.7.1 Tortugas verdes  

Un total de 182 nidos de tortuga verde fueron marcados entre el 29 de Marzo y 2 de Octubre, 2014; 

126 nidos fueron marcados en las cinco millas al norte de la playa, mientras que los patrullajes 

adicionales al sur de la playa permitieron marcar 56 nidos cerca de la laguna de Jalova. Siete nidos 

fueron marcados durante el Programa de Tortuga Baula 2014. 

Para 15 nidos no se pudo determinar su destino con certeza, ya que no se encontraron el nido al 
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momento de excavación (n = 5), o las cintas fueron perdidas (n = 1), o las medidas fueron malas (n = 

2), o los datos de la excavación no fueron registrados (n = 3). Para otros dos nidos la excavación no 

pudo ser realizada ya que un nido fresco se encontraba cerca de la localización del nido marcado. Una 

excavación incluyo huevos de dos diferentes nidos y la camera de un nido fue inundado de agua 

durante la excavación.  Todos estos nidos (n = 15; 8.2%) fueron excluidos del análisis, dejando una 

muestra de 167 nidos de tortuga verde monitoreados desde la fecha de ovoposición hasta que su 

destino pudo ser determinado. La Tabla 9 enlista el destino de todos los nidos de tortuga verde 

marcados en el 2014.  

De la Tabla 8 se puede ver que la mayoría de nidos (incluidos en el análisis) (76.0%) permanecieron 

sin ser perturbados durante la incubación (n = 127). De los nidos perturbados, la mayoría fue 

destruidos o perturbados por otra hembra anidadora (6.6% en total), o depredados o parcialmente 

depredados por perros (6.0%). Siete nidos (4.2%) fueron saqueados o posiblemente saqueados en las 

cinco millas al norte cerca de Tortuguero. Siete nidos fueron erosionados. 

Tabla 8. Destino, éxito de eclosión y de emergencia de los nidos marcados en el 2014 

Destino 
Tort 

n 

Jal 

n 

Total 

n 

% de 

Total 

Éxito 

eclosión (%) 

Éxito 

emergencia (%) 

1. No perturbado 86 41 127 76.0 87.8 85.5 

2. Sin eclosionar 0 1 1 0.6 0.0 0.0 

3. Destruido por otra tortuga 9 1 10 6.0 0.0 0.0 

4. Perturbado por otra tortuga 2 0 2 1.2 61.8 61.8 

5. Depredado 5 0 5 3.0 0.0 0.0 

6. Parcialmente depredado 1 3 4 2.4 38.7 38.7 

7. Saqueado 6 0 6 3.6 0.0 0.0 

8. Posiblemente saqueado 1 0 1 0.6 0.0 0.0 

9. Erosionado 2 5 7 4.2 0.0 0.0 

10 Parcialmente erosionado 1 0 1 0.6 40.0 6.7 

11. Inundado 1 0 1 0.6 0.7 0.0 

12. Posiblemente inundado 1 1 2 1.2 5.4 5.4 

Total 115 52 167 100 68.7
1 

66.8
1 

 

Nidos no incluidos en análisis 
Tort 

n 

Jal 

n 

Total  

n 

No se encontró durante excavación 5 0 5 

Excavación incompleta por nuevo nido encontrado 2 0 2 

Información no registrada 0 3 3 

Excavados - dos nidos juntos 1 0 1 

Una o más de las cintas removidas 1 0 1 

Malas medidas 2 0 2 

Nido lleno de agua durante excavación 0 1 1 

Total 11 4 15 

Tort = Tortuguero (cinco millas al norte); Jal = Jalova (tres millas al sur); 
1
Calculado como el promedio de los 167 nidos 
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El promedio de éxito de eclosión fue calculado en 68.7% y el promedio de éxito de emergencia 

estimado en 66.8% (ver Tabla 8). Estos valores fueron determinados como el promedio de los 167 

nidos marcados para los cuales su destino pudo ser determinado. Los nidos no perturbados tuvieron un 

éxito de eclosión y emergencia muy alto (87.8% y 85.5%, respectivamente). La información de las 

excavaciones de los 167 nidos de tortuga verde monitoreados a través del período de incubación está 

resumida en la Tabla 9.   

Veinte y tres nidos fueron marcados de huevos decomisados del personal de MINAE; los resultados de 

estos nidos están presentados en el reporte titulado “Informe del Proyecto de Manejo y Monitoreo de 

Huevos de Tortugas Marinas Decomisados”.  
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Tabla 9. Resumen de datos de excavación de nidos de tortuga verde marcados en el 2014 – datos combinados de Tortuguero y Jalova 

 

Destino
*
 n 

Cáscaras 

vacías 
HR 

Neonatos Huevos sin eclosionar 

HDep HDes 

HSY 

Embriones 

deformados
1 

Vivos Muertos 
Sin 

embrión 
Embrión 

Embrión 

completo 

1 127 12065 26 171 144 868 260 17 420 43 37 3 

2 1 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 

3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 18 4 0 0 1 10 0 0 0 0 0 

5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 4 138 0 0 0 46 3 9 186 0 2 0 

7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 6 1 0 5 1 7 0 0 0 0 0 

11 1 1 118 1 0 0 26 0 1 0 0 0 

12 2 10 2 0 0 124 29 0 11 0 0 0 

Total 167 12,239 151 172 149 1,134 335 26 618 43 39 3 

*
Para código de destino ver Tabla 8; HR = Huevos reventados; HDep = Huevos depredados; HDes = Huevos destruidos 

1
Incluye embriones albinos y gemelos 
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La distancia entre la superficie de la arena al huevo más superficial al momento de la excavación para 

los nidos no perturbados (n = 127) tuvo un rango entre 21 - 94cm con un promedio de 59.4cm. La 

distancia entre la superficie de arena y el huevo más profundo dentro de la cámara de huevos  (n = 127) 

varió entre 34 - 120cm, con un promedio de 73.9cm. 

El período de incubación, para los cuales se observó su emergencia (n = 81) varió entre 40 - 80 días, 

con un promedio de 61 días.   

Los huevos sin eclosionar que contenían embriones albinos o deformes totalizaron solo el 0.041% de 

todos los huevos depositados  en nidos perturbados y no perturbados que fueron excavados (ver Tabla 

10).  

Tabla 10. Incidencia de albinismo y embriones deformes en el 2014 

Tipo de anormalidad n % del total 

Albino 1 0.007 

Gemelo 2 0.01 

Embrión deforme 3 0.021 

Total 6 0.041 

3.7.2 Tortugas carey  

Quince nidos de tortuga carey fueron marcados entre 12 de Agosto  – 28 de Septiembre, 2014. Un nido 

fue excluido de la determinación de éxito de eclosión y de emergencia; no se encontró durante la 

excavación. Los resultados de las excavaciones de los otros 14 nidos de carey se resumen en la Tabla 

11; los datos de Tortuguero y Jalova están combinados. 

El promedio de éxito de eclosión fue de 54.0% y éxito de emergencia de 45.8% (ver Tabla 11); estos 

valores fueron determinados como el promedio para los 14 nidos. Para los nidos sin perturbación, el 

éxito de eclosión y emergencia fue mucho más alto, de 77.3% y 63.2%, respectivamente.  

Evidencia de eclosión fue observada en siete nidos; el promedio del período de incubación fue 71 días, 

con un rango de 64 – 75 días.  

