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Nuestro Centro de Visitan-

tes H. Clay Frick lleva 16 

años   informando a sus 

visitantes sobre la importan-

cia de conservar los hábitats 

de las especies de la región 

para asegurar la sobreviven-

cia de las mismas. 

La visita incluye la proyec-

ción de un video en el cual 

se narra cómo comenzaron 

nuestros esfuerzos de con-

servación en Tortuguero, la 

importancia de las tortugas 

marinas y las técnicas de 

investigación que ha venido 

utilizando nuestro programa 

hasta el presente.  

El valor de la entrada es de 

dos dólares, ésta es una 

valiosa contribución a la 

continuidad del programa de 

monitoreo e investigación de 

las tortugas marinas más 

antiguo del mundo, al pro-

grama de educación ambien-

tal con escuelas y colegio de 

la zona y a la permanencia de 

nuestra Estación Biológica.  

Igualmente, Usted podrá 

recibir información actualiza-

da sobre el avance de la 

temporada de anidación de 

tortugas marinas y de la 

misma manera haremos lo 

posible por responder a sus 

preguntas o dudas con res-

pecto a estos animales. 

 

Visite Nuestro Centro de Visitantes 

Sea Turtle Conservancy  

(antes Caribbean Conservation Corporation) 
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La CCC cambia su nombre a  

Sea Turtle Conservancy 
Por más de 50 años, la Caribbean  Conser-

vation Corporation ha trabajado mucho 

para estudiar y proteger las 

tortugas marinas y sus hábi-

tats. Desde su fundación 

(1959) por el legendario Dr. 

Archie Carr, la CCC ha sido 

reconocida como la organi-

zación pionera en la conser-

vación de tortugas marinas 

con renombre internacional 

por ser líderes en la conser-

vación de estos animales.  

Con medio siglo de éxitos 

en los esfuerzos de protección alrededor 

del mundo, es tiempo de darle a esta orga-

nización un nombre apropiado que refleje su 

objetivo de expansión geográfica en su rol 

exclusivo de estudiar y prote-

ger estos maravillosos anima-

les. El 16 de junio, establecido 

día mundial de las tortugas 

marinas en homenaje al aniver-

sario del Biólogo Archie Carr, 

la CCC cambió su nombre 

oficialmente a Sea Turtle Con-

servancy.  

En honor a la importante his-

toria de la Sea Turtle Conser-

vancy, el logo se mantiene de 

manera integral y continuaremos portando las 

tres “C” en el caparazón de la tortuga.  

Foto 1. Centro de Visitantes de la 

STC 
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Foto 2. Dra. Fournier  

           dictando el curso 

Jóvenes de la Telesecundaria dan el Ejemplo 

Curso de Manejo de Desechos Sólidos dirigido a la Comunidad 

El 15 y 16 de julio la STC 

organizó un curso dirigido 

a la comunidad. El curso 

trató del manejo de dese-

chos sólidos y líquidos 

post-consumo y fue im-

partido por la Doctora 

Maria Elena Fournier, 

presidenta de la Asocia-

ción Yiski. El curso tuvo 

una asistencia de 30 per-

sonas, cuya mayoría fue-

ron habitantes de San 

Francisco, quienes partici-

paron activamente duran-

te el desarrollo del mismo, 

entre los participantes 

tuvimos la presencia de un 

representante del Parque 

Nacional Tortuguero, y de 

las organizaciones CO-

TERC y GVI que trabajan 

con tortugas marinas y 

otras especies de la zona. 

Durante el desarrollo del 

curso tuvimos una visita a 

la Planta de Reciclaje de 

Tortuguero, donde se 

observó la  manera de 

separación de basura: 

vidrio, plástico, papel/

cartón, aluminio, hojalata, 

Tetra pak, residuos orgá-

nicos y otros. Además,  la 

expositora, la Dra. Four-

nier señaló que nuestra 

Planta  es una de las más 

desarrolladas a nivel na-

cional. 

Se realizó un FODA sobre 

la situación de los dese-

chos y se espera una se-

gunda visita de la Dra. 

