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 INTRODUCCIÓN 

 

 

La temporada 2007, fue, en lo que a la actividad de anidación de 

tortuga baula se refiere, un excelente año. La actividad de 

tortuga verde estuvo muy lenta, pero gracias a la gran presencia 

de personal de la Reserva (guardas, coordinadores y asistentes), 

se logró controlar y reducir el saqueo y la matanza de ejemplares 

de esta especie en la playa. 

 

Lamentablemente, este año no contamos con suficientes 

asistentes de investigación verdaderamente involucrados en el 

trabajo, pero sinceramente agradecemos, a los que dieron de si 

para que el proyecto llegara a término. 

 

Estamos muy agradecidos a los guardas, tanto del MINAE, como 

a los de la Reserva, su ayuda durante la temporada fue de gran 

valor; asi como a las cocineras, especialmente Joanna García 

Cortez, por todas sus atenciones para con todas y cada una de las 

personas que pasaron por la estación norte de la Reserva 

Pacuare. 

 

Tambien es necesario mencionar el apoyo incondicional que 

tuvimos tanto en nuestras decisiones como con respecto a 

nuestro trabajo por parte del anterior Coordinador de 



investigacion, Ruben Venegas Li, que puso toda su experiencia a 

nuestra disposicion para la obtencion de los mejores resultados 

en la temporada.  
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PERSONAL TEMPORADA 2007 

 

 

Presidente EWT: John Denham 

 

Director general: Carlos Fernández 

 

Cocineras: Joanna García Cortez, en la estación norte, en la estación sur: 

Ana García Cortez y Gregoria Guzmán y Doña María; Doña Gregoria paso 

una corta temporada en el norte, remplazando a Joanna.   

 

Guardas del MINAE: Luis Brown, Rafael Bermúdez, Don Jesús 

 

Guardas privados: Don Jorge, quien aunque fue su primera experiencia en 

una Reserva, demostró un gran interés por aprender y colaborar, Andrei. 

Además participaron otras personas en esta actividad pero permanecieron 

poco tiempo y se retiraron por mal desempeño en sus actividades, no 

serán mencionados aquí. 

 

Mantenimiento: Guillermo Pobeda, se encargo del mantenimiento de las 

zonas verdes aledañas a las instalaciones de la zona sur de la Reserva y de 

las huertas, Elvin Abellán, se encargo del mantenimiento de las zonas 

verdes de la zona norte de la Reserva, las huertas y participo activa, y muy 

diligentemente, como guarda en la estación norte; Danilo Herrera 

Elizondo, fue el encargado del mantenimiento y reparación de las 

instalaciones, así como de apoyo con los botes. Doña Silvia Cortez, quien 



realizo un excelente trabajo, encargándose de la organización de la casa 

para los turistas y la limpieza de la ropa de cama. 

Coordinador de logística: Tomas Pacheco Kouchy 

 

Coordinadores de campo: Ramón Fernández Francés, Natalia Decastro 

González.  

 

Asistentes de Campo: 

 Lucy Alesbury: Inglaterra, zoóloga, inicio en el proyecto desde el 28 de 

febrero, salió de la reserva por incumplimiento de sus 

responsabilidades en el proyecto el 21 de mayo. No realizo ningún 

trabajo de investigación.  

 Matt Kohn: Estados Unidos, biólogo, participo en el proyecto desde el 

28 de febrero, hasta el 13 de junio. Llevo a cabo para su proyecto 

personal, la elaboración de un sendero interpretativo para los 

visitantes a la Reserva. 

 SIlvia: España, técnica en educación ambiental, participo en el proyecto 

desde el 5 de marzo hasta el 22 de junio. 

 Esteban Lill: Costa Rica, estudiante de manejo de recursos, participo en 

el proyecto desde el 18 de marzo hasta el 20 de mayo; para su trabajo 

personal estableció parcelas para estimar diversidad de especies 

forestales en la Reserva.     

 Helen Tesajoe: Inglaterra, participo en el proyecto desde el 29 de 

marzo al 12 de abril, tuvo que salir del proyecto por problemas 

familiares que le obligaron a regresar a su país de origen. 

 John R. Carrelli: Estados Unidos, estudiante de biología, participó en el 

proyecto desde el 29 de marzo. Durante su participación en el proyecto 

colectó datos referentes al comportamiento de anidación de las 



tortugas baula, para que los investigadores del pacífico comparen el 

comportamiento de ambas poblaciones de la especie. 

 Chris Young: Inglaterra, estudiante de historia, participo en el proyecto 

desde el 21 de abril, hasta el 14 de julio colaborando de forma muy 

activa en las labores de monitoreo. 

 Nick: Estados Unidos, estudiante de biología, participó en el proyecto 

desde el 14 de mayo al 26 de junio; en su tiempo en el proyecto 

colecto datos sobre temperatura corporal de las hembras anidantes, 

durante las distintas etapas de la anidación. 

 Marie Duffy: Francia, estuvo como asistente remunerada y 

posteriormente como asistente de investigación voluntaria, participo 

en el proyecto colaborando tanto en la creación de la base de datos 

como de forma muy activa en las labores de monitoreo, desde el 19 de 

mayo hasta el 16 de septiembre. 

 Alicia Fuentes: participó en el proyecto desde el 28 de junio al 14 de 

septiembre, no realizo ningún proyecto. 

 Claire O´Sullivan: Inglaterra, estudiante de oceanografía, participó en 

el proyecto desde el 26 de julio hasta el 28 de agosto. 

 Lorna Wrigley: Inglaterra, estudiante de oceanografía, participo en el 

proyecto desde el 26 de julio hasta el 28 de agosto. 

 Joana krukowski: Estados Unidos, estudiante de comunicación. 

Recopilo información e imagines para realizar un breve documental 

sobre la Reserva. Participó en el proyecto entre el 13 de Junio y el 6 de 

Agosto. 

 Diego: Costa Rica, no realizo ningún proyecto. Participó en el proyecto 

desde el 13 de junio hasta el 13 de septiembre. 

 Catalina Gómez: Panamá, bióloga, no realizo ningún proyecto. 

Participó en el proyecto por 30 días, entre el 14 de junio y el 13 de 

agosto. 



 Flor García: Costa Rica, asistente remunerada, residente del área, ha 

participado en el proyecto de conservación de la Estación “Las 

tortugas”, que limita al sur de la Reserva, donde adquirió una gran 

experiencia durante los últimos 9 años.  

 Pablo: Costa Rica, durante varios años ha participado como voluntario 

en la Reserva, tanto para temporada de baula como de verde y este 

año, fue voluntario durante la temporada de baula y posteriormente 

asistente para el final de la temporada de tortuga verde, desde el 15 de 

septiembre hasta el cierre de la temporada, el día 30 de septiembre. 

Colaboró de forma muy activa durante toda su estancia en la Reserva. 

 

Voluntarios de larga estancia: estamos enormemente agradecidos por su 

colaboración durante la temporada. 

Eleanor Boli: Estados Unidos, nos colaboro generalmente los fines de 

semana, durante la temporada de baula con mucho entusiasmo. 

Louis y Fergus: Colaboraron en el proyecto durante 10 semanas hasta el 

28 de agosto. 

Ruben Venegas, Marco y Eylen: Costa Rica, colaboraron enormemente 

durante las actividades de patrulla, conjuntamente con su trabajo como 

instructores de EPI, cuando tuvimos falta de recursos humanos, durante la 

temporada de tortuga baula.   

Casey: Estados Unidos, en varias oportunidades, en sus ratos libres de su 

trabajo con EPI colaboró en las actividades de playa. 

Hellen Cross: Inglaterra, participó como voluntaria al comienzo de la 

temporada de tortuga baula. 

 



INTRODUCCIÓN 
 

 

Endangered Wildlife Trust esta trabajando con la protección de las 

tortugas marinas en la playa Mondonguillo (10º 12` 50```N; 83º 13`22``W, 

límite Sur de la Reserva y 10º 13`50``N; 83º 16` 72``W, limite Norte de la 

Reserva) desde 1994, lo cual ha permitido conocer la dinámica de la 

población, además de la gran importancia de esta playa, que posee una de 

las poblaciones mas importantes de Centro América de tortuga Baula 

(Dermochelys coriacea), y cuenta además con anidaciones de tortuga 

Verde (Chelonia mydas) y Carey (Eretmochelys imbricata).  

 

Tradicionalmente a lo largo del litoral Caribe, el consumo de carne y 

huevos, y la concha de las diferentes especies de tortugas marinas ha sido 

una actividad típica; la cual se torno en una actividad ilegal, cuando se 

estableció la prohibición de la caza de estos animales, ante la inminente 

disminución de las poblaciones, observado principalmente en las playas de 

anidación.   