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

excavación, para los nidos de carey no perturbados (n = 8) fue 31.3cm (Rango = 11 - 42cm). El 

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

huevos fue de 48.4cm (Rango = 27 - 63cm).
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Tabla 11. Resumen de excavaciones de nidos de carey en el 2014 

 
 

Cascaras 

vacías 
HR 

Neonatos Huevos sin eclosionar 

HDep ED HSY 
Éxito 

eclosión 

(%) 

Éxito 

emergencia 

(%) Vivos Muertos 
Sin 

embrión 
Embrión 

Embrión 

completo 

1 8 1031 37 205 7 94 83 29 55 1 5 77.3 63.2 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

4 1 70 0 1 0 1 1 0 8 0 0 87.5 86.3 

6 1 14 0 0 0 6 5 0 3 0 0 50.0 50.0 

7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

Total 14 1,115 37 206 7 101 89 29 66 2 5 54.0
2
 45.8

2 

1
Para código de destino ver Tabla 8; 

2
Calculado como el promedio de los 14 nidos; HR = Huevos reventados 
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3.7.3 Tortugas baulas  

El éxito de eclosión y de emergencia para los nidos de baulas depositados en Tortuguero durante el 

2014 se discute en detalle en el Reporte Final del Programa de Tortuga Baula 2014.  

3.8 Datos Físicos 

3.8.1 Lluvia y temperatura del aire 

El nivel de precipitación y la temperatura del aire fue registrada diariamente durante el Programa de 

Tortuga Verde 2014 (ver Tabla 12).  Los datos de Marzo a Mayo están incluidos porque hubo nidos de 

tortuga verde incubando durante estos meses.   

Tabla 12. Resumen de los datos de lluvia y temperatura del aire –  Marzo a Noviembre, 2014 

Mes 
Total de lluvia 

mm / mes 

x  lluvia 

mm / 24 horas
1
 

Promedio de 

temperatura / °C 

Rango de 

temperatura / °C 

Marzo
1 56.7 6.3 26.9 25.0 – 30.0 

Abril
 289.1 9.61 27.0 24.0 – 31.0 

Mayo
2 

435.0 14.0 26.9 24.0 – 31.0 

Junio
 

967.0 32.2 26.1 24.0 – 31.0 

Julio
3 1,116.7 36.0 26.0 22.0 – 31.0 

Agosto
 717.1 23.1 26.3 23.0 – 30.0 

Septiembre
4 219.1 7.3 26.6 24.0 – 30.0 

Octubre
 

273.6 8.8 27.2 23.0 – 31.0 

Noviembre
5 

720.1 24.0 25.6 20.0 – 31.0 

Total 4,794.4 20.1 26.5 20.0 – 31.0 

1
Información desde el 23 Marzo; 

2
Información para 48 horas 30 Abril - 1 Mayo para temperatura; 

3
Información para 48 horas 10-11Julio; 

4Informacion para 48 horas  20-21 Sep; 5Datos hasta el 16 Nov    

El mes más seco fue Septiembre con un total de 219.1mm de lluvia registrada (los datos de Marzo no 

son completos); el mes más húmedo fue Julio, con 1,116.7mm de lluvia registrada, pero debe recordar 

que los datos de Noviembre fue hasta el 16 no al final de mes. El nivel de lluvia por el año fue más alto 

de otros años, pero no incluyó toda la información de Noviembre y Diciembre que son meses muy 

húmedos normalmente. La mayor cantidad de lluvia registrada en un solo período de 24 horas fue el 23 

de Julio, con 174.4mm. 

Durante los meses de Marzo a Noviembre, el promedio de la temperatura solo vario 1.6°C, entre 25.6 – 

27.2°C. El rango fue de 20.0 – 31.0°C y en todos los meses habían días cuando la temperatura superó 

más de 30°C. 

3.8.2 Temperatura de arena  

La Tabla 13 muestra la temperatura promedio cada mes entre Abril y Noviembre 2014. 

Desafortunadamente no hubo termómetros en la zona de vegetación a los 70cm ni la zona de borde a 

los 30cm durante este periodo. Los termómetros en la zona de abierta fueron puestos en Septiembre; 

antes la playa estaba muy erosionada y no había un lugar seguro donde enterrarlos.  



 
30 

Tabla 13. Promedio mensual de temperatura de arena en el 2014 

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

2
Desde el 4 de Septiembre; 

3
Hasta el 29 de Noviembre 

En todos los meses, y a todas las profundidades, la temperatura en la zona vegetación fue menor que en 

la zona de borde y abierta. En todas las zonas las temperaturas promedias no bajaron de 26.0ºC. La 

temperatura máxima registrada fue en la zona de abierta a las 30cm; el 11 de Septiembre la 

temperatura subió hasta 34.5ºC. La temperatura mínima observada fue de 23.7ºC, en la zona de 

vegetación a los 30cm el 3 de Noviembre.  El rango de temperaturas en la zona vegetación fue de 23.7 

– 27.5ºC, en la zona borde fue de 24.7 – 331.2ºC y en la zona abierta fue de 24.5 – 34.5ºC. 

3.9 Recolección de Datos de Impacto Humano  

3.9.1 Visitantes al Centro de Visitantes de la CCC  

El número de visitantes registrado en el Centro de Visitantes de la CCC en el 2014 bajó a solo 15,626 

visitantes (ver Tabla 14); más de 9,000 personas menos del 2013. El promedio diario de visitación al 

centro fue de 43 visitantes, con un rango de 17 (Septiembre a 85 (Febrero).  

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

significativa declinación empezando en Abril. Se observó un leve incremento en Julio; esto coincide 

con el incremento en la anidación de tortugas, lo cual constituye la mayor atracción para el turista del 

área. Hubo un dramático decrecimiento en Septiembre y Octubre, con un promedio de visitación de 

solo 17 - 19 personas por día (ver Tabla 14). 

 

 

 

Zona 
Vegetación 

x  temperatura / ºC 

Borde 

x  temperatura / ºC 

Abierta 

x  temperatura / ºC 

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

Abril
1 26.6 26.8 N/T N/T 29.2 29.1 N/T N/T N/T 

Mayo 26.6 26.7 N/T N/T 28.7 28.5 N/T N/T N/T 

Junio 26.0 26.1 N/T N/T 27.0 27.2 N/T N/T N/T 

Julio 25.7 25.8 N/T N/T 26.4 26.5 N/T N/T N/T 

Agosto 25.6 25.7 N/T N/T 27.0 26.8 N/T N/T N/T 

Septiembre 26.1 26.1 N/T N/T 28.4 28.0 30.6
2 

30.4
2 

30.1 

Octubre 26.1 26.2 N/T N/T 29.6 28.9 30.8 30.6 30.4 

Noviembre
3 

25.1 25.2 N/T N/T 27.1 27.1 28.5 28.6 28.9 

Promedio 26.0 26.1 N/T N/T 27.9 27.7 30.0 29.9 29.8 

Mínima 23.7 23.9 N/T N/T 24.7 24.7 24.8 24.5 24.7 

Máxima 27.4 27.5 N/T N/T 31.2 29.9 34.5 33.2 31.4 
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Tabla 14. Visitantes al Centro de Visitantes de CCC, 2012 - 2014 

Mes 
2012 2013 2014 

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

Enero 3,697 119 3,223 104 1,765 57 

Febrero 4,304 148 4,194 150 2,388 85 

Marzo 4,616 149 4,536 146 2,281 74 

Abril 2,129 71 2,020 67 1,225 41 

Mayo 833 27 742 24 542 18 

Junio 1,190 40 1,127 38 824 28 

Julio 1,818 59 1,867 60 1,695 55 

Agosto 1,304 42 1,213 39 1,265 41 

Septiembre 550 18 819 27 499 17 

Octubre 665 21 849 27 597 19 

Noviembre 1,892 63 1,937 65 1,621 54 

Diciembre 2,242 72 2,147 69 924 30 

Total 25,240 69 24,674 68 15,626 43 

3.9.2 Luces artificiales  

Se realizaron cinco censos de luces durante el Programa de Tortuga Verde 2014 entre Junio y Octubre. 