Fournier para hacer un 

seguimiento de lo aprendi-

do. 

del taller fue la separación 

de basura en la Telesecun-

daria.  

La STC proporcionó esta-

ñones al colegio para la 

separación de basura, 

impartió  charlas  de con-

cientización dirigidas a los 

estudiantes de los talleres 

y se realizó una visita a la 

Gracias al convenio reali-

zado entre la Telesecun-

daria de Tortuguero y la 

STC, comenzaron los 

talleres impartidos por 

esta institución para la 

sensibilización de los jóve-

nes a la conservación y 

respeto del medio am-

biente. El primer proyecto 

realizado con los jóvenes 

Planta de Reciclaje del 

pueblo. Por su parte, los 

estudiantes, con la super-

visión de la Coordinadora 

de Educación de la STC, 

prepararon una presenta-

ción powerpoint para la 

sensibilización del resto de 

estudiantes y pintaron y 

rotularon los estañones. 

con la Escuela de San 

Francisco. 

El tema para los niños de 

segundo grado es la Bio-

huerta. Estamos inculcan-

do a los más pequeños el 

amor por las plantas con 

miras a un cultivo orgáni-

co sin el uso de pesticidas 

o químicos dañinos. 

Durante este trimestre los 

niños están recibiendo 

charlas sobre los cuidados 

necesarios de las plantas, 

la importancia de cultivar 

respetando el medio am-

biente, haciéndolos parti-

cipar en el sembrado de 

sus propias semillas, 

haciendo abono orgánico 

y aprendiendo cuáles son 

los pesticidas naturales, su 

importancia y su uso. 

Todas las semanas el equi-

po de la STC, supervisado 

por la Coordinadora de 

Educación y Extensión, 

Dagnia Nolasco, prepara 

charlas para las escuelas y 

el colegio de Tortuguero. 

Durante la semana traba-

jamos dos días con la Te-

lesecundaria de Tortugue-

ro, dos días con la Escuela 

de Tortuguero y un día 

S E A  T U R T L E  C O N S E R V A N C Y   

Foto 3. Visita a la Planta 

de reciclaje 

Foto 4. Proyecto Biohuerta. 

Sembrando rabanitos 

Foto 6. Separación de basura en la 

Telesecundaria 

Foto 5. Pintado de estaño-

nes 

Proyecto Biohuerta con los Niños de  la Escuela Barra de 

Tortuguero 



Avances de la Temporada de Anidación de la Tortuga Verde 
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Puede que este año 2010 sea un año record en cuanto a anidación de tortugas verde; hemos comparado el número de nidos 
depositados en las primeras cinco millas, en los meses de junio a agosto del 2009 con los de junio y agosto de este año  y he-

mos observado que el número de nidos, este año, es tres veces mayor!! Entonces, con el pico de la temporada a venir, hemos 

dicho adios al primer grupo de Asistentes de Investigación y damos la bienvenida al nuevo grupo que acaba de terminar sus dos 
semanas de entrenamiento con la Coordinadora de Campo, Clare Atkinson. 

Desde el 7 de junio comenzamos el Programa de Marcaje y Monitoreo de la Tortuga Verde y hasta hoy hemos realizado 884 

horas de las patrullas nocturnas en las cuales encontramos el siguiente número de tortugas verde: 

Plaqueadas por primera vez 453 

Plaqueadas en años anteriores 292 

Re-anidadoras 91 

También encontramos tres tortugas carey!! 
 

La playa de Tortuguero ha tenido algunos visitantes poco comunes. El 30 de Julio encontramos una tortuga con el número de 

placa  MM457, la cual no era de Tortuguero. Esta hembra fue plaqueada por primera vez en Bermuda en 1993 como parte de 
un proyecto en el que la STC participa, con los Doctores Anne y Peter Meylan. Esta Tortuga no había sido vista desde 1993, 

convirtiéndose así en una visitante muy especial!!  

