
Una vez más nos despedimos 

de las tortugas, diciendo solo 

un “Hasta pronto”, con la 

esperanza de verlas el próxi-

mo año. 

Aprovechamos esta edición 

para agradecer a todas aque-

llas personas que han cola-

borado con nuestro trabajo 

y con la conservación de las 

tortugas marinas de Tortu-

guero: a los Asistentes de 

Investigación, participantes, 

jóvenes del Programa Juve-

nil de Asistentes de Investi-

gación, a los rastreadores, 

guías, turistas y hoteleros.  

Agradecemos a todo el perso-

nal de la CCC en San José, a la 

Gerencia, al Capitán Don 

Jorge, la cocinera Doña Zel-

mira, al personal de limpieza 

Martha, Jeannette y Rebeca, 

en mantenimiento a Roberto y 

a nuestros guardas Don Wil-

fredo y Don José. 

Agradecemos también a los 

hoteles Mawamba, Laguna y 

Pachira por permitirnos el uso 

de su piscina. 

Un agradecimiento especial a 

los profesores y maestros de 

los centros educativos de la 

zona por permitirnos llegar 

a los niños por medio de 

nuestras actividades. 

Y finalmente gracias a aque-

llas 81 personas (niños y 

adultos) de Tortuguero que 

nos acompañaron en las 

patrullas nocturnas. 

Un “Hasta pronto” a las tortugas! 

Programa Juvenil de Asistentes de Investigación 

con las duras tareas del Programa. Como pre-

mio al mérito, al final se les hizo entrega de las 

camisetas del programa y a su certificado (Foto 

3). 

El Programa 

logró sus 

o b j e t i v o s , 

como uno de 

los gradua-

dos lo dijo: 

“…es una de 

las formas para 

que los jóvenes 

nos involucre-

mos más en la 

conservación de las tortugas marinas”. 

Agradecemos a los demás jóvenes por su parti-

cipación y les recordamos que todos están invi-

tados al Programa el próximo año! 

El arduo trabajo de los jóvenes Tortuguere-

ños y el continuo aprendizaje tuvo sus re-

compensas. 

Las actividades del Programa fueron:   

P a t r u l l a j e 

nocturno en 

los dos hora-

rios (de 8pm - 

12am y de 12 

- 4am); Cen-

sos diurnos; 

revisión de 

nidos y exca-

vaciones; limpieza de equipo; ayuda en nues-

tro centro de visitantes; realización de un 

proyecto de investigación y de una actividad 

de educación ambiental con estudiantes de 

la escuela (Foto 2). 

Solo pocos perseveraron logrando culminar 
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Archie Carr fue 
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para la funda-
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en 1959. 

El proyecto de 

conservación de 

tortugas mari-

nas de la CCC 

en Tortuguero 

es el proyecto 

más antiguo en 

el mundo. 

Foto 1. Miembros de la CCC: Asistentes de 

Investigación, Coordinadores de Campo y jóvenes del 

Programa Juvenil de Asistentes de Investigación. 

Foto 2. Joven del Programa Juvenil 

en actividad de educación ambiental. 
Foto 3. Graduados del Programa: Marcos 

Corrales, Angie Abraham, Hazel Soza, Kevin 

Abraham e Indira Torres - quien no está en la 

foto. 



una campaña contra 

las excavaciones de 

nidos (Foto 4 & 5). 

Hemos pintado 

rótulos y los hemos 

colocado en puntos 

estratégicos para 

informar al público 

en general. 

 

Los Jóvenes del Programa 

Juvenil también participa-

ron en la creación de di-

chos rótulos (Foto 6) 

Cuando las tortuguitas están listas, ellas salen de sus 

nidos por si solas. Ellas tienen que impregnarse de los 

químicos de la arena para poder regresar a la misma pla-

ya donde nacieron, también necesitan llegar solas al mar 

para poder ejercitar sus músculos y resistir a las fuertes 

corrientes marinas que las esperan.  

Desde hace algún tiempo, se ha remarcado que algunas 

personas inescrupulosas están excavando nidos de tortu-

gas, sacando las tortuguitas 

dormidas, para ser mostradas o 

con el pensamiento erróneo de 

“salvarlas”.  

Excavar nidos de tortugas es 

ilegal y puede ser dañino para 

las tortugas marinas. 

Para eliminar esta actividad 

perjudicial, la CCC ha realizado 

Campaña Contra las Excavaciones de Nidos de Tortugas 
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Una de las actividades de 

educación ambiental realiza-

das con el Colegio Barra de 

Tortuguero durante esta 

temporada fue la Maratón de 

Fotos. 