Los resultados de estos censos se resumen en la Figura 7. Como en años previos, la mayoría de las 

luces visibles desde la playa, eran luces del pueblo de Tortuguero, entre millas 2 6/8 - 3 3/8; esto 

incluyó cabinas, restaurantes, casas, luces públicas y la escuela. Además, grupos de luces eran visibles 

desde hoteles localizados al norte del pueblo, incluso algunos localizados al otro lado del río. Como 

puede verse claramente de la Figura 7, no hay luces artificiales dentro del PNT, debido a la ausencia de 

edificaciones pasada la milla 3 3/8.  El problema de la corte de la vegetación atrás de la playa siguió 

durante el Programa de Tortuga Verde 2014; eso aumentó significativamente la cantidad de luces 

artificiales visibles desde la playa.   

La gente de ICE trabajó fuertemente en conjunto con la CCC durante el Programa de Tortuga Verde 

2014 para minimizar el impacto negativo de las luces públicas en el pueblo. Hicieron varios recorridos 

en la noche con la CED para ver las luces problemáticos y buscaron soluciones para taparlas. También 

ayudaron con un evento de revegetación, en colaboración del PNT y residentes del pueblo también. El 

problemática de las luces artificiales por las tortugas marinas fue uno de las temas del programa de 

educación y divulgación en la comunidad; de concientizar a los residentes de los problemas causados 

por las luces a las tortugas anidadoras y los neonatos. 
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Figura 7. Resumen de los censos de luces mensuales realizados durante el Programa de Tortuga Verde 2014 
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3.9.3 Desorientación de neonatos  

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

del Programa de Tortuga Verde 2014.   

3.10 Proyecto de Rastreo Satelital 

Tres tortugas fueron seguidas usando telemetría satelital en el 2014; dos tortugas verdes y una carey. 

Fue muy afortunado de encontrar una carey, porque hemos tenido muy pocas oportunidades de 

estudiar la migración de esta especie desde Tortuguero. Fue encontrada el 4 de Julio; seguido a su 

liberación se fue hacia el sur, casi hasta playa Moín. Se regresó a Tortuguero en Agosto y fue 

encontrada anidando en Playa Norte. A los finales de Agosto empezó su migración hacia el norte, 

siguiendo la costa de Nicaragua y cuando el transmisor paró enviar señal en Diciembre del 2014 ella 

fue localizada unos 50km de la Reserva Biológica Cayos Miskitos. Fue seguida por 236 días y se nadó 

un total de 2,692km (1,672 millas).  

La primera tortuga verde fue encontrada el 3 de Julio; después de su liberación se mantuvo cerca de 

Tortuguero por varias semanas antes de empezar su migración hacia el norte. Lo interesante es que no 

paro en Nicaragua como la esperaba, pero siguió migrando y en enero del 2015 estaba encontrada 

cerca de la costa sur de Cuba, cerca del Archipiélago de los Jardines de la Reina. La DC ha contactado 

investigadores en Cuba para ver si saben algo del hábitat de este lugar.  

La otra tortuga verde fue encontrada el 4 de Julio; ella también mantuvo cerca de la playa de anidación 

durante varias semanas, y también fue encontrada anidando otra vez. En Septiembre empezó su 

migración hacia el norte; viajando cerca de la costa de Nicaragua y Honduras, y continuando hasta 

Belice donde se mantuvo desde Octubre hasta la fecha. Viajo, hasta ahora, un total de 2,184km (1,357 

millas).  

Las rutas migratorias de las tres tortugas se muestran en el mapa en Apéndice 3 y están disponibles en 

línea a http://www.conserveturtles.org/seaturtletracking.php?page=currentsatelliteturtles.  

4. Discusión 

4.1 Preparaciones 

El intensivo programa de orientación y entrenamiento dado a los AIs por el CIC es esencial para que 

ellos aprendan en detalle el protocolo de monitoreo, y para darles la oportunidad de practicar 

importantes destrezas, como marcaje, medidas de caparazón y marcaje de nidos con supervisión. Hasta 

para los AIs con previa experiencia estas sesiones teóricas y prácticas aseguran que todos recolecten la 

información de acuerdo al protocolo de la CCC. Es importante que todos los miembros de GVI reciban 

adecuado entrenamiento y tenga contacto regular con el CIC para resolver cualquier tema que pueda 

surgir. En el 2014 fue muy bueno de tener un ex – Asistente de Investigacion de la CCC como el 

encargado de los datos colectados en Jalova.  

La constante supervisión a través del programa también es importante; el CIC debe trabajar con todos 

los AIs regularmente para evaluar el estándar de la recolección de datos y corregir cualquier error que 

se pueda estar cometiendo a la mayor brevedad para asegurar un alto nivel de precisión en los datos 

recolectados. 

No es solamente importante de enseñar los AIs sobre el protocolo de monitoreo; también es importante 

que ellos aprenden la forma correcta de manejar un grupo de voluntarios alrededor de la tortuga, y 
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como interactuar con grupos de turistas en la playa, y los rastreadores y guías.  Este tipo de 

entrenamiento puede evitar problemas cuando los AIs tienen que trabajar una tortuga en frente de un 

grupo de turistas.  Debe incluir sesiones de este tipo de capacitación en el horario de entrenamiento en 

futuros programas. 

Afortunadamente, la mayoría de los marcadores de playa al inicio del Programa de Tortuga Baula 2014 

estaban en excelente condición al inicio del Programa de Tortuga Verde 2014; el CIC y AIs 

reemplazaron algún marcador faltante y repintaron aquellos que estaban en su lugar. Esta actividad, 

aunque consume mucho tiempo, ofrece la oportunidad de enseñar a los AIs la necesidad de que se 

familiaricen con la playa y los marcadores para facilitar los patrullajes nocturnas.  

4.2 Censos de Rastros  

4.2.1 Tortugas verdes 

La temporada de anidación de tortuga verde en el 2014 fue muy lenta para empezar; el nivel de 

anidación fue muy bajo durante el mes de Junio, y solo empezó a mejorar durante Julio (ver Figura 1). 

Eso también afecto el pico, que fue en Septiembre, no finales de Agosto como normalmente observada.  

También, en Octubre había mayor cantidad de nidos de lo normal por este mes. La estimación de 

92,749 nidos de tortuga verde depositados en la temporada del 2014 fue mucho menos del número 

calculado en el 2013, cuando más de 120,000 nidos fueron estimados. Estas fluctuaciones son parte del 

ciclo normal para las tortugas marinas (ver Figura 2). Conversando con otros investigadores de 

tortugas verdes, muchas comentaron que el nivel de anidación en sus playas en el 2014 fue más bajo de 

lo normal, entonces se ve como un fenómeno por la región en general, no solamente por Tortuguero. 