 

Este año las actividades de monitoreo se iniciaron el día 20 de febrero, con 

censos diarios, y a partir del 3 de marzo se comenzó el patrullaje nocturno 

y se termino la temporada el día 30 de septiembre. La Reserva Pacuare, 

apoya actividades de educación ambiental con estudiantes nacionales y 

extranjeros que participan en las actividades de monitoreo y protección 

de las tortugas marinas. 

 

 



 

METODOLOGÍA Y PROTOCOLO 
 

 

Para el desarrollo de las actividades durante esta temporada se  

implementaron pequeñas variaciones a las metodologías utilizadas en las 

temporadas 2000 al 2006 y las recomendadas por la UICN; la metodología 

y las pequeñas modificaciones llevadas a cabo las describiremos a 

continuación: 

 

Marcaje de playa 
Consiste en colocar marcas, muy visibles al nivel de la vegetación, cada 

100 metros desde la marca cero (0), al Sur de la Reserva, a la marca 

cincuenta y siete (57) al Norte de la Reserva, y entre cada uno de estos se 

colocaron 3 marcas mas, para tener cuatro subsectores, todos con la 

misma longitud. Esta actividad fue llevada a cabo por Ramón Fernández y 

los primeros asistentes de investigación que llegaron al proyecto; pero 

continuamente se verificaba la presencia de todas las marcas y se 

colocaban nuevas, en caso de que hubiera pérdida y/o deterioro de las 

mismas. 

 

Censo o conteo de actividades 
Consiste en realizar una caminata de la totalidad de la playa, 

perteneciente a la Reserva, en las primeras horas de la mañana, 5:30am 

ideal, con el fin de: 

 

Registrar el número exacto de actividades 



Nidos y/o salidas falsas.  Todas las actividades son marcadas con dos líneas 

perpendiculares, que atraviesan las huellas de subida y bajada de la 

tortuga, y en el caso de nidos se camufla lo más que se pueda. 

 

Determinar la especie 

Dermochelys coriacea, la más abundante de marzo a junio, Chelonia 

mydas la más abundante de julio a septiembre y Eretmochelys imbricata, 

rara, durante toda la temporada de monitoreo y protección. Las 

características que se permiten determinar la especie son: tamaño del 

rastro y del nido, ubicación del nido y características del rastro, simétrico o 

asimétrico. 

 

Condición 

Es la situación en la que se encuentra el nido all momento de realizar el 

censo no presenta riesgo de ser erosionado o inundado, en peligro: que 

puede ser de erosión y/o inundación, durante el periodo  de la incubación. 

 

Depredación 

En la Reserva nuestro mayor problema son los perros del pueblo de 

Pacuare, que se encuentra muy cerca y se hace difícil evitar el ingreso de 

los mismos, este año tuvimos muchos problemas no solo con nidos 

depredados, sino con otras especies que fueron atacadas por estos. Otros 

grandes depredadores fueron los mapaches (Procyon cancrivorus) y los 

cangrejos fantasmas (Ocypode quadrata). 

 

Nacimientos 
 A partir de abril es de gran importancia estar muy pendientes de rastros 

de crías, cada vez que se encontraba un nacimiento se verificaba su 

ubicación, excavando aproximadamente 15cms para ubicar el canal por 



donde salen las crías y en caso de encontrar crías estas eran liberadas, en 

caso de que estuvieran activas o enterradas nuevamente, un poco mas 

profundas, para evitar que murieran sobrecalentadas por las altas 

temperaturas durante el día, y se colocaba una estaca a unos 15cms de la 

parte posterior del nido, hacia la vegetación, escribiendo en el palo con un 

marcador indeleble o en una cinta la fecha en que se encontró y la 

cantidad de rastros y/o crías encontradas. Esta actividad de marcaje de 

nidos eclosionados era llevada a cabo por Asistentes de Investigación y los 

guardas de la  Reserva. 

 

En estas caminatas diurnas se realizan algunas de las evaluaciones o 

exhumaciones de los nidos que eclosionaron, procurando dar un día, para 

que las crías emerjan naturalmente y pasadas 24 horas de la primera 

eclosión se hace la revisión del nido; entre los motivos por los cuales no se 

da mas tiempo es la presencia de muchos depredadores, como se 

menciono anteriormente, los cuales matan un gran número de crías si el 

intervalo es mayor, además de causar perdidas de información valiosa.  

 

Durante las evaluaciones, si encontrábamos crías vivas, estás eran 

liberadas inmediatamente, y permanecíamos con ellas hasta que llegaran 

al agua, la razón principal era, como se mencionó anteriormente la 

presencia de depredadores, pero en este caso eran otros los que 

actuaban, siendo los mas comunes depredadores de crías en la playa, 

durante las horas del día, el gavilán negro común (Buteogallus 

anthracinus) y el cangrejo fantasma (Ocypode quadrata), este ultimo 

también es un eficiente depredador nocturno. 

 

En caso de que se tuvieran nidos triangulados, que no hubiesen 

eclosionado a los 70 días, se procedía a hacer la respectiva triangulación y 

excavación. Debido a la gran cantidad de nidos que tuvimos durante la 

temporada, no pudieron ser excavados todos los nidos triangulados.   



 

Excavaciones o exhumaciones 
Esta actividad permite determinar el éxito de eclosión y emergencia de los 

nidos. Los datos recopilados fueron: fecha de eclosión, fecha de 

evaluación, profundidad desde la superficie hasta el primer huevo y al 

ultimo huevo, numero de cáscaras (mas del 50%), crías vivas y muertas 

dentro del nido, crías vivas y muertas con mas de un 50% del cuerpo 

dentro del huevo nido, en los huevos cerrados presencia de o ausencia de 

embrión. 

 

Cuando los huevos parecían estar en buen estado, o sea, que el embrión 

podría estar vivo, pero no listo para eclosionar, excavamos una nueva 

cámara, con una profundidad de aproximadamente 40cms y colocábamos 

el o los huevos allí, y revisábamos pasados 5 días.  

 

Ramón Fernández se encargo de los censo desde el 20 de febrero, así 

como de todas las actividades correspondientes al inicio de temporada, 

posteriormente, para el 16 de marzo, compartió estas responsabilidades 

con Natalia Decastro.  

 

Patrullaje nocturno 
Consiste en las caminatas nocturnas para encontrar hembras anidantes 

principalmente, se procuraba hacer tres patrullas por noche, en la 

estación sur, con intervalos de hora y media a dos horas entre cada una de 

ellas o dos patrullas, que hacían dos vueltas al área que recorrían; 

permanentemente se varió el horario, de acuerdo a la actividad de las 

tortugas, con respecto a las noches anteriores, procuramos tener la playa 

vigilada el mayor tiempo posible durante toda la noche, lo cual se dificulto 

en ciertos momentos de la temporada, por la falta de personal.  

 



Cada patrulla tenia una duración promedio de cuatro horas y media, pero 

durante el pico de la temporada esto se aumento considerablemente, por 

el gran número de hembras en la playa. Cada patrulla estaba constituida 

por un mínimo de 2 personas, de las cuales mínimo una de ellas era un 

Asistente de Investigación; y como máximo podían ir en esta patrulla 8 

personas (eventualmente se supero ese número, debido a grupos 

numerosos y a las visitas de turistas), grupos constituidos por estudiantes 

y su respectivo instructor. 

 

Desde cada una de las estaciones salía una patrulla, saliendo 

generalmente mas temprano la del Sur (20:00, 22:00, 00:00) ya que esta 

caminaba del sector cero (0) al cuarenta (40), y la del Norte de la marca 

cincuenta y siete  (57), algunas veces un poco más hacia el Sur, hasta el 

cuarenta (40), ida y vuelta dos veces, a las 20:00,22:00 y las 00:00 horas. 

 

Para el patrullaje nocturno es requisito que sólo se utilicen luces de color 

rojo para el trabajo con las tortugas y luz blanca, únicamente, en caso de 

alguna emergencia. 

 

Información recolectada durante el patrullaje 

nocturno:  

o Fecha: era la correspondiente a la noche en la que se realizo la 

patrulla, independientemente de que el encuentro fuera en la 

madrugada.  

o Hora: en que se encuentra la tortuga.  

o Especie: Dc o Baula para Dermochelys coriácea, Cm o verde para 

Chelonia mydas y Ei o carey para Eretmochelys imbricata.  

o Placas: uno de los objetivos del marcaje era que todas las 

tortugas trabajadas deben tener dos placas, verificando y 



registrando la presencia de placas antiguas, placas encarnadas 

y/o agujeros de placas.  