Jóvenes del 8vo año del 

Colegio tomaron fotos a 

diferentes especies presentes 

en el Parque Nacional Tor-

tuguero e identificaron las especies con la ayuda de los 

Asistentes y Coordinadores de Campo de la CCC. Du-

rante la toma de fotos, un representante del equipo de 

ornitólogos de la CCC les dio una charla sobre el trabajo 

que vienen realizando con aves (Foto 7). 

Como segunda parte de esta actividad, los jóvenes pre-

sentaron su trabajo a los niños de la escuela de Tortu-

guero (Foto 8).  

Durante esta segunda parte, explicamos a los niños de la 

escuela la importancia de la clasificación taxonómica y 

de los nombres científicos así también se les dio una 

charla sobre aves im-

partida por  Pablo 

Elizondo, Coordina-

dor del Programa Part-

ners in Flight - Costa 

Rica.  

Partners in Flight obse-

quió premios a los 

niños que respondie-

ron positivamente a las 

preguntas de compren-

sión (Foto 9). 

Educación Ambiental en Conjunto con Ornitólogos 

Foto 7.  Ornitólogo de la CCC 

liberando un colibrí con los jóvenes 

del Colegio Barra de Tortuguero. 

Foto 9.  Alumno de la escuela de Tortu-

guero recibiendo premio, acompañado por el 

Coordinador de Partners in Flight y la Coor-

dinadora de la CCC. 

Foto 5.  Asistentes y Coordinadores de Campo 

de la CCC junto al rótulo ubicado frente al pueblo. 

Foto 8.  Joven del Colegio Barra de Tortuguero exponiendo su trabajo frente 

a niños de la escuela de Tortuguero. 

Foto 4.  Asistente de Investi-

gación preparando rótulo. Foto 6.  Joven del Programa pintando 

rótulo para evitar las excavaciones de los 

nidos en la playa.  



Resumen Final de la Temporada Tortuga Verde, 2008 

La mayoría de las tortugas verde anidan exclusivamente 

en la playa de Tortuguero, sin embargo hemos encontra-

do 22 tortugas que fueron marcadas en otras playas de la 

costa Caribeña del país, como Caño Palma, Pacuare, 

Mondonguillo y Parismina; e inclusive, encontramos una 

tortuga marcada en Playa Chiriquí en Panamá. 
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Tortugas verdes Tortugas baulas Tortugas carey 

Plaqueadas 

por primera 

vez 

Reanida-

doras 

Plaqueadas 

en años 

anteriores 

Total 
Plaqueadas 

por primera 

vez 

Reanida-

doras 

Plaqueadas 

en años 

anteriores 

Total 
Plaqueadas 

por primera 

vez 

Reanida-

doras 

Plaqueadas 

en años 

anteriores 

Total 

1367 524 482 2373 1 1 3 5 1 1 3 5 

 Número de 

nidos marcados 

Saquea-

dos 

Depredados 

por perros 

Exhuma-

dos 

Periodo de 

incubación 

Éxito de 

eclosión 

Éxito de 

emergencia 

Tortuga baula 45 1 14 45 63 días 38,9% 36,9% 

Tortuga verde 145 21 4 144 57 días 84,4% 81,2% 

Tortuga carey 5 0 0 5 59 días 70,9% 45,4% 

Censos de Rastros de las Primeras 5 Millas de Playa 
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Gráfico 1. 

En el sector Parque la milla con más anidación fue 3 

5/8. 

El número máximo de nidos depositado en una mis-

ma noche fue de 448 nidos, el 9 de septiembre. (Ver 

Gráfico 2). 

Un total de 18037 nidos de tortuga verde fueron regis-

trados desde el inicio de la temporada y 17348 media 

lunas. 

En el sector público, la milla con mayor cantidad de 

nidos fue la 2/8 (Ver Gráfico 1) 

Este año tuvimos un encuentro con una tortuga cuyas pla-

cas pertenecían a un proyecto cubano; dicha tortuga había 

sido marcada en Cuba en 1997, en una zona de alimenta-

ción de tortugas marinas ubicada al noreste de este país. En 

1997 esta tortuga medía sólo 95cm de largo curvo de capa-

razón, este año ella midió 109cm. 

Horas trabajadas durante las patrullas nocturnas: 2065. 