Es importante de mencionar que estos valores de la anidación de la tortuga verde son estimados; sería 

imposible de hacer un conteo total de toda la playa todos los días que es el único método para asegurar 

que los valores son reales, no estimados.  En Tortuguero, lo clave es de asegurar que la metodología es 

estandarizada todos los años, para que los datos sean comparables. De tener la misma persona 

haciendo los censos de rastros semanales ayuda mucho en la estandarización de los datos; porque no 

hay variabilidad por observador. 

La distribución espacial tampoco fue la típica; en otras temporadas había un pico muy obvio en el 

porcentaje de nidos depositados en las millas en el medio de la playa (entre 8 – 10), pero en el 2014 el 

pico fue más al norte (ver Figura 3).   

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

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

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

hembras, y depredación por perros.  

El número de nidos de tortuga verde registradas en las primeras cinco millas al norte de la playa y las 

tres millas al límite sur un poco menos del 2013; 18,663 comparado a 20,766 y 7,999 comparado a 

10,495, respectivamente. Para ser una temporada baja fue interesante observar tanta anidación al norte 

de la playa; que puede ser un reflejo del cambio en la distribución de anidación observado en los datos 

de los censos semanales.  

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

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

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

(ver Figuras 4b y 5b). En ambos extremos de la playa el nivel de anidación empezar a bajar al final de 

Septiembre, pero no fue una disminución muy corto como observada en otras temporadas.  
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Desafortunadamente, hubo mucho saqueo ilegal de nidos y tortugas observado durante los censos 

semanales en el 2014. Hubo más de un censo semanal cuando más de 10 nidos fueron saqueados la 

noche anterior. También hubo un aumento en la cantidad de hembras robadas; 24 tortugas verdes en 

una sola noche en Octubre.  

El saqueo (de nidos o hembras) fue reportado en más de 20% de los censos diarios realizados en las 

cinco millas al norte de la playa. La distribución espacial de saqueo fue muy similar a la observada en 

otras temporadas, con un pico entre las millas -2/8 y 1/8, y otro pico más bajo entre las millas 3 2/8 y 3 

4/8, alrededor del límite del PNT (ver Figura 6a). La sección de la playa cerca de la desembocadura 

está dentro del área protegida (Refugio Natural Archie Carr), entonces es muy desalentadora de ver 

que no hay suficiente vigilancia por parte de MINAE de asegurar la protección de las hembras cuando 

salen a desovar ni los nidos puestos en estas millas.  Hubo un día en Octubre cuando los investigadores 

de CCC encontraron varias tortugas verdes volteadas en la vegetación; llamaron a la policía y los 

guarda parques y hubo una buena operación de rescate colaborativa. Un total de 11 tortugas fueron 

encontradas este día, todos escondidas en la vegetación. Solo fueron encontradas porque la CCC estaba 

haciendo el censo; mostrando la importancia de continuar estos censos y resaltando la necesidad de 

colaboración entre las autoridades y la CCC. Esperamos que en el futuro esta colaboración pueda 

continuar, y que ACTo pueda utilizar los datos de los censos proporcionados por la CCC para enfocar 

sus operativos de protección durante la temporada de anidación de tortugas en el PNT.  

4.2.2 Otras especies de tortugas 

Se puede encontrar una discusión comprensiva sobre la anidación de tortugas baulas en el Reporte del 

Programa de Tortuga Baula 2014. La densidad de anidación de baulas continua declinando en 

Tortuguero, lo cual es preocupante para la CCC y otras organizaciones involucradas en esfuerzos de 

conservación de baulas a lo largo de la costa del Caribe.  

El 2014 fue una buena temporada para carey; 27 nidos fueron observados durante los censos de rastros 

diarios. Este patrón también fue reflejado en otras playas de anidación por esta especie en el Caribe.  

4.3 Tortugas Muertas  

No hubo ningún reporte una tortuga varada muerte en la playa durante el 2014. Las únicas tortugas 

muertas encontradas fueron los individuos muertos por el jaguar. El número de tortugas verdes 

atacadas por el jaguar (n = 71) fue más del 2013 y este número reportada debe ser visto como un 

mínimo, porque la mayoría de las tortugas fueron encontradas durante los censos semanales, y solo se 

registran las tortugas muertas de la noche anterior. El censador de rastros también observe jaguares en 

la playa durante los censos semanales en el 2014. 

4.4 Marcaje de Tortugas Marinas  

4.4.1 Tortugas verdes 

Se logró la meta de marcar 1,000 tortugas verdes nuevas en el 2014; el CIC y los AIs hicieron varios 

patrullajes adicionales entre milla 5 y 7 para aumentar la cantidad de tortugas nuevas encontradas. Es 

importante del CIC está monitoreando cuidadosamente los datos durante la temporada para lograr esta 

meta de 1,000 tortugas; organizando patrullaje extra si sea necesario para marcar más tortugas nuevas. 

Más de 2,250 encuentros con tortugas verdes fueron registrados en el 2014, en el rango observado en 

otras temporadas. Como en años previos el porcentaje de tortugas con marcas fue mucho más bajo en 

Jalova comparada a Tortuguero, pero en el 2014 hubo más hembras con marcas del 2013 (14.6% 

comparada a 8.2%, respectivamente). Eso puede ser porque estamos empezando a encontrar las 
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tortugas marcadas en Jalova desde el 2010 cuando GVI traslado su base de operaciones al sur de la 

playa. Sería muy interesante ver si este porcentaje continúa a aumentar en los próximos anos. Como en 

otras ocasiones, muy pocas hembras fueron encontradas en ambos extremos de la playa durante la 

temporada. 

El porcentaje de hembras encontradas con marcas es muy similar todos los años; alrededor de 34% de 

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

marcadas hace más de 10 años; 183 hembras fueron vistas por primera vez en Tortuguero hace más de 

una década, casi igual del número en el 2014. Además, siete hembras fueron marcadas hace más de 20 

años. La tortuga con el historial más largo observada en el 2014 fue una hembra marcada por primera 

vez en 1982, hace 32 años. Siempre es bueno ver que hay un número considerable de hembras que 

retornan a anidar cada año, y que aún hay bastantes tortugas nuevas (sin marcas) que se encuentran; lo 

cual sugiere un balance de diferentes edades que comprenden la población anidadora de Tortuguero. 

Las tortugas encontradas con marcas de otros países son siempre muy emocionantes; en el 2014 hubo 

una tortuga con placas de un proyecto de una planta hidroeléctrico de Florida, EEUU. Los 

investigadores de este proyecto fueron muy felices a recibir la noticia que una de sus tortugas ha 

llegada a anidar en Tortuguero. Otra vez más resaltando que las tortugas marinas realmente son un 

recurso compartido al nivel internacional, y es muy importante tener buena cooperación en su 

conservación, investigación y protección en todos los hábitats que ellas necesitan. 

4.4.2 Tortugas carey  

El número de encuentros con carey (n = 27) en el 2014 refleja el alto nivel de anidación observada por 

esta especie durante la temporada. La cantidad de encuentros al norte y al sur de la playa fue casi igual; 

13 encuentros en Tortuguero y 14 en Jalova. Solo había cuatro carey con placas, muy parecido de otras 

temporadas; la mitad fueron marcadas originalmente en Tortuguero y las otras de Caño Palma (al norte 

de Tortuguero. 

Dada la baja densidad de esta especie en Tortuguero, es importante que los AIs se den cuenta de la 

importancia que cada encuentro con una carey tiene durante los patrullajes nocturnos, ya que ellas nos 

provean información invaluable de esta especie. 