 

Marcaje  
En baulas las placas se colocan en el pliegue entre la cola y las aletas 

posteriores (membrana uropigial); durante esta temporada se utilizaron 

placas Monel #49, iniciando temporada con VA9457 y continuamos con la 

serie VC0000. Las demás especies fueron plaqueadas en las aletas 

anteriores, perforando la segunda escama, se utilizaron placas Inconel 

#681, serie PN 0200. El momento para realizarlo es después de la 

ovoposición o cuando regresaban al mar; para ambas especies se buscó 

que las placas fueran consecutivas, colocando el número menor en la aleta 

izquierda. Durante esta temporada no se colocaron marcas PIT (Passive 

Integrated Transponder). 

o Sector: número menor más próximo a la tortuga; sin importar 

que estuviera más cerca al número mayor. 

o Zona: se encuentra dividida en tres zonas diferentes:  

 B: Borde, la mas cercana a la línea de marea 

 A: Abierta, entre la línea de marea y la vegetación 

 V: Vegetación, se encuentra vegetación en la zona 

perturbada por la tortuga. 

o Actividad: hacia referencia a la actividad que estaba haciendo la 

tortuga en el momento en que se le encontró: 

 Saliendo: emerge.  

 Cama o bañando: cuando esta moviendo arena con las 

aletas anteriores y posteriores para limpiar el lugar donde 

posteriormente hará el nido. 

 Huequeando: haciendo la cámara de los huevos. 



 Poniendo: el momento en  que se da la ovoposición.   

 Tapando: posterior a la ovoposición, cubre con arena la 

cámara con los huevos. 

 Camuflando: tira arena con las aletas anteriores y 

posteriores, durante esta etapa mueve mucho más las 

aletas posteriores que durante el bañado. 

 Regreso: cuando vuelve al mar.  

o Destino: corresponde a lo que pasa con los huevos que la tortuga 

a puesto, lo ideal es procurar dejar el mayor número de nidos In 

Situ que sea posible, pero por factores antrópicos como 

presencia de saqueadores o riesgos naturales como inundación o 

erosión, los nidos deben ser reubicados.   

 In Situ: el nido se queda en el lugar en que la hembra lo 

colocó. 

 Reubicado: se mueven los nidos del lugar en que la 

hembra los puso a otro que la persona que esta a cargo de 

la actividad, considera el más apropiado. 

 

Bajo condiciones ideales, la reubicación se realiza cuando la tortuga va 

a colocar los huevos, poniendo una bolsa plástica, específicamente 

destinada para dicha actividad, dentro de la cámara de los huevos, y 

una vez la hembra a finalizado la ovoposición se retira rápida y 

cuidadosamente, para posteriormente hacer una nueva cámara de 

huevos, en el lugar considerado apropiado y llevar a cabo la 

reubicación. Pero muchas veces se presenta la situación, de encontrar  

hembras poniendo o tapando el nido, en esos casos marcamos la 

cámara de los huevos con un palo, para posteriormente proceder a 

buscar los huevos. 

 



Dentro de esta categoría de destino también se consideran: 

 IS/NS: In Situ/No Se: hay una actividad de anidación, pero 

no se observaron los huevos. 

 Salida falsa: actividad de la tortuga en la cual no hay nido.  

o Datos biométricos: esta información consiste en la toma del 

largo curvo y ancho curvo del caparazón, para todas las especies; 

el momento en que se realizo era después de la ovoposición o 

cualquiera de las actividades posteriores a esta, con una cinta 

flexible. 

o Triangulación: corresponde a las medidas que permiten dar con 

la ubicación exacta del nido, estas se toman una al sur, centro o 

frente a la cámara con los huevos y norte en la vegetación, 

formando un ángulo imaginario de noventa grados (90º), y 

colocando una cinta con la identificación del nido en cada uno de 

los puntos en que se tomo la medida; esto se lleva a cabo para 

todas los nidos que sea posible, tanto In Situ como Reubicados, 

siempre y cuando se vean los huevos, en el caso de los primeros.  

o FT (flagging tape): es un pequeño pedazo de cinta que se coloca 

dentro del nido, con la información de la tortuga, para tener una 

identificación individual del nido, evitando que esta tenga 

contacto directo con los huevos; este procedimiento es de gran 

utilidad cuando se pierden las marcas colocadas en la 

vegetación.  También, cundo se tiene la posibilidad de encontrar 

al animal antes de poner, se toma la profundidad del hueco. 

o OTH/OTN: evidencia de placas antiguas, se chequea para las 

diferentes especies, variando, por supuesto su ubicación. 

o Comentarios: luego de revisar al animal, se realiza una 

descripción lo más detalla posible de las heridas, cicatrices o 

situaciones anormales que puedan presentarse en el este. 

 



Con las actividades de patrulla, la playa se mantuvo cubierta por un 

periodo igual o superior de 7 horas cada noche, durante el periodo de 

anidación, lo cual ayuda enormemente a disminuir la presencia de 

hueveros.    



RESULTADOS 
 

Tortuga baula    
 

El resultado obtenido de los conteos o censos matutinos, fue: un total de 

1174 actividades para esta especie, durante toda la temporada, de las 

cuales 907 fueron nidos y 267 salidas falsas. Del total de hembras 

trabajadas se obtuvo un total de 110 animales nuevos, esto determinado  

por la ausencia tanto de placas como de evidencia de placas antiguas, lo 

cual es un número muy significativo para esta población, basándonos en el 

antecedente de tantos años de monitoreo continuo, en el anexo 1 se 

pueden observar las placas de los individuos observados en la playa  

durante la temporada, tanto nuevos (placas en rojo), como de las 

recapturas (animales que llegaban con placas); de los individuos 

trabajados las tallas máxima obtenidas fueron: 172,5cms de LCC y 

125,1cms de ACC y las mínimas fueron: 96cms de LCC y 83,7cms de ACC; la 

media para el LCC fue 150,8cms y para el ACC  fue 109,3cms.  

 

Los resultados para esta temporada son muy alentadores, para esta 

especie, ya que el número de nidos fue bastante alto comparado con los 

años anteriores, siendo uno de los mayores registrado en muchos años 

para la Reserva, concretamente desde el 2001. En el anexo 2 se muestran 

los resultados del monitoreo en la Reserva desde 1994 hasta el 2007, en 

cuya gráfica se aprecia claramente las variaciones en el número de 

anidaciones entre años y lo significativamente positivo que fue el 

compartimiento de anidación de baulas para este año, comportamiento 

que no se observaba desde el 2001. En el anexo 6 se muestra la actividad 

en la playa (nidos y salidas falsas) de la especie por mes, así como la 

proporción de nidos in situ y reubicados. 

 



Del total de nidos que se tuvieron en la Reserva, 642 fueron In Situ y 265 
reubicados.  La mayor parte de las reubicaciones se dieron a comienzos de 
la temporada, ya que al iniciar la temporada todos los nidos de las 
hembras que habían salido a esa fecha, habían sido saqueados, siendo 
además el momento apropiado para entrenar a los Asistentes de 
Investigación, para que tuvieran los conocimientos necesario para llevar a 
cabo reubicaciones si fuese necesario por riesgos naturales; además la 
reubicación es un procedimiento que se ha llevado a través de los años en 
la Reserva, al inicio de cada temporada, por la presencia de saqueadores. 

 

Se evaluaron un total de 504 nidos, dentro de los cuales se obtuvo un 

máximo de 135 huevos fértiles como máximo y 13 como mínimo, muchos 

de los cuales tuvieron bajos éxitos de eclosión, posiblemente por las altas 

mareas, pero creemos que  la poca precipitación durante gran parte de la 

temporada, aumento de manera significativa la mortalidad embrionaria, el 

total de crías producido en estos nidos  fue de 12037 crías; durante la 

mayor parte de la temporada se colectaron datos de la precipitación en la 

Reserva, los cuales se muestran en el anexo 3. 

 

El número estimado de nidos saqueados fue de 12, de los cuales 9 fueron 

saqueados en  febrero, 2 en marzo y 1 en mayo. Los días 15 de mayo y 1 

de junio se encontraban grupos de voluntarios en la playa y paso un bote 

que les tiro huevos, venia en dirección Norte a Sur; revisando la playa ante 

esta situación, no encontramos ningún nido saqueados dentro de la 

Reserva, lo cual indica que venían de robarlos en alguna playa cercana, 

hacia el Norte de la Reserva. 

 

La semana de mayor actividad para esta especie se dio del 30 de abril al 7 

de mayo, víspera de la luna llena, que se dio el día 2 de mayo. Las fechas 

concretas de mayor actividad fueron: el 30 de abril, con 20 nidos y 16 

salidas falsas, 2 de mayo con 28 nidos y 10 salidas falsas y el 4 de mayo 

con 22 nidos y 3 salidas falsas. 



