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Durante	la	temporada	de	anidación	de	2015-2016	CREMA	monitoreó	anidación	de	tortugas	
marinas	a	cuatro	playas	en	el	sureste	de	la	peninsula	de	Nicoya	de	Costa	Rica:	Caletas,	Costa	
de	 Oro,	 San	 Miguel,	 y	 Corozalito.	 En	 total,	 6057	 eventos	 de	 anidación	 de	 loras	 solitarias	
fueron	registrados,	1	evento	de	arribada	pequeño	ocurrió	en	Corozalito.	Además	eventos	de	
anidación	 de	 2	 careys,	 17	 baulas,	 y	 22	 verdes	 fueron	 observados.	 1109	 nidos	 fueron	
protegidos		en	los	vivero,	y	74054	tortuguitas	fueron	liberados.	
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1.	Introducción	
	
CREMA	 inició	 el	 monitoreo	 de	 anidación	 de	 tortugas	 marinas	 en	 el	 sureste	 de	 la	 Península	 de	
Nicoya	(SPN)	de	Costa	Rica	en	1998,	año	en	el	cual	inicia	el	proyecto	en	San	Miguel,	con	el	propósito	
de	 ayudar	 los	 esfuerzos	 de	 la	 comunidad	 local	 en	 la	 reubicación	 de	 los	 huevos	 de	 tortugas	 a	 un	
vivero,	 para	 la	 protección	de	 los	mismos.	A	 través	 de	 los	 	 años,	 CREMA	ha	 creado	programas	de	
conservación	y	monitoreo	en	tres	playas	de	anidación:	Caletas,	Corozalito	y	Costa	de	Oro.	Con	estos	
4		proyectos	juntos	CREMA	protege	un	total	de	13km	de	playa.		
	
Las	 Tortugas	 marinas	 en	 las	 playas	 de	 anidación	 de	 SPN	 enfrentan	 amenazas	 directas,	 la	 más	
frecuente	es	el	saqueo	de	los	nidos	debido		a	que	muchas	personas	locales	se	dedican	a	saquear	los	
nidos	para	después	comercializar	 los	huevos	y	así	sustentar	sus	necesidades	económicas.	A	pesar	
de	 ser	 la	 venta	 de	 huevos	 ilegal,	 en	 muchas	 zonas	 de	 Costa	 Rica	 consumir	 huevos	 de	 tortuga	
corresponde	a	la	creencia	de	que	tienen	propiedades	afrodisiacas.			Otra	de	las	principales	causas	de	
la	 pérdida	 de	 huevos	 es	 la	 depredación	 animal,	 	 hay	 muchas	 especies	 que	 se	 alimentan	 de	 los	
huevos	de	tortugas	como	mapaches,		mofetas,		cangrejos,		perros	y	pizotes.	
	
Las	 tortugas	 marinas	 también	 se	 enfrentan	 a	 amenazas	 indirectas	 en	 las	 playas	 SNP	 ,	 como	 el	
desarrollo	 y	 el	 cambio	 climático	 ,	 que	 con	 el	 tiempo	podrían	 destruir	 las	 playas	 que	 las	 tortugas	
visitan	para	su	reproducción	 .	La	SPN	es	un	hermoso	 lugar,	casi	deshabitado	pero	el	 turismo	está	
creciendo	 lentamente,	 aumentando	 la	 construcción	 de	 hoteles	 y	 casas	 de	 vacación	 para	 el	
desarrollo.	El	desarrollo	costero	puede	causar	tanto	la	contaminación	lumínica,	lo	que	disuade	a	las	
tortugas	anidar	en	estas	playas,	como	la	erosión	de	la	arena	,	disminuyendo	la	superficie	disponible	
en	las	playas	para	la	anidacion.		El	cambio	climático	produce	el		aumento	de	los	niveles	del	mar,	lo	
que	combinado	con	el	desarrollo	 costero	puede	causar	una	disminución	considerable	del	área	de	
anidacion	 de	 las	 tortugas	 marinas	 (Fonseca	 et	 al.	 2009).	 	 Otra	 de	 las	 consecuencia	 del	 cambio	
climático	es	el	aumento	de	la	temperatura	de	la	arena,	esto	afecta	la	incubación	de	los	nidos	y	puede	
ser	causante	de	altas	cantidades	de	neonatos	hembras	y	hasta	 la	muerte	total	del	nido	(Fish	et	al.	
2009).	
	
El	objetivo	principal	de	CREMA	en	los	cuatro	proyectos	en	las	playas	es	proteger		los	huevos	de	las	
tortugas	marinas	 de	 los	 saqueadores	 y	 depredación	mediante	 patrullas	 nocturnas,	 protección	 de	
viveros,		proyectos	de	educación	para	la	comunidad	y	promoción	del	desarrollo	turístico	sostenible.	
El	objetivo	secundario	es	obtener	datos	científicos	de	 las	actividades	de	anidacion	de	 las	 tortugas	
marinas	y	usar	esta	información	para	el	diseño	de	ambos	métodos	de	conservación	en	los	proyectos	
en	playas,	y	trabajar	con	personas	locales	para	la	protección	de	los	delicados	ecosistemas	del	área		
	
Caletas,	 Costa	de	Oro,	 San	Miguel	 y	Corozalito	 son	primordialmente	playas	de	 anidación	para	 las	
tortugas	lora	 	(Lepidochelys	olivase),		la	cual	es	clasificada	como	especie	amenazada	según	la	IUCN	
Red	List	 of	 Threatened	 Species,	 son	 consideradas	 las	más	 abundantes	 entre	 las	 siete	 especies	 de	
tortugas	marinas	por	 lo	 tanto	 la	más	 tiene	baja	prioridad	de	 financiamiento	para	 la	 conservación	
(UICN	 2014	 )	 ,	 por	 esta	 razón	 es	 la	 especie	 	 menos	 estudiada	 y	 existen	muchos	 aspectos	 de	 su	
biología	 que	 no	 se	 entienden	 ,	 como	 su	 comportamiento	 reproductivo	 polimórfico	 único	 de	 esta	
especie	.	
	