El protocolo de no mostrar tortugas carey a los turistas (implementado en el 2008 por petición de la 

Directora Científica de la CCC al Comité del Programa de Rastreadores) fue continuado en el 2014 y 

es una recomendación de la CCC que esta práctica continua en el futuro 

4.4.3 Tortugas baulas  

El Reporte Final del Programa de Tortuga Baula 2014 incluye una revisión detallada del marcaje de las 

tortugas baulas en Tortuguero en el 2014.  Una vez más, sin embargo, hubo encuentros con hembras de 

baula en Junio durante patrullajes nocturnas del Programa de Tortuga Verde 2014, al final de la 

temporada de esta especie. 

4.5 Datos Biométricos  

4.5.1 Tortugas Verdes 

El promedio de la longitud curva del caparazón (CCLmin) fue de 105.7cm (Tortuguero) y de 105.1 

(Jalova) y el promedio de longitud recta de caparazón (SCLmax) fue de 98.5cm (Tortuguero) y de 

98.4cm (Jalova). Estas medidas son consistentes con aquellas obtenidas de la población de tortugas 

verdes de Tortuguero en temporadas previas, y también muestran un rango típico de individuos de muy 
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pequeño a muy grande (CCLmin: 89.2 – 121.6cm; SCLmax: 84.6 – 115.2cm). Además, el promedio 

del tamaño del nido fue de 110.9 huevos, casi igual de lo calculado en otros años. 

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

en más de una ocasión (hasta más de 10cm de diferencia), por eso se debe enfocar mucho sobre estos 

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

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

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

hora de transcripción de datos.  

Las medidas de CCLmin y SCLmax fueron tomadas con un grado de precisión muy parecido, y se 

sugiere que ambas medidas se sigan tomando para la muestra de hembras que anidan en Tortuguero. 

4.5.2 Tortugas carey  

Las medidas de caparazón obtenidas para las tortugas carey durante el Programa de Tortuga Verde 

2014 estuvieron dentro del rango observado en años previos; CCLmin 79.3 – 98.2cm y SCLmax 74.6 – 

88.1cm.  Las medidas de CCLmin y SCLmax fueron tomadas con el mismo nivel de precisión de las 

de las tortugas verdes.  

El rango del tamaño de nido de las carey fue muy amplio, entre 141 – 257 huevos, pero fue dentro del 

rango observado por esta especie en Tortuguero en otros años. 

4.5.3 Tortugas baulas  

El Reporte Final del Programa de Tortuga Baula 2014 resume la información recolectada de los datos 

biométricos para las tortugas baulas en Tortuguero 2014, desde Marzo a Mayo. El rango del CCLmin 

de las hembras observadas durante el Programa de Tortuga Verde fue de 152.7 – 159.9cm; dentro del 

rango normal para esta especie en Tortuguero. 

4.6 Incidencia de Fibropapilomas 

Solo dos incidencias de fibropapiloma fueron registradas durante el 2014; un individuo que fue 

examinada específicamente por esta enfermedad y otro tumor muy grande (~20cm) que fue encontrada 

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

AIs reciban un buen entrenamiento para que puedan distinguir los tumores de fibropapiloma, que 

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

tipos de tumores también; hasta varios en un individuo y hasta tamaños de 8cm en diámetro. La 

revisión de las hembras para notar estos tipos de anormalidades es muy importante y debe continuar en 

el futuro. 

4.7 Determinación de Supervivencia de Nidos y Éxito de Eclosión   

4.7.1 Tortugas verdes  

Un total de 182 nidos de tortuga verde fueron marcados durante el Programa de Tortuga Verde 2014; 

126 en Tortuguero y 56 en Jalova. De estas era posible de determinar el destino para 167 (91.8%), que 

es un mejor porcentaje de otros años. Solo cuatro nidos no pudieron ser encontrados al momento de 

excavación, mostrando una buena precisión en el marcaje de los nidos durante las patrullas nocturnas. 

Hubo un aumento en el porcentaje de nidos saqueados, que es preocupante; también el incremento en 

la cantidad de nidos depredados. Durante el entrenamiento de los AIs el CIC enfoco mucho en la 

importancia de las revisiones diarios de los nidos marcados y eso puedo ser reflejada en el 

mejoramiento de los datos recolectados. 
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Durante el 2014 la mayoría (alrededor del 77%) de los nidos marcados permanecieron sin ser 

perturbados  y que eclosionaron exitosamente; la mayor causa de pérdida de nidos fue debido a la 

perturbación de otras hembras que subsecuentemente anidaron cerca del sitio del nido marcado o el 

saqueo (ver Tabla 8).  

El enfoque de las sesiones de entrenamiento en el marcaje y monitoreo de los nidos en el 2014 también 

fue reflejada en la observación de evidencia de emergencia en muchos más nidos del 2013 (81 en 

comparación de 10, respectivamente). La diferencia en el periodo de incubación tuvo un rango de entre 

40 – 80 días; 40 días es muy corto por esta especie, mientras 80 días es muy largo.  Estos dos extremos 

pueden ser causados por los periodos muy calorosos o muy fríos (cuando hubo mucha lluvia) durante 

la temporada. Los periodos de incubación de los últimos nidos fueron más largos de los nidos 

depositados al principio de la temporada.  

El promedio de éxito de eclosión y emergencia de nidos marcados fue más bajo en el 2014 que en el 

2013, 68.7% y 75.9%, respectivamente. Para nidos no perturbados (n = 127) el éxito de emergencia y 

eclosión fue muy alto, 87.8% y 85.5%, respectivamente (ver Tabla 8). La estimación del promedio de 

éxito de eclosión y emergencia fue afectada por nidos destruidos o perturbados por otras hembras, 

saqueados, depredados o parcialmente depredados, erosionados o inundados (tales nidos tuvieron un 

éxito de eclosión y emergencia de 0%, o cerca de 0%). Se registraron muy pocos embriones deformes, 

albinos o gemelos, como en años previos.  

4.7.2 Tortugas carey  

Fue posible marcar y monitorear 15 nidos de carey durante el 2014. El éxito de eclosión y emergencia 

de nidos no perturbados fue alto (77.3% y 63.2%, respectivamente), más bajo que lo observado en el 

2013 pero en el rango normal observado en Tortuguero por este especie. El promedio de éxito de 

eclosión y emergencia fue afectado mucho por los nidos destruidos por otras tortugas, depredados, 

erosionados o saqueados, los cuales tuvieron un éxito de 0%. Fue desalentador ver un nido de carey 

saqueado, cuando los investigadores siempre intentaron borrar el rastro de la carey después de su 

regreso al mar, para que no es muy obvio donde ella anido. 

Se espera que la política de no mostrar tortugas a carey a los turistas permitirá al personal de CCC 

prioridad de acceso a esta especie, y que en el futuro se marcarán y monitorán más nidos de esta 

especie durante el período de incubación, para ganar una mejor idea de la  supervivencia y del éxito de 

eclosión de esta especie en peligro crítico de extinción.  

4.7.3 Tortugas baulas  

En el Reporte Final del Programa de Tortuga Baula 2014 se puede encontrar una discusión de la 

sobrevivencia y el éxito de eclosión para las tortugas baulas en el 2014. 