Número de tortugas encontradas durante las patrullas nocturnas desde el 15 de junio al 30 de octubre: 

En cuanto a nuestra muestra de nidos marcados desde marzo, 2008 



Archie Carr y las Tortugas Marinas 

Archie Carr pasó muchos años tratando de encon-
trar una respuesta a su gran pregunta. Felizmente 
él supo antes de morir a dónde iban las tortuguitas. 
Él supo que las tortuguitas iban a un lugar en el 
océano donde había un tipo de pasto marino llama-
do sargazo y vivían y se alimentaban allí. El sarga-
zo es bueno porque camufla a las tortuguitas de 
los depredadores. 
El único problema es que el sargazo crece donde se acumula los 

deshechos en el mar y las tortuguitas allí 
están muy, muy lejos de los científicos 
que las protegen. Algunas veces ellas se 
equivocan y comen plásticos pensando 
que es su alimento. Muchas tortuguitas 
mueren comiendo malas cosas. 
Las tortugas marinas tienen una vida muy 
dura. Ellas tienen que enfrentar a muchos 

depredadores. El peor de ellos es el hombre.  
Algunas personas toman huevos de las playas y otras matan tortu-
gas. Esto no es bueno porque a una tortuga le toma muchos años 
para ser adulta. Si muchas personas matan tortugas y se llevan los 
huevos, las tortugas desaparecerán de la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay muchos investigadores que tratan de proteger a las tortugas. 
Ellos junto con personas de algunas comunidades se esfuerzan cada 

día por mantener a las tortugas, tortuguitas y 
nidos a salvo de saqueadores y de sus enemi-
gos naturales. Ellos son llamados “La Armada 
de Archie” inspirados por Archie Carr. Gracias a 
la gente que comprendió el problema de las 
tortugas, hoy las tortugas tienen una esperanza 
de ser salvadas. 
Archie Carr murió en 1987. El trabajó salvando 
a las tortugas toda su vida. Archie Carr es una 
persona memorable. 

 

Cuento adaptado de la página web de Turtle Trax 

(www.turtles.org/6dessay.htm) y dibujos realizados por niños de la 

escuela de Tortuguero. 

 

 

 

 

Visítenos en: www.cccturtle.org 

Las Tortugas marinas han estado en 
este planeta por más de 100 millones 
de años. Ellas han sobrevivido los 
dinosaurios y la era de hielo. 
Cuando las tortugas marinas se 
reproducen, ellas regresan a las 
mismas playas donde nacieron.  
Las tortugas dejan sus huevos en la 
arena. Una hembra puede desovar muchas veces en una misma 

temporada. Pero no vienen a la playa 
todos los años, ellas regresan cada 2 o 
3 años para desovar. Los huevos se 
incubarán 50 a 60 días para que las 
tortuguitas salgan de ellos. 
Cuando las tortuguitas salen del huevo, 
puede tomarles hasta dos días para 
llegar a la superficie de su nido. Mien-
tras que ellas suben, si las tortuguitas 
sienten la arena caliente ellas se de-

tendrán porque la arena caliente indica que es de día. Ellas se 
paralizan hasta que sienten que la 
arena se enfría lo cual significa que 
el sol se ocultó y que es de noche.  
La razón por la cual ellas se detienen 
es porque ellas pueden deshidratar-
se en su larga travesía hacía el océa-
no. La naturaleza es sabia ya que 
saliendo de noche las tortuguitas 
reducirán las posibilidades de ser capturadas por depredadores 
antes de llegar al mar. Una vez que las tortuguitas salen a la 
superficie, ellas se dirigen a la zona más brillante de la playa que 
es usualmente el mar porque la luna lo hace brillar. 
Algunas veces la zona más brillante no es el océano porque las 

luces del pueblo, de algunas 
casas o hoteles son mucho más 
brillantes que la luz de la luna 
reflejada en el agua. 
Al tomar el camino incorrecto 
muchas tortuguitas mueren de 
diferentes maneras: unas son 
comidas por perros o por cangre-

jos y otras son pisadas por personas; al estar desorientadas y no 
saber dónde ir; si no llegan al mar a tiempo y el sol calienta mu-
cho, ellas pueden morir deshidratadas. 
Hace mucho tiempo existió el gran héroe 
de las Tortugas marinas. Su nombre es 
Archie Carr. Archie Carr dedicó su vida a 
las tortugas marinas. El inició un santuario 
de tortugas marinas llamado Caribbean 
Conservation  Corporation. Archie Carr y 
sus amigos pusieron placas a tortugas 
adultas. La razón por la que ellos pusieron placas fue para ver a 
dónde ellas viajaban. Gracias a esas placas se dieron cuenta que 
las tortugas viajaban hasta Brasil por ejemplo.  
Archie Carr no puso placas a las tortuguitas porque ellas son muy 
pequeñitas. Esto hace difícil de seguir a las tortuguitas. Archie 
Carr quería saber a dónde las tortuguitas iban una vez que ellas 
se iban al mar.  