 

Depredación 

Sobre la depredación el mayor problema fueron los mapaches y los 

perros, registrándose 26 y 24 nidos depredados respectivamente, en 

menor número se registraron 5 nidos depredados por cangrejo fantasma, 

2 nidos por armadillo (Dasypus novemcinctus) y 5 que no se pudo 

determinar que los depredo. 

 

Erosión e inundación  

Gracias a la oportuna reubicación de nidos que se encontraban en zonas 

de riesgo el número de nidos erosionados y/o inundados fue mucho 

menor de lo que podría esperarse, debido a las altísimas mareas que se 

dieron a lo largo de toda la temporada, en total estimamos que fueron 22 

nidos erosionados. Las mareas mas altas se dieron el 25 de abril, 17 de 

mayo, 11 de julio, las cuales afectaron un gran número de nidos y 19 de 

agosto, durante esta ultima el agua llego hasta la vegetación cercana a las 

casas, afortunadamente el daño no fue mayor, ya que para esa fecha, la 

mayor parte de los nidos de baula habían nacido, aunque por supuesto, el 

número de nidos afectados es mucho mayor de lo que podemos registrar, 

ya que muchas nidadas fueron destruidas por las inundaciones y 

lamentablemente no pudieron encontrarse, ya que la marea se llevo la 

vegetación, donde se había colocado las cintas de la triangulación, las 

cuales servirían para su posterior ubicación, además, como nunca se dio 

eclosión, no pudieron ser encontrados muchos de estos nidos. 

 

Fue poco frecuente y/o abundante la presencia de larvas, hongos y/o 

bacterias dentro de los nidos de baula esta temporada, esto gracias, en 

gran medida, al poco tiempo que dábamos entre la revisión de los nidos 

después de la eclosión natural, lo cual facilitaba la evaluación del nido, y 

disminuía las posibilidades de que las crías que quedaban dentro del nido 

fueran depredados por estos organismos. 



 

Natalia Decastro realizó varias visitas a la playa vecina, para hablar con el 

señor  Stanley, referente a unos números de placas que él le había dado al 

Administrador de la Reserva, Carlos Fernández, para indagar si en la 

Reserva se había observado el animal; finalmente el 6 de junio se pudo 

conversar con el señor Stanley y no fue ninguno de los números 

suministrados él; los números suministrados fueron: D1024/D1025 o 

D10240/D10250, la cual llego a la playa el día 2 de mayo, en la búsqueda 

realizada en nuestros cuadernos de campo se encontró que la tortuga con 

placas D10241/D10240 fue observada el 22 de marzo, 24 de abril y 11 de 

mayo, lo cual nos hace pensar que es la misma tortuga, pues el intervalo 

entre anidaciones correspondería con que la noche del 2 de mayo fue un 

poco mas hacia el Sur de playa Mondonguillo. 

 

 

Tortuga verde 
 

Se tuvo un total de 183 actividades para esta especie, de las cuales 93 

fueron  nidos y 90 salidas falsas; se trabajo un total de 49 nuevas tortugas, 

las placas de estos individuos se pueden observar en el anexo 4, en color 

rojo y las recapturas, las cuales fueron 6, se muestran en negro. De los 

animales observados se obtuvo: 114cms y 90cms de LCC máximo y mínimo 

respectivamente, con una media de 102,4cms y para el ACC 106cms y 

81cms, con una media de 92,5cms. Hasta el final de la temporada se 

realizaron en total 9 evaluaciones de nidos de esta especie, lo cual dio 

como resultado un total de 584 crías.  

 

Del total de nidos,  92 fueron In Situ y 2 reubicados. Las fechas de mayor 

actividad para esta especie fueron el 18 de agosto, con 9 nidos y 2 salidas 

falsas, el 21 de agosto con 5 nidos y 1 salida falsa y el 12 de septiembre 5 

nidos y 4 salidas falsas. Del total de nidos solamente uno fue saqueado, 



hasta cuando se finalizaron las actividades en la playa, un nido fue 

depredado por mapache y otro parcialmente depredado por armadillo. 

Este resultado es significativamente inferior al de la temporada anterior, 

en la cual se tuvo un total de 194 nidos (552 actividades en total).  

 

En el anexo 6 se muestra la actividad en la playa (nidos y salidas falsas) de 

la especie por mes, así como la proporción de nidos que se dejaron in situ 

y los reubicados. 

 

Durante esta temporada tuvimos frecuente presencia de pescadores de 

tortuga frente a la playa, a los cuales podía vérseles arponeando a las 

tortugas, además muchos de ellos colocaban trasmallos en los que las 

tortugas fácilmente pueden quedar atrapadas, frecuentemente se llamó a 

la policía y la guardia costera, pero nunca lograron capturar las 

embarcaciones que reportábamos pescando frente a la Reserva.    

 

Una de nuestras tortugas verdes fue reportada después en otra playa del 

Caribe de Costa Rica, lo cual nos brinda un interesante movimiento 

migratorio sobre nuestras hembras anidantes; la tortuga con placas 

PN0426/PN0427, fue vista poniendo hacia el sur de la Reserva, cerca de la 

sector de Gandoca, Manzanillo. 

 

 

Tortuga carey  
 

En total se registraron 4 nidos de esta especie, todos fueron dejados In 

Situ, y 4 salidas falsas, de las cuales se dieron 3 el 1 de agosto. Se 

trabajaron 3 hembras neófitas, las placas que se le colocaron a estos 

nuevos individuos se puede observar en el anexo 5. Las medidas para 



estos animales arrojaron una tallas máximas de 89,9cms (LCC) y 77,5cms 

(ACC), las mínimas fueron 85,6cms (LCC) y 77cms (ACC); la media para el 

LCC fue 87,7cms y para el ACC 77,3cms. De la evaluación de 3 nidos se 

obtuvieron un total de 403 crías. 

 

La actividad de anidación de esta especie, para esta temporada se inicio 

en mayo con 1 nido, en junio tuvimos 1 nido y una salida falsa, en julio 2 

nidos; es interesante ver este comportamiento, pues comparado con la 

misma población del Caribe de Panamá, la cual tiene una de las 

poblaciones mas abundantes de la región, la época de anidación comienza 

en mayo, y el pico es julio y agosto (experiencia personal de los autores de 

este reporte en el Caribe de Panamá). En el anexo 6 se muestra la 

actividad en la playa (nidos y salidas falsas) de la especie por mes, así 

como la proporción de nidos in situ y reubicados. 

 

Comparado con el año anterior tuvimos 2 nidos mas, que para una 

población, como es el caso de esta especie en el Caribe,  clasificada por la 

UICN, como especie en Peligro Critico de Extinción (Baillie and 

Groombridge 1996), es muy positivo tener 2 nidos mas, y además que 

provienen de 3 hembras nuevas. 



 

OTRAS OBSERVACIONES 
 

 

Como se menciono anteriormente uno de los grandes problemas que 

tuvimos esta temporada fueron los perros, provenientes del vecino pueblo 

de Pacuare, los cuales, además de depredar nidos de tortugas, causaron 

grandes daños a otras especies en la Reserva, tal es el caso de los 

hallazgos de individuos muertos, destrozados por los perros; los animales 

encontrados fueron: 

 

En total se encontraron 5 tepezcuintles (Agouti paca) muertos el 17 de 

junio, 27 de junio, 6 de julio, 3 de julio, 15 de septiembre; de los cuales 

dos eran hembras preñadas, con las crías completamente desarrolladas, 

pero muertas y un macho, los demás estaban muy destrozados y comidos 

por los zopilotes (Coragyps atratus). Estos animales se encontraban 

generalmente en la playa, cerca del mar, a donde iban huyendo de los 

perros. 

 

El  28 de junio se encontró un tamandúa (Tamadua mexicana), aunque 

estaba muy descompuesto, suponemos que fueron los perros, los 

causantes de la muerte de este; el hallazgo se dio en el sendero. 

 

Podemos suponer, sin temor a equivocarnos que fueron muchos más los 

animales muertos, tanto en número como en diversidad de especies, a 

causa de estos perros, lo cual una vez es una prueba de peso para buscar 

alternativas para el control de la entrada de esos animales a la Reserva. 

 



   

ACTIVIDADES CONJUNTAS Y VISITAS 
 

 

 Durante toda la temporada se llevaron a cabo actividades de limpieza 

de la playa, con los diferentes grupos que visitaban la Reserva, el 

objetivo de esto, además de recoger los desechos inorgánicos, era 

reorganizar los orgánicos de gran tamaño, para facilitar el 

desplazamiento de las hembras en la playa y en las zonas donde 

conocíamos que había nidos próximos a eclosionar, despejábamos la 

mayor parte del camino para las crías, tanto de material orgánico como 

inorgánico. 