4.8 Recolección de Datos Físicos  

4.8.1 Lluvia y temperatura del aire 

El patrón de precipitación observado en el 2014 fue parecido a lo observado en el 2013; Julio fue muy 

húmedo y Septiembre fue muy seco, pero la cantidad de lluvia registrada fue más alto en el 2014, casi 

doble la del 2013 (un total de 4,794.4mm entre Marzo – Noviembre). Eso puede ser una de las razones 

por el cambio en la temporalidad de la temporada de anidación observada en el 2014. Este alto nivel de 

precipitación fue reflejado en las temperaturas de aire; las temperaturas fueron más bajas de las 

recordadas en el 2013, y las temperaturas máximas no fueron tan altas. Es muy importante que estos 

datos estén tomados todos los días, para seguir monitoreando el patrón de precipitación y la 
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temperatura en Tortuguero. 

4.8.2 Temperatura de arena  

Durante el 2013 vimos un patrón muy parecido a otros años en la temperatura de la arena, medida por 

los ‘data loggers’ ubicados en tres diferentes zonas de la playa; ‘vegetación’ (con 100% sombra 

durante el día), ‘borde’ (con sombra y sol) y ‘abierta’ (con 100% sol). La temperatura en la zona de 

vegetación fue menos de borde, que fue menos de abierta. Las temperaturas registradas en las 

diferentes zonas fueron dentro del rango observado en otras temporadas, pero fueron más bajas de las 

del 2013, que puede ser una consecuencia del alto nivel de precipitación reportado durante la 

temporada. Todavía había días cuando las temperaturas de la arena llegaron a más de 31ºC. 

Temperaturas más de 30ºC pueden empezar a afectar negativamente el desarrollo del embrión, y 

temperaturas tan altas como 34ºC pueden matar el embrión. Las temperaturas mínimas fueron más 

bajas en el 2014 de otras temporadas, que puede tener el efecto en aumentar el porcentaje de neonatos 

machos producido.  

En el futuro es importante continuar monitoreando las temperaturas de arena en Tortuguero, como para 

los otros datos físicos que son registrados cada día, la información permitirá detectar cualquier cambio 

ambiental en el hábitat de anidación que puede ser un resultado del cambio climático global.  

4.9 Recolección de Datos de Impacto Humano 

4.9.1 Visitantes al Centro de Visitantes de la CCC   

Hubo un grande decrecimiento en el número de turistas al Centro de Visitantes de la CCC; más de 

9,000 personas menos registrado para el 2014 que en el 2013 (ver Tabla 14) que fue muy desalentador. 

Pero, una razón puede ser que el nivel de turismo en el pueblo de Tortuguero en general fue mucho 

menos en el 2014 de años anteriores. Sería muy interesante ver la tendencia en los próximos anos. Una 

sugerencia seria tratar de renovar las exhibiciones dentro del Centro para mejorar la experiencia para el 

visitante, y actualizar un poco de la información sobre nuestros programas en la zona.  

4.9.2 Luces artificiales  

El problema de las luces artificiales visibles en la playa continuó en el 2014 y hubo un aumento en la 

cantidad de luces visibles en frente del pueblo. El patrón de luces fue igual de lo observado en otros 

años, y las luces públicas sigue siendo el mayor problema. Sin embargo, la CCC trabajó fuertemente 

con la gente del ICE para solucionar el problema de las luces artificiales en la playa; hubo varios 

actividades hechas con ellos, y el personal del PNT para sembrar vegetación en la zona atrás de la 

playa, cubrir las luces problemáticas o cambiar sus orientaciones hacia afuera de la playa e informar a 

los residentes y los turistas sobre la problemática de las luces para las tortugas. Esperamos continuar 

con esta colaboración cercana en el futuro para solucionar este problema. 

4.9.3 Desorientación de neonatos  

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

neonatos durante el 2014. Pero eso no significa que los neonatos no fueron desorientados, solamente 

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

4.10 Proyectos de Rastreo Satelital 

Las tres tortugas a quienes se les aplicó el transmisor durante el Programa de Tortuga Verde 2014 

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

tortugas verdes y carey que anidan en esta playa. Fue muy interesante ver que ambas tortugas verdes 
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fueron a zonas de forraje diferentes de Nicaragua (Belice y Cuba) y de tener la oportunidad de estudiar 

otra carey, después de muchos años, fue muy especial también. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en “competencia”. En Tortuguero cientos de personas, turistas y miembros de la comunidad local, 

pudieron observar el proceso de aplicación del transmisor y luego la liberación de las tortugas. El 

proyecto fue, por ello, muy exitoso, desde una perspectiva científica así como de conciencia al público.  
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6. Apéndices 

Apéndice 1. Tortugas muertas por el jaguar, Junio - Noviembre 2014 

Fecha Milla Especie Comentarios 

7-jun 
9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

14-jun 
5 4/8 Cm Fresca, sin placas 

9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

21-jun 

8 Cm Fresca, sin placas 

11 Cm Fresca, sin placas 

15 Ei Fresca, placas #123506 / 131943 

28-jun 7 4/8 Cm Fresca, sin placas 

5-jul 

9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

10 Cm Fresca, sin placas 

11 Cm Fresca, sin placas 

19-jul 7 Cm Fresca, sin placas 

26-jul 

7 4/8 Cm Fresca, placa #122336 

15 1/8 Cm Fresca, placa #118087 

9 Cm Fresca, sin placas 

2-ago 10 Cm Fresca, sin placas 

9-ago 
7 Cm Fresca, sin placas 

10 Cm Fresca, sin placas 

16-ago 

7 4/8 Cm Fresca, sin placas 

10 4/8 Cm Fresca, sin placas 

8 4/8 Cm Fresca, sin placas 

11 Cm Fresca, sin placas 

14 Cm Fresca, sin placas 

20-ago 4 3/8 Cm Fresca, sin placas 

23-ago 

6 4/8 Cm Fresca, sin placas 

7 Cm Fresca, sin placas 

12 Cm Fresca, sin placas 

12 Cm Fresca, sin placas 

30-ago 

6 4/8 Cm Fresca, sin placas 

8 Cm Fresca, sin placas 

16 4/8 Cm Fresca, sin placas 

6-sep 

5 Cm Fresca, sin placas 

5 Cm Fresca, sin placas 

8 4/8 Cm Fresca, sin placas 

9 Cm Fresca, sin placas 

12 Cm Fresca, sin placas 

13-sep 16 4/8 Cm Fresca, sin placas 
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Apéndice 1. A continuación 
 

Fecha Milla Especie Comentarios 

18-sep 4 3/8 Cm Fresca, sin placas 

19-sep 

14 4/8 Cm Fresca, sin placas 

15 Cm Fresca, sin placas 

15 4/8 Cm Fresca, sin placas 

16 Cm Fresca, sin placas 

26-sep 
4 7/8 Cm Fresca, placa #90131 

4 5/8 Cm Fresca, sin placas 

1-oct 
10 4/8 Cm Fresca, placa #90004, encontrada por guardaparques 

10 4/8 Cm Fresca, placa #109990, encontrada por guardaparques 

4-oct 14 4/8 Cm Fresca, sin placas 

11-oct 

7 Cm Fresca, sin placas 

9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

12 4/8 Cm Fresca, placa #134490 

15 4/8 Cm Fresca, sin placas 

16 4/8 Cm Fresca, sin placas 

18-oct 

16 Cm Fresca, sin placas 

13 Cm Fresca, sin placas 

8 Cm Fresca, sin placas 

21-oct 4 3/8 Cm Fresca, placas #125130 / 125131 

25-oct 

5 4/8 Cm Fresca, sin placas 

6 Cm Fresca, sin placas 

10 4/8 Cm Fresca, sin placas 

2-nov 

9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

9 4/8 Cm Fresca, sin placas 

11 Cm Fresca, sin placas 

11 Cm Fresca, placas #94851 / 94852 

12 4/8 Cm Fresca, sin placas 

3-nov 14 Cm Fresca, sin placas 

7-nov 4 5/8 Cm Fresca, placas #135318 / 135319 

15-nov 

6 4/8 Cm Fresca, sin placas 

7 Cm Fresca, sin placas 

10 Cm Fresca, sin placas 

14 Cm Fresca, sin placas 

15 Cm Fresca, sin placas 

22-nov 17 Cm Fresca, sin placas 

Cm = Chelonia mydas – Tortuga verde; Ei = Eretmochelys imbricata – Tortuga carey 
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Apéndice 2. Encuentros nocturnos con tortugas marinas, Programa de Tortuga 