Las	 tortugas	 Lora	no	 solo	 anidan	de	 forma	 solitaria	 como	 las	 otras	 especies	 de	 tortugas	marinas	
sino	que	 también	 en	 arribada,	 un	 comportamiento	único	del	 género	Lepidochelys,	 en	 este	 evento	
cientos	 de	miles	 de	 tortugas	 anidan	 en	 sincronía	 durante	 pocos	 días.	 (Pritchard	 1969,	Hughes	&	
Richard	1974,	Dash	&	Kar	1990).	Aunque	existen	muy	pocas	playas	en	las	que	ocurre	este	evento	de	
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anidación,	 	Debido	a	 la	naturaleza	 tan	densa	y	masiva	de	 las	arribadas,	muchos	 	 los	esfuerzos	de	
conservación	e	investigación	de	Tortuga		Lora,	se	focalizan	en	estas	playas.	Sin	embargo,	las	playas	
de	anidación	solitaria	son	parte	fundamentales	para	las	poblaciones	de	Tortuga	lora,	y	necesitan	ser	
estudiadas	 para	 entender	 como	 el	 comportamiento	 reproductivo	 polimórfico	 contribuye	 al	
bienestar	general	de	la	especie	(Bernardo	et	al.	2007).	 	Las	dinámicas	tan	particulares	y	únicas	de	
las	playas	de	esta	zona	provee	la	oportunidad	perfecta	de	estudiar	como	los	dos	comportamientos	
reproductivos	de	la	Tortuga	Lora	contribuyen	al	estado	físico	de	su	población.	Caletas,	Costa	de	Oro	
y	San	Miguel	son	estrictamente	playas	de	anidación	solitaria.	Por	otro	lado,	Corozalito	muestra	ser	
una	 joven	y	en	crecimiento	playa	de	arribadas,	ya	que	 la	anidación	solitaria	es	muy	alta	y	existen	
pequeños	eventos		de	arribada	(Beange	et	al.	2016,	unpublished	data).		
	
Los	primeros	estudios	en	Nancite	y	Ostional,	Costa	Rica	encontraron	diferencias	en	 la	ecología	de	
anidación	 entre	 arribada	 y	 anidación	 en	 solitario,	 lo	 que	 sugirió	 que	 los	 dos	 comportamientos	
fueron	las	estrategias	fijas	utilizadas	por	las	poblaciones	genéticamente	distintas	(Cornelius	1986,	
Plotkin	et	al.,	1997,	Kalb	1999).	El	fenotipo	arribada	se	caracterizó	por	una	mayor	fidelidad	de	playa	
y	períodos	más	 largos	de	 interanidación	que	 el	 fenotipo	de	 aislamiento.	 Sin	 embargo,	 un	 estudio	
reciente	con	la	población	lora	en	Costa	Rica	no	se	encontró	una	diferencia	genética	entre	arribada	y	
anidación	en	 solitario	 (2015)	Koval.	 Esto	 indica	que	 las	 lora	 exhiben	una	estrategia	 reproductiva	
condicional	 en	 la	que	utilizan	 los	 comportamientos	de	anidación	alternativas	dependiendo	de	 las	
condiciones	 ambientales.	 La	 teoría	 de	 la	 estrategia	 condicional	 es	 apoyado	 por	 observaciones	 de	
que	algunas	anidaciones	en	solitario	salieron	de	su	camino	para	participar	en	eventos	en	Nancite	
las	 cuales	 mostraron	 señales	 para	 ser	 susceptibles	 a	 la	 arribada,	 (Kalb	 1999).	 Además,	 varios	
estudios	han	demostrado	que	la	alta	fidelidad	de	luares	para	anidar	no	sólo	es	único	para	arribada,	
sino	también	es	mostrada	por	anidación	solitaria	de	lora	en	África,	Australia	y	Brasil	(Hamel	et	al.,	
2008,	Maxwell	et	al.	2011	y	Matos	et	al.	2012).	
	 	
La	variación	del	(	IP	)	entre	loras		sigue	confundiendo	a	los	científicos	,	ya	que	difiere	de	los	periodo	
internanidación	 claramente	 definidos	 de	 otras	 especies	 de	 tortugas	 marinas	 .	 El	 período	
interanidación	de	tortugas	lora		tienen	un	promedio	de	tres	semanas	para	que	anidan	en	solitario	y	
un	mes	 para	 las	 anidaciones	 en	 arribada	 ,	 ambas	 estrategias	 pueden	 variar	 entre	 2	 semanas	 a	 2	
meses	 (	 Matos	 et	 al.	 2012,	 Dornfield	 et	 al	 .	 2015,	 y	 Plotkin	 et	 al	 .	 2007)	 .Las	 tortuga	 lora	 que		
probablemente	se	han	adaptado	la	capacidad	de	retener	los	huevos	para	retrasar	la	anidación	,	que	
a	su	vez	facilita	la	coordinación	de	eventos	de	arribada	.	Los	investigadores	creen	que,	en	lugar	de	
confiar	en	las	señales	internas	,	fisiológicas	para	estimular	la	anidación	al	igual	que	otras	especies	
de	tortugas	marinas	,	las	tortugas	lora	se	basan	en	señales	externas	,	así	como	la	fase	de	la	luna	y	la	
percepción	de	feromonas	(	Bernardo	et	al.,	2007	)	.	
	
Ocasionalmente	,en	la	costa	del	EPN		,	anidan	otras	tres	especies	de	tortugas	marinas,	las	cuales	son	
consideradas	por	IUCN	como	amenazadas	y		en	peligro	de	extinción:	Baula	(Dermochelys	coriácea),	
Verde	 (Chelonia	 mydas),	 y	 Carey	 (Eretmochelys	 imbrícate).	 	 Pese	 a	 que	 la	 anidacion	 de	 estas	
especies	de	tortugas	marinas	no	son	muy	comunes	en	este	del	Pacífico	representan	el	1%	del	total	
de	las	actividades	de	anidacion	en	las	playas,	lo	cual	es	bastante	significativo	para	el	estado	crítico	
de	las	poblaciones.		
	