 

 En la mañana del 23 de mayo tuvimos la visita de cuatro funcionarios 

de la naval, los cuales nos entregaron un bolso con 9 huevos viables y 2 

vanos de tortuga baula, que habían encontrado poco antes en el área 

de la trocha, puesto que habían ido a inspeccionar el área ante las 

frecuentes llamadas de nuestra parte, por la presencia de saqueadores 

en la playa comprendida entre la laguna de Urpiano y la 

desembocadura del Río Matina. Los huevos fueron inmediatamente 

“sembrados” en playa Mondonguillo, pero lamentablemente no 

eclosiono ninguna cría de estos, lo cual era considerado poco factible, 

ya que se desconocía el tiempo que los huevos habían estado 

expuestos a condiciones adversas.  También nos visito el señor Earl 

Junier, del MINAE, junto con funcionarios de la Autoridad marítima y 

de la policía de Limón. 

 

 Gracias a la coordinación con la policía de Matina, se logro llevar a cabo 

un operativo en el que participaron Ramón Fernández, David Quesada 

(asistente de la temporada pasada y quien estuvo como voluntario por 



algunos días e n la Reserva), Elvin Abellán y Rafael Bermúdez en la 

noche del 28 de julio, en el cual, gracias a la información suministrada 

al señor Carlos  Fernández,  y posteriormente suministrada a Natalia 

Decastro, se logro recuperar una tortuga verde que había sido 

capturada por hueveros en el sector de la playa comprendida entre la 

laguna de Urpiano y la desembocadura del Río Matina. Se detuvieron a 

cuatro saqueadores en dicho operativo, los cuales fueron llevados a la 

Reserva y  trasladados por las autoridades para ser procesados.  

 

 

 

 



CENSOS A LAS AGAMIAS  (Agamia agami) 

 

Las agamias llegan para su periodo de anidación a una pequeña isla dentro 

de la Reserva, la cual tiene un área aproximada de 33m de largo x 18 de 

ancho, y se encuentra en una laguna de aguas tranquilas, llamada laguna 

de los Pumas, de aproximadamente 150mt de largo por 50mt de ancho. 

 

Aparentemente y hasta la fecha, no hay reportes de otros sitios de 

anidación de agamias en Costa Rica, aspecto que le da un gran valor a la 

abundante población de adultos reproductores, ya que el otro sitio 

reportado para anidación de la especie, Westfalia, a aproximadamente 

7km al sur este (SE) de Limón, se dió por desaparecida su población. 

 

Para la temporada de agamias se cuenta con un observatorio de 

avistamiento de aves frente a la isla, que permite observar las garzas 

desde una distancia prudencial, sin molestarlas, en esto último fuimos 

especialmente incisivos reduciendo el número de personas con acceso al 

tiempo y manteniendo un absoluto silencio. 

 

Esta temporada la llegada de las agamias inicio bastante tarde, de hecho, 

estábamos todos muy preocupados por la ausencia de estas, tan avanzada 

la temporada. Al principio de la temporada todos, de manera individual 

realizábamos visitas a la laguna, en espera de las agamias; esto se realizo  

la caminata matutina de la playa. 

 

Como parte de las actividades iníciales, que desarrollábamos con los 

asistentes de investigación era visitar la laguna, para mostrarles, además 

de la obvia belleza de estas aves y su sitio de anidación, la importancia de 



desarrollar actividades relacionadas con estas, pero lamentablemente 

ninguno de los asistentes realizó más de un par de visitas a la laguna y no 

se contó con un seguimiento continuo, como hubiera sido lo ideal; lo que 

se recopiló sobre las agamias fueron mayormente las visitas de Ramón y 

Natalia, lo cual hemos denominado “los censos a las agamias”. 

 

Visitas: 
15/ 5, Natalia y Nick: 10:00am, 25 minutos. Encontramos 7 garzas, de las 

cuales habían dos parejas construyendo nidos, uno de ellos estaba muy 

avanzado, las parejas se encontraban en el noreste (NE), recogiendo 

ramas secas y volaban hacia el este (E), para la construcción de los nidos. 

La visita se hizo solo desde el punto de observación. 

 

20/5, Natalia y Marie: 11:10am, 20 minutos. Encontramos 10 garzas, 

encontramos 5 nidos apenas empezando a ser construidos y los 2 de la vez 

anterior mas adelantados; además observamos una tortuga de río 

(Trachemys scripta) y un caimán (Caiman crocodilus), ambos adultos en la 

misma zona, tomando el sol. La visita se hizo solo desde el punto de 

observación. 

 

27/5, Ramón y Natalia: 11:15am, 45 minutos. 12 garzas, todas en actividad 

de construcción de nidos. En tres diferentes oportunidades tuvimos garzas 

muy cerca de nosotros, pero en la zona alta de los árboles, de donde 

estaban colectando las ramas para los nidos. La visita se hizo solo desde el 

punto de observación. 

 

11/6, Natalia: 9:50am, 40 minutos. Aproximadamente 22 garzas, estaban 

muy activas, volando fuera del área de la laguna y regresando con 

material para construcción de los nidos; había ya 8 nidos muy avanzados. 

La visita se hizo desde el punto de observación. 



 

1/8, Ramón y Natalia: 10:15am, 45 minutos. Visitamos la isla y 

encontramos aproximadamente 116 nidos y 3 polluelos en diferentes 

nidos todos, y otro huevo en cada uno de los nidos con polluelos, 

encontramos cascaras en el suelo. La estancia en la isla fue breve, para 

evitar molestarles. Después de la visita ala isla, permanecimos un tiempo 

mas en el punto de observación. 

 

11/8, Ramón y Natalia. Hoy hicimos un recorrido en el bote alrededor de 

la isla, ya que el número de garzas y nidos es prácticamente imposible de 

contar desde el área de observación, además hay una gran actividad de 

anidación en la parte trasera de la isla. El día de hoy logramos ver dos de 

los polluelos, todavía blancos y más considerablemente más grandes que 

en la última visita. Estimamos un número aproximado de 100 nidos, 

adicionalmente clasificamos estos así: 

 

 

 

 

Sin huevo Con 1 huevo Con 2 huevos Sin determinar 

Aprox 13 Aprox 8 Aprox 19 Aprox 60 

 



RECOMENDACIONES 
 

 

 Es esencial procurar un número constante de asistentes de 

investigación y de guardas a lo largo de la temporada, para así 

garantizar personal suficiente durante todo el periodo de monitoreo, 

ya que estos son esenciales para el buen desarrollo del proyecto.  

 

 Consideramos que es de gran importancia iniciar con mas anticipación 

la selección de los asistentes de investigación, ya que uno de los 

principales problemas que tuvimos durante la temporada fue la falta 

de personal para el monitoreo de tortugas marinas. 

 

 Es indispensable solucionar el problema con los perros, de uno de los 

residentes de la boca del Pacuare, sus perros causaron daños 

incalculables en la Reserva, no solo en lo concerniente a nidos de 

tortuga.  
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ANEXO 1 

LISTADO DE PLACAS DE TORTUGA BAULA (Dermochelys coriacea), 

DURANTE LA TEMPORADA 2007 EN LA RESERVA PACUARE 

 

Ind. 

Marca 
Izquierda 

Marca 
Derecha 

Número de 
anidaciones 
observadas 

Número de 
salidas falsas 
observadas 

OBSERVACIONES 

1 65211 65210 1     

2 69510 69509 1     

3 69567 69566 1     

4 76153 76151 3     

5 77477 77476 1     

6 78522 61969 5     

7 79036 V2??? 2   La placa estaba encarnada 

8 79133 VA4863 1     

9 79345 79352 1     

10 79373 79374 1     

11 79389 VC0161 1     

12 79402 60570 1     

13 79425 VC0168 2     

14 79440 79441 2     

15 79504 79503 2     

16 79535 79534 1 1   

17 79722 79721 2     

18 79743 VC0080 1     

19 79784 79783 1     

20 79919 VA1925 1     

21 ??8920 ????14 1     

22 ??9455 VA9456 1     

23 ?4391 79311 1     

24 

6?646 VA3867 1 1 Un registro indica que la 
placa izquierda es 60646 y 
otro 68646 