Verde 2014 

a) Encuentros en las cinco millas al norte (Tortuguero) 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

4-Jun    0    0    0 

5-Jun  1  1    0    0 

6-Jun    1    0    0 

7-Jun   1 2    0    0 

8-Jun    2    0    0 

9-Jun    2 1   1    0 

10-Jun    2    1    0 

11-Jun    2    1    0 

12-Jun    2    1 1   1 

13-Jun    2 1   2    1 

14-Jun    2    2    1 

15-Jun    2    2    1 

16-Jun    2 1   3    1 

17-Jun    2    3    1 

18-Jun    2    3 1   2 

19-Jun    2    3 1   3 

20-Jun    2 1   4    3 

21-Jun    2    4    3 

22-Jun    2    4 1   4 

23-Jun    2    4    4 

24-Jun    2 1   5    4 

25-Jun    2 1   6  1  5 

26-Jun    2 1   7    5 

27-Jun    2  1  8    5 

28-Jun    2    8 1   6 

29-Jun    2    8   1 7 

30-Jun    2    8    7 

1-Jul    2 1   9    7 

2-Jul    2 2 1  12    7 

3-Jul    2  1 1 14 1   8 

4-Jul    2    14    8 

5-Jul    2 1 1  16    8 

6-Jul    2 3 2  21    8 

7-Jul
 

   2 5 5  31    8 

8-Jul    2 2  1 34 1   9 

9-Jul    2    34    9 
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Apéndice 2a. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

10-Jul    2 3 1  38    9 

11-Jul    2 3 2  43    9 

12-Jul    2 3 3  49    9 

13-Jul    2 1 7  57    9 

14-Jul    2 2 1  60 1   10 

15-Jul    2  3  63    10 

16-Jul    2 3 3 1 70    10 

17-Jul    2 2 4 1 77    10 

18-Jul    2  1  78    10 

19-Jul    2 4 1  83    10 

20-Jul    2 2 4 1 90    10 

21-Jul    2 1 4 1 96    10 

22-Jul    2 2 3 1 102    10 

23-Jul    2  1 1 104    10 

24-Jul    2 1 4 1 110 1   11 

25-Jul    2 5 2  117    11 

26-Jul    2 4 4 1 126    11 

27-Jul    2 3 1  130 1   12 

28-Jul    2 6 6 1 143    12 

29-Jul    2 3 8 3 157    12 

30-Jul    2 8 5  170    12 

31-Jul    2 9 2  181    12 

1-Ago    2 5 4  190    12 

2-Ago    2 4 6  200    12 

3-Ago    2 10 10  220    12 

4-Ago    2 3 7  230    12 

5-Ago    2 5 13 1 249   1 13 

6-Ago    2 10 13 3 275    13 

7-Ago    2 21 9 2 307    13 

8-Aug    2 8 12 3 330    13 

9-Ago    2 11 17 2 360    13 

10-Ago    2 6 8  374    13 

11-Ago    2 10 13 5 402    13 

12-Ago    2 17 12  431    13 

13-Ago    2 15 11 1 458    13 

14-Ago    2 15 15 2 490    13 

15-Ago    2 7 7  504    13 

16-Ago    2    504    13 
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Apéndice 2a. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

17-Ago    2 2 3  509    13 

18-Ago    2 1 4 3 517    13 

19-Ago    2 2 4 1 524    13 

20-Ago    2 3 3 2 532    13 

21-Ago    2 6 2 2 542    13 

22-Ago    2 1 1 1 545    13 

23-Ago    2 4 9 4 562    13 

24-Ago    2 7 2 3 574    13 

25-Ago    2 5 5 2 586    13 

26-Ago    2 7 7 1 601    13 

27-Ago    2 7 7  615    13 

28-Ago    2 9 2 3 629    13 

29-Ago    2 4 7 3 643    13 

30-Ago    2 6 7 1 657    13 

31-Ago    2 5 6 2 670    13 

1-Sep    2 9 4 1 684    13 

2-Sep    2 9 3 3 699    13 

3-Sep    2    699    13 

4-Sep    2 9 3 3 714    13 

5-Sep    2 7 5 3 729    13 

6-Sep    2 9 8 3 749    13 

7-Sep    2 8 2 2 761    13 

8-Sep    2 21 4 8 794    13 

9-Sep    2 10 3 2 809    13 

10-Sep    2 6 5 2 822    13 

11-Sep    2 10 4 2 838    13 

12-Sep    2 8 2 1 849    13 

13-Sep    2 13 6  868    13 

14-Sep    2 3 6 6 883    13 

15-Sep    2 19 0 3 905    13 

16-Sep    2 8 5 3 921    13 

17-Sep    2 11 8 1 941    13 

18-Sep    2 7 2 7 957    13 

19-Sep    2 16 4 11 988    13 

20-Sep    2 9 5 2 1004    13 

21-Sep    2 7 6 3 1020    13 

22-Sep    2 9 8 2 1039    13 

23-Sep    2 12 1 6 1058    13 
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Apéndice 2a. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

24-Sep    2 6 4 2 1070    13 

25-Sep    2 9 6 2 1087    13 

26-Sep    2 8 6 3 1104    13 

27-Sep    2 14 7 5 1130    13 

28-Sep    2 6 8 8 1152    13 

29-Sep    2 8 8 3 1171    13 

30-Sep    2 14 7 5 1197    13 

1-Oct    2 11 4 6 1218    13 

2-Oct    2 13 3 2 1236    13 

3-Oct    2 16 7 3 1262    13 

4-Oct    2 16 4 5 1287    13 

5-Oct    2 15 10 7 1319    13 

6-Oct    2 17 7 4 1347    13 

7-Oct    2 17 8 5 1377    13 

8-Oct    2 23 12 1 1413    13 

9-Oct    2 14 9 6 1442    13 

10-Oct    2 12 5 5 1464    13 

11-Oct    2 17 5 3 1489    13 

12-Oct    2 9 2 2 1502    13 

13-Oct    2 7 6 3 1518    13 

14-Oct    2 13 3 2 1536    13 

15-Oct    2 14 7 8 1565    13 

16-Oct    2 9 2 3 1579    13 

17-Oct    2 6 4 5 1594    13 

18-Oct    2 6 2 2 1604    13 

19-Oct    2 7 2 9 1622    13 

20-Oct    2 5 4 3 1634    13 

21-Oct    2 7 1 1 1643    13 

22-Oct    2 4 1 2 1650    13 

23-Oct    2 6  4 1660    13 

24-Oct    2 3 2 4 1669    13 

25-Oct    2 4 1  1674    13 

26-Oct    2 6 2 2 1684    13 

27-Oct    2 2 2 3 1691    13 

28-Oct    2  1 2 1694    13 

29-Oct    2   1 1695    13 

30-Oct    2    1695    13 

STT 0 1 1 2 866 563 266 1695 10 1 2 13 

STT – Sub-total de encuentros para Tortuguero 
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Apéndice 2. Continuación 
 b) Encuentros en las cuatro millas al sur de la playa (Jalova) 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