Este	reporte	resume		los	resultados	de	la	temporada	2014-2015	proyectos	en	playas	de	anidación	
de	CREMA.	Con	el	objetivo	de	evaluar	los	logros	y	las	deficiencias	de	los	esfuerzos	de	conservación	e	
investigación,	y	proporcionar	recomendaciones	para	futuras	temporadas	de	anidación.	
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2.	Ubicación	de	Proyectos	
	
Los	cuatro	proyectos	en	playa	de	CREMA	se	encuentran	a	lo	largo	de	30	kilómetros	de	la	península	
del	sur	de	Nicoya	y		se	delimitan	por	puntas	rocosas,	estuarios,	desembocaduras	de	ríos	,	humedales	
y	 manglares	 (Figure	 1).	 	 Durante	 la	 temporada	 lluviosa,	 la	 cual	 coincide	 con	 la	 temporada	 de	
anidacion,		los	estuarios	hacen	posible	que	fluya	en	los	océanos	el	agua	salubre	rica	en	nutrientes.	
Esto	es	una	característica	muy	común	en	las	playas	de	anidacion	de	las	tortugas	lora	y	puede	jugar	
un	 rol	 muy	 importante	 en	 el	 proceso	 de	 anidacion,	 como	 en	 la	 navegación	 e	 indicios	 de	 que	 la	
temporada	de	anidacion	está	cerca.			
	(Bernardo	et	al.	2007).		Los	ecosistemas	del	humedal	y	manglar	detrás	de	las	playas	son	delicados	y	
han	 sido	 seriamente	deteriorados	por	actividades	 como	 la	 ganadería	 ,	 agricultura	y	 el	desarrollo.	
Cada	playa	está	descrita	a	continuación,	en	orden	geográfico,	de	sur		a	norte	
	
Caletas,	 forma	 parte	 del	 Refugio	 Nacional	 de	 Vida	 Silvestre	 Caletas-Ario,	 es	 una	 playa	 de	 5	
kilómetros,	el	norte	se	limita	por	una	punta	rocosa	y	al	final	del	sur	por	el	Rio	Bongo.		Caletas	es	una	
playa	 inhabitada	e	 insólita,	 los	pueblos	más	cercanos	son	San	Francisco	de	Coyote	a	5	kilómetros	
norte	 de	 distancia	 y	 Quebrada	 Nando	 a	 5	 kilómetros	 noroeste	 de	 distancia.	 	 La	 playa	 está	
caracterizada	por	tener	mucha	inclinación,	arena	rocosa	y	oscura.		El	proyecto	de	Caletas	inició	a	en	
2002	debido	a	que	fueron	reportadas	un	gran	número	de	tortugas	baula	anidando	en	la	playa.	En	
los	 primeras	 temporadas	 fueron	 reportadas	 consecutivamente,	 23	 y	 45	 eventos	 de	 anidación	 de	
tortugas	 baula.	 	 Desde	 entonces	 el	 número	 ha	 decrecido	 y	 no	 han	 sido	 reportados	 eventos	 de	
anidación	de	estas	tortugas	en	las	últimas	dos	temporadas.		Esta	disminución	a	refleja	la	tendencia	
general	de	 las	 subpoblaciones	en	el	 este	Pacifico,	 las	 cuales	han	disminuido	el	97.4%	durante	 las	
últimas	 tres	 generaciones	 (Wallace	 et	 al	 2013).	 A	 pesar	 de	 este	 desalentador	 colapso	 en	 la	
población	de	la	tortuga	baula,	CREMA	continúa	 	monitoreando	la	actividad	de	las	tortugas	lora	en	
Caletas,	las	cuales	varían	entre	500	y	2400	eventos	por	temporada	
	

	
Figura	1.	Mapa	de	los	4	proyectos	de	CREMA	del	peninsula	de	Nicoya	sur.		

	
Costa	de	Oro	y	San	Miguel	son	playas	vecinas	separadas	por	el	estero	de	Jabilla.		Costa	de	Oro	es	una	
playa	 de	 4.6	 kilometros,	 al	 sur	 se	 encuentra	 el	 estero	 de	 Coyote,	 mientras	 San	 Miguel	 tiene	 2.5	
kilometros	de	 longitud	con	Punta	en	el	norte.	 	Los	dos	playas	poseen	arena	similar,	gris	y	 fina,	se	
caracterizan	por	ser	playas	un	poco	 inclinadas,	mareas	altas	que	pueden	 llegar	a	superar	 los	200	
metros	y	tienen	una	línea	de	vegetación	y	palmeras.	También,	las	playas	tiene	un	desarrollo	similar,	
con	casas	para	vacación	con	pequeñas	comunidades	y	con	aproximadamente	cien	habitantes.	 	San	
Miguel	es	el		proyecto	con	más	años	de	CREMA	y	tuvo	un	promedio	de	380		eventos	de	anidacion	de	
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Lora	cada	temporada	desde	el	2004.		En	contraste,	el	proyecto	de	Costa	de	Oro	inicio	cuatro		años	
atrás	 y	 no	 se	 ha	 definido	 el	 dato	 para	 determinar	 el	 nivel	 típico	 de	 anidacion	 en	 la	 playa.	 La	
actividad	 de	 anidación	 se	 concentra	 en	 los	 primeros	 2.8	 km	 y	 parece	 tener	 el	 mismo	 nivel	 de	
anidación	que	San	Miguel	
	
Corozalito	es	una	playa	de	solo	800	metros,	y	es	definida	por	una	punta	rocosa	en	cada	final	con	una	
estero	 en	 el	 sur.	 La	 playa	 es	 heterogénea	 en	 inclinación	 composición	 de	 arena	 y	 vegetación.		
Corozalito	es	una	playa	inhabitada	pero	hay	un	pequeño	pueblo	ubicado	a	4	kilómetros	de	la	playa.		
Aunque	Corozalito	es	más	pequeño	de	los	proyectos	de	playa,	tiene	el	más	alto	nivel	de	eventos	de	
anidacion.			Desde	que	el	proyecto	inició	en	2008,	tiene	un	porcentaje	de	1640	eventos	de	anidacion	
solitaria	por	año.	 	Ocasionalmente	Corozalito	tiene	noches	en	las	que	el	número	de	actividades	de	
anidacion	aumenta	exponencialmente,	y	estos	eventos	son	 los	que	podríamos	 llamar	como	 ¨mini-
arribada¨.		La	espontaneidad	de	las	mini-arribadas	hace	que	su	estudio	se	dificulte.		Estas	tiene	una	
variedad	 drástica	 en	 el	 tamaño	 estimado,	 tiene	 de	más	 de	 10000	 participantes,	 y	 puede	 suceder	
impredeciblemente	entre	los	meses	de	Septiembre	y	Enero,	excpeto	en	el	2009.	 	Estos	eventos	de	
“mini	arribadas”	parece	estar	aumentando	en	tamaño	y	frecuencia.	Este	perfil	de	anidación	puede	
estar	influenciado	por	la	proximidad	a	la	playa	Ostional,	la	cual	se	encuentra	a	solo	45	km	noroeste	
de	 Corozalito,	 y	 es	 conocida	 por	 ser	 una	 playas	 de	 anidación	 	 con	 las	más	 grandes	 arribada	 del	
mundo				

3.	Métodos	
3.1	Monitoreo	de	Actividades	de	Anidación		

3.1.1	Señalización	de	Sectores	
	
En	el	principio	de	la	temporada,	los	sectores	de	las	playas	fueron	medidos	y	marcados	con	pintura	en	arboles	
o	postes	de	madera.			Cada	sector		mide	100m	Caletas,	Costa	de	Oro,	y	San	Miguel	tienen	50,	46	y	25	sectores	
respectivamente.	 Debido	 a	 la	 alta	 densidad	 de	 anidacion,	 Corozalito	 fue	 dividido	 en	 15	 metros	 con	 una	
distancia	de	50	metros	entra	cada	uno,	y	además	subdivididos	en	subsectores	de	12.5	metros	(ex.	1,	1A,	1B,	
1C).			