Muchas de nuestras tortugas plaqueadas en años anteriores regresan para volver a anidar en Tortuguero.  Por ejemplo, la  hem-
bra con placas 59652 fue originalmente paqueada en 1984; Desde allí se la ha encontrado anidando en 1988, 1991, 1995, 1998, 

2001, 2004 y 2007!    

Cada mañana se realizan censos de rastros de las primeras 5 millas de la playa, contamos todos los rastros de la noche anterior. 

Debido a la cantidad de nidos que estamos observando este año,  los censos toman mucho más tiempo de lo normal!!  

Desde el comienzo de los censos, el 11 de junio, hemos registrado los siguientes números de nidos de tortugas verde: 

Nidos 20450 

Media lunas 16589 

Nidos saqueados 98 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de rastros encontrados en cada 1/8 de milla. Observa-

mos que este año, la milla 4 6/8 parece ser la sección favorita de las Tortugas para el desove, 

presentando 1055 nidos y 708 media lunas. 

Censos de Rastros de las 5 Primeras Millas 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

N
ú

m
er

o
 d

e 
ra

st
ro

s

Milla

Distribución espacial de anidación de la tortuga verde 2010
en las primeras 5 millas

Nidos Media Lunas



Por esta razón, se procedió a la re-

colecta de firmas para la petición al 

Instituto Costarricense de Electrici-

dad (ICE) de colocar pantallas a los 

postes de luz pública. Y para alegría 

de todos, el ICE respondió de mane-

ra positiva colocando pantallas de los 

bombillos públicos. 

Por otro lado, durante los meses de 

Por millones de años las plantas y 

animales han evolucionado bajo el 

ciclo nocturno y diurno, donde la luz 

solar es reemplazada en la noche por 

la luz de las estrellas y aquella refleja-

da por la luna y planetas. Muchos 

animales todavía no han podido 

adaptarse a las condiciones de las 

luces artificiales que creó el ser 

humano. Cientos de aves migratorias 

mueren o pierden considerablemen-

te sus reservas de energía durante la 

migración al desorientarse por di-

chas fuentes luminosas. Murciélagos, 

ranas, insectos y otras especies tie-

nen problemas por la misma causa.  

Ya hemos encontrado, en años ante-

riores, en el pueblo de Tortuguero, 

crías de tortugas desorientadas en 

medio de la calle principal.  

abril y mayo, la STC trató el tema 

con los niños de la escuela y todo el 

mes de agosto ese es el tema princi-

pal de los talleres de Educación Am-

biental con la Telesecundaria Barra 

de Tortuguero, con lo cual se espera 

un compromiso para un cambio de 

actitud frente a este problema y la 

participación activa de los jóvenes en 

la búsqueda de alternativas 

(cobertores, bombillos rojos, etc.) 

para la reducción de estas luces en 

las casas frente a la playa. 

 

Estación Biológica John H. Phipps 

Teléfono: 2709-8091 

50 mts norte del pueblo de Tortuguero 

Sabía Usted?  

Una de las primeras referencias sobre tortugas marinas en 

Costa Rica se encuentra en uno de los libros del holándes Jan 

Huygen Van Linschoten, en el año 1596. Van Linschoten 

compiló información de navegadores españoles y portugueses 

e incluyó un mapa en su libro.   

Van Linschoten escribió acerca del área donde se encuentra 
Tortuguero hoy en día: 

“...después de Nicaragua la  costa es despiadada y aguda, con 

densos bosques y montañas que no tienen acceso, donde los 

caballos no pueden llegar y la gente  solo atraviesa sus costas 

con grandes problemas y labor, tomándoles cuatro meses, y 

en sus playas se encuentran muchísimas tortugas las cuales 

ponen huevos en la arena como lo hacen los cocodrilos...” 

Luces artificiales en Tortuguero, un Problema para los Animales? 

Foto 7. Tortuguita y rastros de tortuguitas 

desorientadas debido a las luces artificiales 

Visite nuestra página web: www.conserveturtles.org 

Dagnia Nolasco        Clare Atkinson 

Coordinadora de Educación y Extensión           Coordinadora de Campo 