25 CH1646 CH1647 1     

26 D10241 D10240 3     

27 D6482 D6483 1     



28 D7611 D7642 2     

29 D7970 D7971 1     

30 RK034 VC0006 1     

31 V1703 VC0292 2     

32 V1860 VA6530 1     

33 V2128 VA1734 3     

34 V2132 V2131 1     

35 V2134 V2137 1     

36 V2179 V2180 1 1   

37 V2202 D7388 2     

38 V2220 VA4818 1     

39 V2221 VA2120 2     

40 V2230 V2231 1 1   

41 V2443 V2444   1   

42 V2447 V2450 1     

43 V2449 V2450 1     

44 V2507 V2508 4     

45 V2544 VA9435 2     

46 V2638 VA3811 1     

47 V2701 VA1404 2     

48 V2807 V2808 1     

49 V2816 VA4764 1     

50 V2895 V2896 1     

51 V2979 VA9415 5     

52 V2985 V2986 2 1   

53 V2993 V2994 2     

54 V4126 V4942 1     

55 V4427 V4428 1     

56 V4551 V4552 4     

57 V4625 V4690 1     

58 V4634 V4782 3     

59 V4644 VA8887 4     

60 V4657 VA1815 1     

61 V4837 V4838 3     

62 V4968 VA8757 1     

63 V4977 VA8719 1     

64 V6211 V6212 1     

65 VA0121 VA0138 2 1   

66 VA0141 VC0177 4     



67 VA0595 VA0600 2     

68 VA0753 VA4170 1     

69 VA0994 VC0159 3     

70 VA0996 VC0122 1     

71 VA1121 VA1120 1     

72 VA1129 VC0131 3     

73 VA1143 VA3789 3     

74 VA1219 VA8934 1     

75 VA1266 V4942 2     

76 VA1311 VA4377 1     

77 VA1407 VA1408 1 2   

78 VA1419 VC0079 1     

79 VA1421 VA1422 1     

80 VA1511 VC0021 2 2   

81 VA1553 VA4746 4     

82 VA1627 VA1628 4 1   

83 VA1643 VA1644 6     

84 VA1678 V2708 3     

85 VA1682 VA1867 1     

86 VA1739 VA1740 3     

87 VA1784 VA1785 1     

88 VA1813 VA1814 3 1   

89 VA1816 VA1817 5 2   

90 VA1894 VA1895 1     

91 VA1930 VA1929 3     

92 VA2023 VA2024 2     

93 VA2123 VA2124 2     

94 VA2184 VA2185 2     

95 VA2195 VA4664 1     

96 VA2207 VA2208 2     

97 VA2253 VA9404 1     

98 VA2303 VA2304 2     

99 VA2309 VA8907 2     

100 VA2353 VA3180   1   

101 VA2357 VC0102 2     

102 VA2374 VA2375 1     

103 VA2378 VA2379 2     

104 VA2768 VA2769 2 1   

105 VA2776 VA2777 1     



106 VA2858 VA2857 2     

107 VA2964 29935 1     

108 VA2981 VA2980 2 1   

109 VA30?? VA1769   1   

110 VA3014 VA3013 1     

111 VA3022 VA3021 1     

112 VA3053 VC0197 3     

113 VA3064 VA1669 3 1   

114 VA3110 VA3516 1     

115 VA3128 VA3131 3     

116 VA3149 VA3148 1     

117 VA3164 79241 1     

118 VA3188 VA3189 1 1   

119 VA3243 VA2369 3     

120 VA3297 VA4651 1     

121 VA3332 VA6171 2     

122 VA3335 VA3334 1     

123 VA3371 VA3273 1     

124 VA3374 VA3373 1     

125 VA3388 VA4400 1     

126 VA3460 VA2387 2     

127 VA3475 79255 2     

128 VA3514 VA3576 1     

129 VA3541 VA3542 3     

130 VA3583 VA4216 2 2   

131 VA3616 VA3618 4     

132 VA3655 VA3656 2     

133 VA3682 VC0020 2 1   

134 VA3699 VA9500 2     

135 VA3738 VA4184 1     

136 VA3743 VA2226 1     

137 VA3767 VC0238 4     

138 VA3773 V4915 4     

139 VA3778 D8043 1     

140 VA3802 VA3815 3     

141 VA3831 VA3832 3     

142 VA3987 VA3988 1     

143 VA4108 VA4107 2     

144 VA4127 VA4126 1     



145 VA4134 VA4133 1     

146 VA4152 VA4151 1     

147 VA4157 VA4156 2 1   

148 VA4173 VA4171 1     

149 VA4180 79196 1     

150 VA4183 V2137 1     

151 VA4205 VA4206 1 1   

152 VA4209 65018 1     

153 VA4214 VA4215 5 2   

154 VA4265 D8038 2     

155 VA4323 VA2369 1     

156 VA4332     1   

157 VA4342 VA4343 2     

158 VA4356 VA4357 1     

159 VA4388 VA4400 4     

160 VA4389 V4981 1     

161 VA4475 VA4778 1     

162 VA460? VA3871     No hay más información 

163 VA4612 VA0180 3     

164 VA4618 VA4621 1     

165 VA4625 VA4690 1     

166 VA4628 VA4629 1     

167 VA4658 VA4659 1     

168 VA4666 VA4667 2     

169 VA4677 VA5394 1     

170 VA4678 VA4681 1     

171 VA4696 VA4697 2     

172 VA4701 VA4702 3     

173 VA4703 VC0304 2     

174 

VA4707 VA475? 2   Aparecen dos registros 
diferentes VA4751 y 
VA4757 

175 VA4709 VA4705 1     

176 VA4713 VA4714 3     

177 VA4715 VA4716 2     

178 VA4717 VA4718 4     

179 VA4722 VC0029 3     

180 VA4726 VC0190 3     

181 VA4729 VA4728 3 1   



182 VA4730 VA4731 2     

183 VA4735 VA4734 2     

184 VA4741 VA4794 1     

185 VA4743 VA4742 2     

186 VA4745 VA4744 2     

187 VA4753 VC0354 2     

188 VA4760 VA4761 1     

189 VA4762 VA4763 2     

190 VA4779 VA8975 1     

191 VA4781 VA4782 2     

192 VA4788 VA4789 1     

193 VA4790  VA4791 1     

194 VA4792 VA4793 1     

195 VA4795 VA4796 1     

196 VA4797 VA4798 1     

197 VA4799 VA4800 1     

198 VA4806 VA4807 2     

199 VA4808 VA4809 2     

200 VA4810 VA4811 4     

201 VA4814 VA4805   1   

202 VA4824 VA3015 1     

203 VA4825 VA9436 3     

204 VA4830 VA4831 2     

205 VA4833 VC0331 2 1   

206 VA4834 VA4835 1     

207 VA4846 VA4847 1     

208 VA4859 VA4860 1 1   

209 VA4866 VA4867 1     

210 VA4874 VC0259 1     

211 VA4905 ????04 1     

212 VA4986 VA4987 1     

213 VA5004 VA5005 3     

214 VA5012 VA3230 1     

215 VA5034 VC0074 1     

216 VA5043 VA9488 7     

217 VA5068 VA5069 2     

218 VA5088 VA5089 1 1   

219 VA5421 VA2716 1     

220 VA5480 VA4364 1     



221 VA6199 VA0642 1     

222 VA6211 VA6212 2     

223 VA6435 VC0101 2     

224 VA6445 VA6446 2     

225 VA6863 VA6864 2     

226 VA6929 VA6928 2     

227 VA7567 VA7541 2     

228 VA810?     1   

229 VA8242 VA8240 1     

230 VA8255 VA8254 2     

231 VA8710 VA8711 2     

232 VA8717 VA8718 2     

233 VA8729 VA8771 1     

234 VA8735 VA8726 2     

235 VA8739 VC0368 1     

236 VA8746 VA8745 2     

237 VA8765 VA8766 1     

238 VA8767 VA8768 1     

239 VA8780 VC0246 1     

240 VA8794 VA8795 1     

241 VA8799 VA8800   1   

242 VA8813 VA8814 1     

243 VA8844 VA8845 1     

244 VA8870 VA9005 1     

245 VA8890 VA9496 1     

246 VA8891 VA8892 1     

247 VA8893 VA5051 3     

248 VA8898 VA8897 1 1   

249 VA8909 VA8919 1     

250 VA8917 VA8922 1     

251 VA8923 VA8925 1     

252 VA8941 VC0209 1     

253 VA8945 79916 2     

254 VA8951 VA8952 1     

255 VA8957 VA8958 2 1   

256 VA8973 VA8974 1     

257 VA8983 VA8984 3     

258 VA8995 VA8996 2 1   

259 VA9004 VC0050 1     



260 VA9021 VA9042 1     

261 VA9027 VA1885 2     

262 VA9032 VC0344   1   

263 VA9033 VA9034 1     

264 VA9060 VA9052 2     

265 VA9062 VC0249 1     

266 VA9079 VC0302 2     

267 VA9089 VA9093 1     

268 VA9092 VA4832 1     

269 VA9098 VC0324 1     