3.1.2	Protocolo	para	el	conteo	de	anidaciones	solitarias	
	
Cada	noche	 son	 realizadas	una	o	dos	patrullas	de	 tres	horas,	 dependiendo	del	número	de	participantes	 en	
cada	 proyecto,	 para	 reportar	 todos	 los	 rastros	 y	 registrar	 la	 información	 biométrica	 de	 las	 tortugas	 en	 la	
playa.		Cada	mañana	se	efectúan	inspecciones,	los	cuales	llamamos	¨censos¨	para	registrar	rastros	de	tortugas	
que	 visitaron	 la	 playa	 después	 de	 la	 patrulla	 nocturna	 y	 para	 revisar	 los	 nidos	 que	 fueron	 destruidos	 por	
depredadores	o	saqueadores.		En	San	Miguel,	Costa	de	Oro	y	Corozalito	las	patrullas	iniciaron	el	1ero	de	Julio	
hasta	el	13	de	diciembre	del	2015,	y	en	Caletas	desde	el	27	de	Junio	hasta	el	21	de	febrero	del	2016.	
	
Al	encontrar	un	rastro	de	una	tortuga	en	la	playa	se	registró	la	fecha,	la	hora,	el	sector,	la	zona,	el	estado	de	la	
actividad	de	anidación.		Las	zonas	fueron	demarcadas	de	la	siguiente	manera:	bajo	la		línea	de	marea	alta	(1),	
sobre	 la	 línea	 de	 marea	 alta	 (2),	 y	 sobre	 la	 línea	 de	 vegetación	 (3).	 	 Las	 actividades	 de	 anidación	 son	
categorizadas	como:	

1. Éxitosa:	Hubo	anidacion		
a. Protegidos:	el	nido	se	encuentra	en	buenas	condiciones	y	en	su	totalidad	
b. Saqueado:	personas	robaron	los	huevos	
c. Depredado:	animales	comieron	o	(y)	destruyeron	todos	los	huevos		
d. Depredado	parcialmente:	animales	comieron	algunos	de	los	huevos,	pero	un	porcentaje	

del	nido	está	intacto.	
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2. Sin	éxito:	no	hubo	anidación.		

a. Salida	falsa:	la	tortuga	sale	del	océano,	camina	en	la	playa,	y	regresa	al	océano	sin	antes	
haber	anidado	

b. Nido	abortado:	sucede	cuando	una	tortuga	empieza	el	proceso	de	hacer	un	nido,	limpia	
el	área	y	empieza	a	cavar,	pero	se	detiene	y	regresa	al	océano	antes	de	poner	los	huevos	

	
Cuando	se	encuentran	nidos	exitosos,	se	cuentan	 los	huevos	usando	guantes	de	 látex	para	 	evitar	cualquier	
tipo	de	contaminación.	Cuando	es	posible	 los	 	nidos	se	trasladan	al	vivero	del	proyecto.	Si	el	vivero	no	está	
disponible,	los	nidos	se	dejan	en	el	mismo	sitio	donde	fueron	encontrados,	o	son	reubicados	a	un	lugar	más	
seguro	en	la	playa.	
	
Al	 encontrar	 	 tortugas	 anidando,	 estas	 se	 miden	 y	 se	 les	 coloca	 una	 placa	 después	 de	 que	 empiezan	 a	
depositar	 los	 huevos,	 debido	 a	 que	 en	 este	 momento	 son	 menos	 sensibles	 a	 perturbaciones.	 Cuando	 se	
encontró	tortugas,	estas	se	midieron	y	se	les	colocó	una	placa	después	de	que	empezaron	a	poner	los	huevos,	
cuando	están	menos	susceptibles	a	disturbios.	Se	hace	una	medida	del	sobre	la	curva	del	caparazón	con	una	
cinta	 métrica	 sin	 elástico.	 La	 medida	 de	 la	 longitud	 del	 caparazón	 CCL	 (por	 sus	 siglas	 en	 inglés	 Curved	
carapace	length)	fue	tomada	desde	el	medio	del	escudo	nuchal,	donde	la	piel	toca	el	caparazón,	a	lo	largo	de	
toda	la	parte	media,	hasta	la	marca	entre	los	dos	escudos	supercaudales.	El	ancho	del	caparazón	CCW	(Curved	
carapace	width)	 fue	 tomado	 desde	 la	 parte	más	 ancha	 del	 caparazón	 ,	 perpendicular	 al	 axis	más	 largo.	 Se	
revisan	 las	aletas	para	constatar	que	no	haya	placas	viejas,	o	evidencia	de	placas	pre-existentes.	Se	colocan	
placas	en	 la	segunda	escama	 larga	desde	adentro	hasta	 la	parte	posterior	del	borde	de	 la	aleta	 ,	en	 la	aleta	
izquierda	se	colocó	la	placa	con	el	número	más	bajo.		

3.1.3		Protocolo	del		conteo	para	las	arribadas	
	
El	protocolo	para	las	arribadas	es	diferente	al	de	la	las	patrullas	nocturnas,	si	son	más	de	50	tortugas	están	
anidando	al	mismo	tiempo.	Para	las	arribadas	se	utiliza	una	método	de	cuenta	descrito	en	Valverde	et	al.	199.		
Cada	dos	horas,	en	cada	subsector	se	cuenta	el	número	de	hembras	que	están	colocando	huevos.	Utilizando	la	
siguiente	 ecuación	 se	 puede	 tener	 una	 aproximación	 al	 número	 de	 total	 de	 tortugas	 anidando	 durante	 el	
período	de	tiempo	que	perdure	la	arribada,			
	

M =
nH
ht
	

	
Donde	M	es	el	número	estimado	de	tortugas	anidando,	n	es	el	número	de	huevos	colocados	por	las	hembras	
contadas,	H	es	la	duración	total	del	período	de	anidación,	h	es	el	tiempo	aproximado	que	las	tortugas	tomaron	
para	colocar	los	huevos	,	y	t	es	el	tiempo	que	duraron	los	conteos.	Se	estima	que	es	una	arribada	cuando	hay	
más	de	100	tortugas	anidando	simultáneamente.	