4-Jun    0    0    0 

5-Jun    0    0  1  1 

6-Jun    0    0    1 

7-Jun    0    0 1   2 

8-Jun    0    0 1   3 

9-Jun   1 1    0    3 

10-Jun    1    0 1   4 

11-Jun    1 2   2    4 

12-Jun    1    2    4 

13-Jun    1    2    4 

14-Jun  1  2    2    4 

15-Jun   1 3    2    4 

16-Jun    3 1   3    4 

17-Jun    3    3    4 

18-Jun    3    3    4 

19-Jun    3    3    4 

20-Jun    3   2 5    4 

21-Jun    3 2  1 8    4 

22-Jun  1  4    8    4 

23-Jun    4 1   9    4 

24-Jun    4    9    4 

25-Jun    4 1   10    4 

26-Jun    4 1   11    4 

27-Jun    4    11    4 

28-Jun    4    11  1  5 

29-Jun    4 2   13 1   6 

30-Jun    4    13    6 

1-Jul    4 1   14    6 

2-Jul    4 1 2 2 19 1   7 

3-Jul    4 1 1 1 22    7 

4-Jul    4    22    7 

5-Jul    4 1  1 24    7 

6-Jul    4 2   26    7 

7-Jul
 

   4   1 27 1   8 

8-Jul    4 1   28    8 

9-Jul    4    28    8 

10-Jul    4    28 1   9 

11-Jul    4    28    9 
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Apéndice 2b. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

12-Jul    4 2  1 31    9 

13-Jul    4 3 1  35    9 

14-Jul    4 5 2  42    9 

15-Jul    4 3   45    9 

16-Jul    4 2  1 48    9 

17-Jul    4 3 1  52   1 10 

18-Jul    4    52    10 

19-Jul    4 3   55    10 

20-Jul    4 3  2 60    10 

21-Jul    4 2   62 1   11 

22-Jul    4    62    11 

23-Jul    4 4  1 67    11 

24-Jul    4 5 2  74    11 

25-Jul    4    74    11 

26-Jul    4 3  1 78    11 

27-Jul    4 2  2 82 1   12 

28-Jul    4 6   88    12 

29-Jul    4 6 2  96    12 

30-Jul    4 3   99    12 

31-Jul    4 4 2  105    12 

1-Ago    4    105    12 

2-Ago    4 6  1 112    12 

3-Ago    4 5 1 1 119    12 

4-Ago    4 4 1  124    12 

5-Ago    4 5  2 131    12 

6-Ago    4 6 1 1 139    12 

7-Ago    4 6   145    12 

8-Aug    4    145    12 

9-Ago    4 6 3 1 155    12 

10-Ago    4 11 1 1 168    12 

11-Ago    4 4 3  175    12 

12-Ago    4 6 2  183    12 

13-Ago    4 6 1 3 193    12 

14-Ago    4 10 3 1 207    12 

15-Ago    4    207    12 

16-Ago    4 2 1  210    12 

17-Ago    4 3  1 214    12 

18-Ago    4 9 2  225    12 
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Apéndice 2b. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

19-Ago    4 4 1 1 231    12 

20-Ago    4 3 3  237    12 

21-Ago    4 5   242 1   13 

22-Ago    4    242    13 

23-Ago    4 8 3 1 254    13 

24-Ago    4 7 2 1 264    13 

25-Ago    4 3   267    13 

26-Ago    4 3 2  272    13 

27-Ago    4 3   275    13 

28-Ago    4 1   276    13 

29-Ago    4    276    13 

30-Ago    4 1   277    13 

31-Ago    4 4   281    13 

1-Sep    4 3 2 1 287    13 

2-Sep    4 7 1  295    13 

3-Sep    4 9  2 306  1  14 

4-Sep    4 3 1  310    14 

5-Sep    4    310    14 

6-Sep    4 8 4 1 323    14 

7-Sep    4 10 2 1 336    14 

8-Sep    4 5 1 2 344    14 

9-Sep    4 3   347    14 

10-Sep    4 1   348    14 

11-Sep    4 6 2 2 358    14 

12-Sep    4    358    14 

13-Sep    4 3   361    14 

14-Sep    4 6 1  368    14 

15-Sep    4   2 370    14 

16-Sep    4 5  2 377    14 

17-Sep    4 2 1 1 381    14 

18-Sep    4    381    14 

19-Sep    4    381    14 

20-Sep    4 3 1  385    14 

21-Sep    4 2   387    14 

22-Sep    4 2 4 4 397    14 

23-Sep    4 1 1  399    14 

24-Sep    4 1  1 401    14 

25-Sep    4 3  1 405    14 

26-Sep    4    405    14 
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Apéndice 2b. Continuación 

Fecha 
Baula Verde Carey 

Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total Nueva REM REN Total 

27-Sep    4 6  1 412    14 

28-Sep    4 3  1 416    14 

29-Sep    4 4  1 421    14 

30-Sep    4 3 2 2 428    14 

1-Oct    4 2 1  431    14 

2-Oct    4 4 1 3 439    14 

3-Oct    4 2   441    14 

4-Oct    4   1 442    14 

5-Oct    4 7 4 1 454    14 

6-Oct    4 5  1 460    14 

7-Oct    4 6 2  468    14 

8-Oct    4 8 1 2 479    14 

9-Oct    4 8  2 489    14 

10-Oct    4    489    14 

11-Oct    4 8 3 1 501    14 

12-Oct    4 3  1 505    14 

13-Oct    4 2  4 511    14 

14-Oct    4 5 3 2 521    14 

15-Oct    4 3  1 525    14 

16-Oct    4 2  1 528    14 

17-Oct    4    528    14 

18-Oct    4 6 1 2 537    14 

19-Oct    4 3 1 4 545    14 

20-Oct    4 7   552    14 

21-Oct    4 5  1 558    14 

22-Oct    4 3   561    14 

23-Oct    4 4  2 567    14 

24-Oct    4 1   568    14 

25-Oct    4 2   570    14 

26-Oct    4 2 1 2 575    14 

27-Oct    4 3  1 579    14 

28-Oct    4 2  1 582    14 

29-Oct    4   1 583    14 

30-Oct    4 1 2 3 589    14 

STJ 0 2 2 4 410 86 93 589 10 3 1 14 

Total 0 3 3 6 1276 649 359 2284 20 4 3 27 

Nueva – Tortugas que no tenían marcas cuando fueron encontradas por primera vez en el 2014; REM – Tortugas remigrantes que tenían 

marcas cuando se les encontró por primera vez en el 2014; REN – Tortugas reanidadoras que fueron encontradas en más de una ocasión 

durante el 2014; STJ – Sub-total de encuentros para Jalova; Total – Total combinado de encuentros de Tortuguero y Jalova. 
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Apéndice 3. Mapa de migración de las tortugas rastreadas por telemetría satelital 

(hasta Septiembre 2014) 

 

 

La línea roja es de la carey, la blanca y rosada son de las tortugas verdes 
 