270 VA9104 VC0050 1     

271 VA9176 V2680 2     

272 VA9401     1   

273 VA9406 VA9409 5     

274 VA9408 VA9411 2     

275 VA9412 VA9430 1     

276 VA9413 VA9414 2     

277 VA9416 VA9428 1     

278 

VA9417 VA9419 1   VA9418, posiblemente 
dañada 

279 VA9421 VA9422 1     

280 VA9423 VA9424 1     

281 VA9429 79148 3     

282 VA9431 VA9432 2     

283 VA9433 VA9434 1     

284 VA9437 VA1093 3 1   

285 VA9441 VA9426 1   VA9442 dañada 

286 VA9443 VA9444 1     

287 VA9445 VA9446 1     

288 VA9447 VA9448 2     

289 VA9449   1   VA9450 dañada 

290 VA9451 VA9459 1   VA9452 dañada 

291 VA9454 VA9463 4   VA9453 dañada 

292 VA9457 VA9475 3     

293 VA9460 VA9469 1     

294 VA9462 VA4311 3 1   

295 VA9464 79666 3     

296 VA9465 VA9496 3   VA9466 dañada 

297 VA9467 VA9468 1    



298 VA9472 VA8928 1     

299 VA9473 VA9474 2     

300 VA9476 VA9477 4     

301 VA9478 VA9479 3     

302 VA9480 VA9481     No hay más información 

303 VA9482 VC0367 3   VA9483 dañada 

304 VA9484 VA9485 1     

305 VA9486 VA9487 5     

306 VA9489 VA6233 2     

307 VA9490 VC0354 3     

308 VA9492 VC0008 3   VA9493 y VC0007 dañadas 

309 VA9494 D7681 1     

310 VA9497 D7561 3     

311 VA9498 VA9499 1     

312 VA9846 VA9847   1   

313 VC0001 VC0002 1     

314 VC0003 VC0004 4     

315 VC0005 V2563 2     

316 VC0010 VA1454 2     

317 VC0011 VC0012 3     

318 VC0013 VC0014 2 1   

319 VC0015     1   

320 VC0016 VC0150 6     

321 VC0017 VC0018 2     

322 VC0019 VC0299 1 1   

323 VC0022 VC0023 3     

324 VC0024 VC0025 1     

325 VC0026 VA2077 4     

326 VC0027 VA8912 1 1   

327 VC0028 VC0029 1     

328 VC0030 VC0031 1     

329 VC0030 VC0031 2     

330 VC0032 VC0033 1     

331 VC0034 VC0035 1     

332 VC0036 VC0037 2     

333 VC0038 VC0039 1     

334 VC0040 VC0041 1     

335 VC0042   1 1 VC0043 y VA9495 dañadas 

336 VC0044 VC0061 3   VC0045 dañada 



337 VC0047   1   VC0085 y VC0097 dañadas 

338 VC0051 VA1666 1     

339 

VC0053 VC0047 2 1 VC0047 registrada en lado 
derecho 4/4 (correcto) e 
izquierdo 6/4 (incorrecto); 
VC0052 dañada 

340 VC0054 VC0055 1     

341 

VC0057 VA8884 2   Posteriormente se cambio 
la placa derecha y se 
coloco VC0179; VC0056 
dañada 

342 VC0058 VC0059 2     

343 VC0062 VC0063 2     

344 VC0064 VC0065 2   VC0060 dañada 

345 VC0067   1   VC0046 y VC0064 dañadas 

346 VC0068 VC0069 2     

347 VC0070 CH1774 1     

348 VC0072 VC0073 3     

349 VC0075 VC0076 1     

350 VC0077 VC0078 2     

351 VC0081 VC0115 2   VC0082 dañada 

352 VC0083 VC0084 2   VC0048 dañada 

353 VC0087 VC0088 2     

354 VC0089 VC0090 2     

355 VC0091 VC0092 4     

356 VC0093 VC0094 1     

357 VC0095 VC0096 1     

358 VC0099 VC0100 1     

359 VC0103 VC0104 1     

360 VC0105 VC0106 1     

361 VC0107 VC0108 2     

362 VC0109 VC0110 1     

363 VC0113 VC0071 2     

364 VC0116 D6114 2   VC0125 dañada 

365 VC0117 VC0118 1     

366 VC0119 VC0120 2     

367 VC0123 VA3086 1     

368 VC0126 VC0127 1     

369 VC0128 79302 2     



370 VC0129 VA1600 2     

371 VC0130 CH1774 1     

372 VC0134 VC0135 1     

373 VC0136 VC0137 2     

374 VC0140 VC0141 1     

375 VC0142 VC0143 1     

376 VC0144 VC0145 2     

377 VC0146 VC0147 2     

378 VC0148 VC0149 1     

379 VC0151 VC0067 3 1   

380 VC0152 VA0640 3     

381 VC0155 VC0156 1     

382 VC0157 VA4652 4     

383 VC0158 VA3248 1 1   

384 VC0162 VC0163 1     

385 VC0165 VC0166 1     

386 VC0169 VC0170 1     

387 VC0171 VC0172 1     

388 VC0173 VC0174 1     

389 VC0181 VC0182 1     

390 VC0183 VC0184 1     

391 VC0185 VC0186 1     

392 VC0187 VC0188 2     

393 VC0189 VA0554 2     

394 VC0193 VC0192 1   VC0193 dañada 

395 VC0195 VC0196 1     

396 VC0199 VC0200 3     

397 VC0201 VC0225 1     

398 VC0203 VC0204 1     

399 VC0208 VA8755 2     

400 VC0210 VC0232 1     

401 VC0211 VC0354 2     

402 VC0213 VC0214 1     

403 VC0215 VC0216 1     

404 VC0217 VC0218 2     

405 VC0219 VC0220 1     

406 VC0221 VC0222 1     

407 VC0224 VA7532 1     

408 VC0230 VC0231 2     



409 VC0233 VC0198 1     

410 VC0235 VC0236 1     

411 VC0237 VA8925 2     

412 VC0239 VC0240 2     

413 VC0241 VC0242   1   

414 VC0245 VA4894 1     

415 VC0248 VC0247 1   VC0243 y VC0244 dañada 

416 VC0250 VA3769 2     

417 VC0251 VC0252 2     

418 VC0255 VC0256 3     

419 VC0257 VC0258 1     

420 VC0260 VC0348 1 1   

421 VC0262 VA1446 3     

422 VC0263 VC0264 2     

423 VC0265 VC0266 1     

424 VC0267 VC0268 1     

425 VC0269 VC0270 2     

426 VC0271 VC0272 2     

427 VC0273 VA1166 1     

428 VC0275 VA4865 1     

429 VC0276 VC0277 1     

430 VC0278 VC0279 1     

431 VC0280 VC0281 2     

432 VC0282 VC0283 2     

433 

VC0284 VC0285 1 1 No se sabe en que lado va 
cada placa, hay dos 
registros con los números 
invertidos 

434 VC0286 VC0206 1     

435 VC0288 VC0289 1     

436 VC0290 VC0291 2     

437 VC0293 VC0226 3     

438 VC0294 79995 1     

439 VC0295 VA4823 1 1   

440 VC0296 VC0297 2     

441 VC0300 VC0301 1 1   

442 VC0304 VC0305 1     

443 VC0308 VA9456 5     

444 VC0308 VC0309 4     



445 VC0313 79110 1     

446 VC0317 VC0318 2     

447 VC0323 VC0324 1     

448 VC0345 VC0346 1     

449 VC0350 VA1555 1     

450 VC0351 VC0352 2 1   

451 VC0353 VC0307 2     

452 VC0355 VC0377 2     

453 VC0357 VC0358 1     

454 VC0359 VC0360 1 1   

455 VC0361 VC0362   1   

456 VC0363 VC0364 1     

457 VC0365 VC0366 1     

458 VC0369 VC0370 1     

459 VC0371 VC0372 1     

460 VC0395 76117 2     

461 VC0554 VC0253 1     

462 VC8707 VC8708 1     

463 VC8763 VC8764 1     

464 

  VA4852 1   Número de placa 
izquierda incorrecto 
(VC0033) 

465   VC0331 2     

466   VA2773 1     

467   VA4740   1   

468   VA9436 1     

469   VC0226   1   

470   VC0232 1     

471   VC0231 2     

 

 

 



ANEXO 2 

 

ANIDACIONES DE TORTUGA BAULA (Dermochelys coriacea) POR AÑO, EN 

LA RESERVA PACUARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AÑO   NUMERO DE NIDOS  

       DE BAULA 

 

1994    814  

1995    747 

1996    738 

1997             1293 

1998    ------  

1999    781 

2000    841 

2001    997 

2002    848 

2003    507 

2004    555 

2005    706 

2006    591 

2007    907 

 



ANEXO 3 

PRECIPITACION EN LA RESERVA PACUARE DURANTE LA 

TEMPORADA DE ANIDACION 2007 

 