3.1.4	Analísis	de	datos	
	
Para	 calcular	 los	 datos	 de	 las	 actividades	 ya	 fuera	 anidación	 solitaria	 nocturna	 o	 arribada,	 y	 los	 intervalos	
inter-arribadas,	 la	 fecha	se	definen	 	según	 la	 fecha	en	que	 la	noche	empezó.	 	Por	ejemplo,	sin	un	evento	de	
anidación	 es	 encontrado	 a	 las	 el	 12	 de	 diciembre	 a	 las	 3:00	 am	 ,	 se	 registra	 como	 el	 11	 de	 setiembre.	 Al	
calcular	 el	 porcentaje	 del	 intervalo	 de	 inter-anidación	 para	 las	 las	 tortugas	 que	 se	 encontraron	 dos	 veces	
durante	la	temporada	de	anidación,		un	evento	sin	éxito	solo	se		tomó	en	cuenta	si	ocurrió	más	de	una	semana	
antes	 o	 una	 semana	 después	 de	 el	 evento	 exitoso.	 Si	 dos	 días	 antes	 de	 la	 anidación	 exitosa	 	 hubo	 una	
anidacion	sin	éxito,	se	usa	la	fecha	del	evento	con	éxito.	
Para	agrupar	los	eventos	de	anidación	según	el	ciclo	de	la	luna	,	la	semana	en	torno	a	la	nueva	,	cuarto	
creciente	llena,	y	las	fases	de	la	luna	del	último	trimestre	fue	incluido	.	Si	el	período	entre	las	fases	de	la	luna	
era	más	o	menos	de	una	semana	,	la	actividad	de	la	noche	extra	/	falta	fue	dividido	por	las	dos	fases	.	
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3.2	Vivero	

3.2.1	Preparación	
	
Se	 usaron	 las	 mismas	 ubicaciones	 pre	 existentes	 en	 las	 tres	 playas	 para	 los	 viveros;	 la	 arena	 vieja	 fue	
mezclada	 y	 filtrada	 para	 remover	 raíces,	 basura	 y	 cáscaras	 de	 huevos	 la	 temporada	 anterior.	 El	 vivero	 de	
Costa	de	Oro	fue	expadido,	en	la	nueva	área	se	reemplazó	suelo	con	arena	de	la	playa		.	No	se	construyó	vivero	
en	Corozalito	debido	a	la	gran	densidad	de	anidación	y	a	la	distancia	desde	la	playa	hasta	la	casa	de	estación.	
Cada	vivero	tiene	una	cuadricula	conformada	de	cuadrados	de	0.6	por	0.6	m	cada	uno.	A	las	columnas	se	les	
asigó	números	y	a	las	filas	letras,	para	la	identificación	de	nidos	(Figure	2).	Las	capacidades	de	los	viveros	de	
San	Miguel,	Caleras	y	Costa	de	Oro	fueron	de	168,	200	y	117	nidos	respectivamente.		

3.2.2	Mantenimiento	y	monitoreo	
	
Los	viveros	de	los	proyectos	tuvieron	nidos	durante	los	siguientes	períodos:	del	5	de	Julio	al	20	de	Febrero	
del	2016		(Caletas),	del	11	de	Julio	al	26	de	diciembre,	2015	(Costa	de	Oro),	y	del	3	de	Julio	al	26	de	Diciembre,	
2015	(San	Miguel).		
The	 project	 hatcheries	 contained	 nests	 for	 the	 following	 periods:	 July	 5th,	 2015	 to	 February	 20th,	 2016	
(Caletas),	July	11th	to	December	26th,	2015	(Costa	de	Oro),	and	July	3rd	to	December	26th,	2015	(San	Miguel).	
Los	nidos	fueron	reubicados	en	los	viveros		alternando	en	cada	segundo	cuadrante,	desde	noroeste	al	sureste	
del	océano	al	las	filas	que	dan	con	la	vegetación.	Los	nidos	protegidos	en	el	vivero	se	monitorearon	durante	
todo	el	período	de	 incubación.	 	Después	de	 los	40	días	de	 incubación,	se	colocó	una	red	alrededor	del	nido	
para	que	 los	neonatos	 	 estuvieran	 seguros	al	 emerger.	 	 Si	un	animal	 intentó	entrar	 el	 vivero	y	depredo	un	
nido,	 se	 hizo	 una	 estimación	 de	 la	 cantidad	 de	 huevos	 consumidos.	 	 Los	 neonatos	 depredados	 son	
separadamente	categorizados	como	muertas	fuera	del	nido	
	
Cuando	 las	 tortuguitas	 emergieron,	 fueron	 contadas	 y	 colocadas	 en	 un	 balde.	 	 Si	 alguna	 fue	 encontrada	
muerta	 fuera	del	nido,	por	 insolación	o	depredada,	 se	debe	 ser	 registrada.	 	 Las	 tortuguitas	 se	 liberaron	en	
sectores	 alternos	 en	 la	 playa	 al	 menos	 4	 metros	 antes	 de	 la	 línea	 de	 marea	 para	 que	 estas	 hicieran	 su	
recorrido	natural	hacia	el	océano.		Cuando	los	nidos	fueron	exhumados	todo	la	arena	del	nido	fue	removida	y	
se	usó	nueva	arena	para	llenar	los	huecos	para	evitar	contaminación.			
	

	
Figura	 2.	 Diagrama	 de	 la	 acomodación	 general	 de	 un	
vivero.	 A	 las	 filas	 y	 columnas	 les	 fueron	 asignadas	 y	
letras	empezando	de	A1	del	lado	NO	de	la	playa.			

3.2.3	Recolección	de	Datos	y	Analísis		
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Las	 exhumaciones	 fueron	 preformadas	 en	 el	 nido	 del	 día	 después	 en	 el	 que	 se	 observaron	 tortuguitas	
saliendo	 el	 nido	 para	 determinar	 el	 éxito	 del	 nido.	 	 El	 contenido	 de	 el	 nido	 es	 seleccionado	 en	 tortuguitas	
muertas,	 tortuguitas	 vivas,	 cascaras,	 y	 huevos	 llenos.	 	 Los	 huevos	 llenos	 fueron	 abiertos	 para	 ser	
categorizados	de	la	siguiente	manera:		
	

1. SD:	Sin	desarrollo		
2. Estado	1A:	Primeras	señales		de	sangre	y	tejido		
3. Estado	1B:	Se	puede	distinguir	el	embrión,	pero	no	tiene	pigmentos		
4. Estado	2:	El	embrión	tiene	pigmentos,	pero	no	está	totalmente	desarrollado			
5. Estado	3:	El	embrión	está	totalmente	desarrollado		
6. Pipped:	La	tortuguita	hizo	un	pequeño	hueco	en	la	cascara,	pero	no	salió	del	huevo			
7. NI:	 No-identificado,	 	 los	 contenidos	 del	 huevo	 no	 se	 pudieron	 identificar	 porque	 estaban	

descompuestos	o	los	gusanos	los	comieron			
	
Dos	 de	 los	 diferentes	 índices	 de	 éxito	 fueron	 calculados.	 	 El	 éxito	 de	 eclosión	 fue	 una	 porción	 de	 las	
tortuguitas	que	emergieron	de	 los	huevos.	 	El	número	total	de	 las	tortuguitas	que	fueron	encontradas	en	 la	
arena	 fuera	 del	 nido,	muertas	 afuera	 o	 adentro	 del	 nido,	 y	 vivas	 dentro	 del	 nido	 fueron	 divididos	 por	 los	
huevos	 recolectados.	 	 	Para	 tomar	el	 éxito	del	nido	 solo	 se	 contaron	 las	 tortuguitas	que	 fueron	encontrada	
vivas	y	liberadas	en	el	océano.		Para	tener	un	total	del	éxito	del	vivero	se	tomó	en	cuenta	el	número	de	huevos	
reubicados	al	vivero	y	las	tortuguitas	producidas	durante	la	temporada.		Para	éxitos	en	diferentes	secciones	y	
rondas	del	vivero,	se	utilizó	el	promedio	de	éxito	de	cada	nido.		
	
Solo	se	 incluyeron	 los	datos	de	 los	nidos	de	 las	 tortugas	 lora	en	 los	resultados	presentados	en	 	el	Éxito	del	
Vivero	sección	(4.2).	Los	datos	de	las	excavaciones	de	los	nidos	de	baula	y	verde	se	presentan	separadamente	
en	las	secciones	4.4	y	4.5	respectivamente.		

3.3	Exhumaciones	In	Situ		
	
Como	 en	 Corozalito	 no	 hay	 viviero	 los	 nidos	 fueron	 	 exhumados	 y	 identificados	 en	 el	mismo	 sitio	 en	 que	
fueron	encontrados,	usando	el	mismo	método	de	categorización	descritos	en	la	sección	3.2.3.	Dos	nidos	por	
noche	localizados	durante	la	oviposición	fueron	marcados	e	identificados	por	dos	puntos	en	triangulización.		
Para	cada	nido	se	hicieron	líneas	desde	los	sectores	más	cercanos	hasta	el	punto	donde	intersecan	sobre	el	
nido.	Los	nidos	fueron	revisados	regularmente	para	ver	si	habían	sido	saqueados	o	depredados,	y	después	de	
45	días	fueron	monitoreados	para	buscar	señales	del	nacimiento	de	los	neonatos.	

3.4	Registro	de	Tortugas	Muertas	
	
Cuando	 el	mar	 arrastra	 a	 la	 orilla	 tortugas	muertas,	 se	 procedió	 a	 tomar	 los	 datos,	 la	 hora,	 el	 sector	 de	 la	
playa,	 la	 especie,	 la	 medida	 de	 la	 curva	 del	 caparazón,	 sexo,	 y	 el	 grado	 de	 descomposición.	 	 Además,	 las	
tortugas	se	examinaron	para	encontrar	indicaciones	de	las	causas	de	mortandad,	como	heridas	de	anzuelos	o	
redes.		

3.5	Recolección	De	Datos	Físicos	
	
Para	monitorear	la	temperatura	de	los	nidos	se	usaron	medidores	de	temperatura,	onset	HOBO,		en	todos	los	
tres	 viveros	 de	 los	 proyectos,	 los	 cuales	 registran	 la	 temperatura	 cada	 hora	 durante	 todo	 el	 período	 de	
incubación	Los	registradores	fueron	limpiados	con	alcohol	y	puestos	en	el	medio	de	los	nidos.			
	
Estudios	previos	de	incubación	de	nidos	de	tortuga	lora	demostraron	que	los	resultados	de	las		temperaturas	
sobre	los	35°	C	y	bajo	los	26°	C	incrementan	la	mortalidad	de	los	nidos	(Valverde	et	al.	1999).	Para	entender	
esto	mejor,	 cuando	 las	 temperaturas	 superaron	 los	35°	C	 fueron	marcados	 con	una	 línea	 roja	 en	 todos	 los	
gráficos.	 Se	 asume	 que	 las	 temperaturas	 pivotales	 fueron	 	 de	 30,5	 °	 C	 durante	 el	 segundo	 trimestre	 de	
incubación	 (	 McCoy	 et	 al.	 1983	 ,	 Wibbels	 et	 al.	 1998	 )	 .	 En	 temperatura	 pivotal	 una	 proporción	 1:	 1	 se	
desarrolla	 el	 sexo	 .	 Por	 encima	 de	 esta	 temperatura	 más	 hembras	 desarrollan,	 y	 por	 debajo	 de	 esta	
temperatura	más	machos	desarrollan	.	
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4.	Resultados		

4.1	Anidación	de	Tortuga	lora	

4.1.1	Actividad	de	anidación	solitaria	
	
Caletas,	Costa	de	Oro,	San	Miguel,	y	Corozalito	2171,	447,	516	and	2923	eventos	de	anidación	de	
tortugas	 lora,	 respectivamente	 (Tabla	 1).	 Corozalito	 tiene	 el	más	 alto	 nivel	 de	 anidación,	 con	 un	
promedio	de	18	nidos	por	noche.	En	Caletas	el	período	de	anidación	es	más	 largo,	por	esta	razón	
sigue	 manteniendo	 el	 segundo	 	 luar	 de	 nivel	 de	 anidación,	 con	 un	 total	 de	 1839	 entre	 Julio	 y	
diciembre	(11	eventos	por	noche).	San	Miguel	y	Costa	de	Oro	presentaron	el	mis	nivel	de	anidación,	
con	un	aproximado	de	3	eventos	por	noche.	
	