Fecha mm Observaciones 

20 de Mar de 07 0   

21 de Mar de 07 0   

22 de Mar de 07 0   

23 de Mar de 07 0   

24 de Mar de 07 1   

25 de Mar de 07 10   

26 de Mar de 07 9   

27 de Mar de 07 0   

28 de Mar de 07 0   

29 de Mar de 07 0   

30 de Mar de 07 0   

31 de Mar de 07 0   

1 de Apr de 07 0   

2 de Apr de 07 0   

3 de Apr de 07 8.2   

4 de Apr de 07 25   

5 de Apr de 07 55   

6 de Apr de 07 0   

7 de Apr de 07 0   

8 de Apr de 07 3   

9 de Apr de 07 0   

10 de Apr de 07 0   

11 de Apr de 07 2   

12 de Apr de 07 0   

13 de Apr de 07 1   

14 de Apr de 07 5   

15 de Apr de 07 0   

16 de Apr de 07 2   

17 de Apr de 07 0   

18 de Apr de 07 0   

19 de Apr de 07 78   

20 de Apr de 07 32   

21 de Apr de 07 11.5   

22 de Apr de 07 0   

23 de Apr de 07 11.1   



24 de Apr de 07 11.2   

25 de Apr de 07 2   

26 de Apr de 07 0   

27 de Apr de 07 8   

28 de Apr de 07 2   

29 de Apr de 07 0   

30 de Apr de 07 0   

1 de May de 07 0   

2 de May de 07 0   

3 de May de 07 0   

4 de May de 07 0   

5 de May de 07 0   

6 de May de 07 0   

7 de May de 07 0   

8 de May de 07 0   

9 de May de 07 0   

10 de May de 07 0   

11 de May de 07 0   

12 de May de 07 0   

13 de May de 07 8   

14 de May de 07 5   

15 de May de 07 0   

16 de May de 07 0   

17 de May de 07 0   

18 de May de 07 0   

19 de May de 07 2   

20 de May de 07 58   

21 de May de 07 8   

22 de May de 07 2   

23 de May de 07 0   

24 de May de 07 2   

25 de May de 07 42   

26 de May de 07 33   

27 de May de 07 0   

28 de May de 07 0   

29 de May de 07 0   

30 de May de 07 0   

31 de May de 07 0   

1 de Jun de 07 4.5   

2 de Jun de 07 0   

3 de Jun de 07 0   

4 de Jun de 07 0   

5 de Jun de 07 0   

6 de Jun de 07 0   



7 de Jun de 07 0   

8 de Jun de 07 3   

9 de Jun de 07 0   

10 de Jun de 07 0   

11 de Jun de 07 2   

12 de Jun de 07 1.2   

13 de Jun de 07 0   

14 de Jun de 07 0   

15 de Jun de 07 0   

16 de Jun de 07   no se tomo 

17 de Jun de 07   no se tomo 

18 de Jun de 07   no se tomo 

19 de Jun de 07   no se tomo 

20 de Jun de 07   no se tomo 

21 de Jun de 07 0   

22 de Jun de 07 0   

23 de Jun de 07 0   

24 de Jun de 07 8   

25 de Jun de 07 17   

26 de Jun de 07 43   

27 de Jun de 07 3.5   

28 de Jun de 07 10   

29 de Jun de 07 12.5   

30 de Jun de 07 13   

1 de Jul de 07 7   

2 de Jul de 07 26   

3 de Jul de 07 53   

4 de Jul de 07 56   

5 de Jul de 07 113   

6 de Jul de 07 12.5   

7 de Jul de 07 36   

8 de Jul de 07   no se tomo 

9 de Jul de 07 4 
acumulado de los dos 
días 

10 de Jul de 07   no se tomo 

11 de Jul de 07 45 
acumulado de los dos 
días 

12 de Jul de 07 28   

13 de Jul de 07 0   

14 de Jul de 07 22   

15 de Jul de 07 0   

16 de Jul de 07   no se tomo 

17 de Jul de 07 67 
acumulado de los dos 
días 



18 de Jul de 07   no se tomo 

19 de Jul de 07   no se tomo 

20 de Jul de 07   no se tomo 

21 de Jul de 07   no se tomo 

22 de Jul de 07 27 
acumulado de los dos 
dias 

23 de Jul de 07 0   

24 de Jul de 07 0   

25 de Jul de 07 27.5   

26 de Jul de 07 1.2   

27 de Jul de 07 7.2   

28 de Jul de 07 0   

29 de Jul de 07 0   

30 de Jul de 07 0   

31 de Jul de 07 0   

1 de Aug de 07 0   

2 de Aug de 07 7.2   

3 de Aug de 07 0   

4 de Aug de 07 0   

5 de Aug de 07 0   

6 de Aug de 07 0   

7 de Aug de 07 0   

8 de Aug de 07 0   

9 de Aug de 07 2   

10 de Aug de 07 0   

11 de Aug de 07 0   

12 de Aug de 07 0   

13 de Aug de 07 0   

14 de Aug de 07 0   

15 de Aug de 07 33   

16 de Aug de 07 0   

17 de Aug de 07 0   

18 de Aug de 07 4   

19 de Aug de 07 0   

20 de Aug de 07 0   

21 de Aug de 07 0   

22 de Aug de 07 2.5   

23 de Aug de 07 0   

24 de Aug de 07 0   

25 de Aug de 07 62   

26 de Aug de 07 0   

27 de Aug de 07 0   

28 de Aug de 07 18   
TOTAL 1215,8  



 

ANEXO 4 

 

LISTADO DE PLACAS DE TORTUGA VERDE (Chelonia mydas), DURANTE LA 

TEMPORADA 2007 EN LA RESERVA PACUARE 
 

 

Ind. Marca 

Izquierda 

Marca 

Derecha 

Número de 

anidaciones 

observadas 

Número de 

salidas falsas 

observadas 

OBSERVACIONES 

1 85253 85252 1   

2 99920 99919 1   

3 100825 100824 1   

4 PN0224 PN0289 1   

5 PN0231 PN0232 1   

6 PN0235 PN0236 1   

7 PN0241 PN0249 1   

8 PN0247 PN0293 1   

9 PN0294 PN0295 2   

10 PN0273 PN0322 2   

11 PN0285 PN0286 1   

12 PN0251 PN0252 1   

13 PN0253 PN0254 1   

14 PN0255 PN0256 1   

15 PN0303 PN0267  1  



16 PN0259 PN0260 2   

17 PN0263 PN0264 1   

18 PN0268 PN0269 1   

19 PN0274 PN0275 1   

20 PN0276 PN0277 1   

21 PN0280 PN0281 1   

22 PN0287 PN0288 1 1  

23 PN0300 PN0323 1   

24 PN0305 PN0306 1   

25 PN0311 PN0309 1   

26 PN0313 PN0314 1   

27 PN0317 PN0318  1  

28 PN0319 PN0320 1   

29 PN0325 PN0324 1   

30 PN0326 PN0327 1   

31 PN0330 PN0331 1   

32 PN0334 PN0335 1   

33 PN0336 PN0337  1  

34 PN0338 PN0339 1   

35 PN0340 PN0341  1  

36 PN0348 PN0347   La placa izquierda 

aparece puesta por Flor 

el día 18/8 y por Jon el 

27/8 

37 PN0351 PN0352 1   

38 PN0353 PN0354 1   

39 PN0356 V3482 1 1  



40 PN0357 PN0358  1  

41 PN0359 PN0360 1   

42 PN0363 PN0364 1   

43 PN0367 100470 1   

44 PN0370  1   

45 PN0371 100970 1   

46 PN0375 PN0370 1  Tenemos dos registros: 

PN0375/PN0370 y          -

/PN0370, no sabemos 

cual es el correcto 

47 PN0376 PN0277 1   

48 PN0382 PN0383 1   

49 PN0384 PN0385 1   

50 PN0408 PN0409 1   

51 PN0426 PN0427 1   

52  PN0248 1   

53  PN0262 1   

54  PN0290 1   

55  PN0342  1  

 
 



ANEXO 5 

 

LISTADO DE PLACAS DE TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata), 

DURANTE LA TEMPORADA 2007 EN LA RESERVA PACUARE 

 

 

 

 

 

Ind. Marca 

Izquierda 

Marca 

Derecha 

Número de 

anidaciones 

observadas 

Número de 

salidas 

falsas 

observadas 

OBSERVACIONES 

1 PN0245 PN0246 1   

2 PN0257 PN0258 1   

3 PN0297 PN0298 1   

 



ANEXO 6 

Grafica de actividades de anidación y destino de tortuga Baula, Verde y 

Carey durante la temporada 2007 
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