Proyecto	 Caletas	 Costa	de	Oro	 San	Miguel	 Corozalito	
Duracion		 26/6	–	21/2	 1/7	–	13/12	 1/7	–	13/12	 1/7	–	13/12	

Anidación	exitso	 1732	 80%	 395	 88%	 420	 84%	 2589	 89%	

Protegido	 767	 44%	 288	 73%	 354	 84%	 2026	 78%	
Saqueado	 229	 13%	 100	 25%	 47	 11%	 142	 5%	
Depredado	 450	 26%	 1	 0%	 12	 3%	 247	 10%	
Media	depredado	 286	 17%	 5	 1%	 5	 1%	 174	 7%	
Unsuccessful	Nesting	 434	 20%	 44	 10%	 93	 18%	 261	 9%	
Salida	falsa	 128	 29%	 26	 59%	 62	 67%	 152	 58%	
Nido	abortado		 306	 71%	 18	 41%	 31	 33%	 109	 42%	
No	identificado	 5	 0%	 8	 2%	 3	 1%	 73	 2%	
Total	de	Eventos	 2171	 		 447	 		 516	 		 2923	 		
Tabla	 1.	 Números	 de	 eventos	 de	 anidación	 solitarios	 de	 loras	 a	 Caletas,	 Costa	 de	Oro,	 San	Miguel,	 y	
Corozalito	durante	la	temporada	monitoreado		

	
En	el	pasado	los	índices	de	anidación	oscilaban	de	forma	independiente	en	las	tres	playas	sin	una	
tendencia	uniforme	en	los	cambios	de	niveles	de	anidacion	(Figura	3).		La	temporada	del		2014	fue	
una	excepción,	las	tes	playas	tuvieron	los	más	altos	niveles	de	anidación.	Este	año	Caletas,	Costa	de	
Oro	y	San	Miguel	tuvieron	niveles	similares	de	anidación.	Por	otro	lado,	en	Corozalito	la	anidación	
solitario	incrementó	un	30%.			
	

	
Figura	3.	Eventos	de	anidación	solitario	de	loras	durante	las	temporadas	de	anidación	a	Caletas	
(rojo),	Costa	de	Oro	(purple),	San	Miguel	(verde),	and	Corozalito	(azul).		



CREMA	2015	reporte:	proyectos	de	conservación	de	playas	de	anidación	del	península	Nicoya	sur	

	

	
Cuando	se	comparan	anidaciones	de	las	playas,	es	evidente	que	Corozalito	tiene	un	nivel	más	alto	
que	San	Miguel	(Figura	3)	Durante	los	cuatro	años	de	monitoreo	en	Costa	de	Oro,	se	ha	visto	que	los	
niveles	 de	 anidación	 en	 esta	 playa	 	 son	muy	 parecidos	 a	 los	 de	 San	Miguel.	 	 Las	 anidaciones	 de	
Caletas	no	están	muy	bien	definidas.	Dado	que	aunque	Caletas	es	monitoreado	por	dos	o	tres	meses	
más,	 los	 nievles	 están	 cerca	 a	 los	 de	 San	 Migel	 y	 Corozalito.	 Sin	 embargo,	 las	 últimas	 dos	
temporadas	fueron	claras	excepciones	con	altísimos	niveles	de	anidamiento	en		de	Corozalito	.	

4.1.2	Actividad	de	anidación	en	Arribada	en	Corozalito	
	
Aunque	la	anidación	solitaria	en	Corozalito	fue	más	alta	durante	el	2015,	el	número	total	de	eventos	
de	 anidación	 fue	 exponencialmente	 mas	 bajo	 que	 en	 el	 2014.	 La	 disparidad	 entre	 estas	 dos	
tendencias	es	debido	al	menor	eventos	de	anidación	en	arribada,	en	comparación	con	la	observada	
en	los	últimos	cuatro	años	(Tabla	2).		
	

Tempor
ada	

Duración	de	
Temporada	

Anidación	Anual	 Eventos	de	Arribadas	
Total	 Solitario	 Arribada	 Empezar	 Duración	 Tamaño	 Mitología	

2015	 166	 3244	 2923	 321	 05/11/15	 4	 321	 EC	

2014	 132	 25286	 1918	 23368	

15/11/14	 3	 3300	 AP	
18/10/14	 5	 12900	 AP	
18/09/14	 7	 6900	 AP	
18/08/14	 3	 268	 EC	

2013	 169	 3072	 1772	 1300	 29/11/13	 3	 1300	 AP	
2012	 158	 3588	 1588	 2000	 10/11/12	 2	 2000	 E	

2011	 161	 7512	 1512	 6000	 05/01/12	 1	 1000	 A	
24/09/11	 2	 5000	 E	

2010	 167	 1883	 1763	 120	 30/10/10	 2	 120	 EC	
2009	 200	 1782	 1782	 -	 -	 -	 -	 -	

2008	 90	 3419	 1119	 2300	 Nov	Tarde	 3	 2000	 A	
25/09/08	 2	 300	 EC	

2007	 	 		 		 5000	 Inero	 2	 5000	 A	
Tabla	2.	Anidación	solitario	y	arribadas	de	Corozalito.	Los	mitologías	utilizadas	para	calcular	los	tamaños	de	los	
eventos	de	arribadas	son	Cuenta	de	los	eventos	(EC),	Protocoló	de	Arribada	(AP),	estimación	(E),	o	anecdótico.		

	
Las	grandes	arribadas	de	esta	temporada	contrasta	drásticamente	a	los	eventos	de	cuatro	masivos	
sincronizados	de	2014	,	dos	de	los	cuales	fueron	los	más	grandes	jamás	registrados	en	Corozalito	(	
Tabla	2	)	.	Sin	embargo,	hubo	108	eventos	de	anidación	registrados	en	la	noche	del	7	de	noviembre	,	
y	 cada	 una	 de	 las	 tres	 noches	 siguientes	 con	 más	 de	 65	 eventos	 de	 anidación	 (Figura	 5)	 .	 La	
anidación	del	5	al	8	de	noviembre	se	clasificó	como	un	evento	en	arribada	de	321	actividades	,	que	
comprende	el	10%	de	la	actividad	de	anidación	de	toda	la	temporada.	El	pequeño	evento	arribada	
2015	es	similar	a	los	observados	en	2008	y	2010.	

4.1.3	Saqueo	y	Depredación			
	
Durante	 la	 temporada	 del	 2014	 San	Miguel	 y	 Corrozalito	 tuvieron	 el	menor	 porcentaje	 de	 nidos	
saqueados,	 con	 un	 11%	 y	 5%	 de	 nidos	 robados	 respectivamente	 (Tabla	 1).	 Desde	 que	 los	 dos	
proyectos	 empezaron,	 el	 saqueo	 ha	 decrecido	 con	 los	 años	 un	 30%	 en	 San	 Miguel	 y	 25%	 en	
Corozalito	(Figura	4).	Contrariamente	en	Caletas	el	saqueo	ha	aumentado,	en	el	2014	presentó	un	
13%	de	nidos	robados	comparado	a	un	6%	del	2003.	Desde	los	inicios,	Costa	de	Oro	ha	presentado	
el	mayor	índice	de	saqueo	de	las	cuatro	playas,	con	50%	de	nidos	saqueados	durante	las	primeras	
tres	 temporadas.	No	obstante,	 este	año	ubo	solo	un	25%	de	nidos	saqueados,	 lo	 cual	 significa	un	
gran	logro.	
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Ni	 San	 Miguel	 ni	 Costa	 de	 Oro,	 ambas	 playas	 desarrolladas,	 experimentaron	 una	 pérdida	
insignificante	de	huevos	por	causa	de	depredación,	 	 lo	cual	ha	sido	consistente	en	las	temporadas	
anteriores	(Figura	4).	Los	perros	depredaron	y	destruyeron	algunos	nidos.	Por	otro	lado,	en	esta	la	
depredación	es	un	gran	problema	en	Caletas,	hubo	un	26%	de	nidos	completamente	destruidos	por	
animales	(Tabla	1).	Otro	17%	fue	parcialmente	depredado.	Los	huevos	no	comidos	en	estos	nidos	
fueron	saqueados	(3%),	reubicados	en	el	vivero	(4%),	o	se	dejaron	en	la	playa	(9%).	Este	índice	de	
depredación	es	drásticamente	más	alto	que	los	índices	anteriores	observados	en	Caletas	
	

	
Figura	4.	Niveles	 de	 saquea	 y	 depredación	 registrados	durante	 las	 temporadas	pasadas	 a	 Caletas	 (rojo),	
Costa	de	Oro	(purple),	San	Miguel	(verde),	and	Corozalito	(azul).	

	
Los	porcentajes	de	depredación	de	nidos	en		Corozalito	también	son	muy	altos	,	pero	sin	vivero	es	
más	difícil	de	cuantificar.	Debido	a	que	en	esta	playa	 los	nidos	se	dejan	 in	situ,	no	sólo	se	 incluye	
nidos	que	fueron	recién	anidados	 ,	sino	también	los	nidos	en	incubación.	Durante	los	censos	de	la	
mañana	 ,	 10%	 y	 7	 %	 de	 los	 nidos	 recién	 puestos	 se	 encuentran	 totalmente	 y	 parcialmente	
depredados	 ,	 respectivamente	 (	 Tabla	 1	 )	 .	 Además,	 el	 10	 %	 de	 los	 nidos	 trianguladas	 se	
encontraron	depredados		cuando	las	tortuguitas	estaban	por	eclosionar	.	Por	último,	el	42	%	de	los	
nidos	 trianguladas	 que	 estaban	 en	 el	 último	 estado	 de	 desarrollo,	 fueron	 depredaos	 	 nunca	 se	
encuentran	probablemente	fueron	perdió	principalmente	a	la	fase	tardía	de	la	depredación	.	Por	lo	
tanto	 ,	 la	depredación	de	nidos	total	en	Corozalito	 fue	de	al	menos	23%	,	pero	podría	ser	tan	alta	
como	60	%	.	

4.1.4	Distribución	de	Fechas	y	Horas	en	Relación	con	las	Fases	Lunares	
	
En	general,	la	temporada	de	anidación	de	tortuga	lora	en	el		2015,	tardó	mucho	en	empezar	como	
en	alcanzar	el	pico	de	actividad	.	Los	niveles	permanecieron	bajos	Julio,	comenzaron	a	aumentar	en	
Agosto	,	y	alcanzaron		su	punto	máximo	hasta	octubre	y	noviembre	(	Figuras	5	y	6	)	.	Esto	es	muy	
diferente	del	inicio	de	la	temporada	del	2014,	que	se	caracterizó	por	el	aumento	de	la	actividad	en	
julio	y	los	niveles	máximos	de	agosto	a	noviembre..	En	Caletas	,	donde	el	monitoreo	continuó	hasta	
mediados	 de	 febrero	 ,	 los	 niveles	 de	 anidación	 disminuyeron	 después	 de	 la	 primera	 semana	 de	
enero	.	
	
Una	notable	tendencia	observada	durante	la	temporada	de	2015	fue	la	sincronía	de	los	niveles	de	
anidamiento	 en	 las	 cuatro	 playas	 de	 anidación.	 A	 diferencia	 de	 temporadas	 pasadas,	 cuando	 la	
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actividad	de	anidación	oscilaba	de	forma	independiente	y	de	manera	impredecible,	la	actividad	de	
anidación	de	las	cuatro	playas	fue	más	alta	en	noviembre.	Tres	de	las	playas	tuvieron	noches	en	las	
que	el	pico	de	anidación	sucedió	en	la		misma	semana	:	Corozalito	en	noviembre	7	ª	(108	eventos)	,	
Caletas	el	1°	de	Noviembre	(35	eventos)	 ,	y	San	Miguel	2	y	5	de	Noviembre	 	(13	eventos)	 .	noche	
pico	de	Costa	de	Oro	de	15	eventos	se	produjo	después	de	2	semanas	el	17	de	diciembre	(Figura	5)	.	
	

	
Figure	5.	Numero	de	actividades	de	anidación	diariamente	del	1	de	agosto	a	el	10	de	diciembre.	Numero	de	
eventos	de	anidación	presentado	en	el	y-axis	primario	(color,	línea)	y	precipitación	en	el	y-axis	secundario	
(negra,	columnas)	para	Caletas	(B)	y	San	Miguel	(C).	Fase	de	la	luna	etiquetado	por	encima.	
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Figure	6.	Numero	de	actividades	de	anidación	en	cada	semana	de	la	fases	lunar.	Numero	de	eventos	de	
anidación	presentado	en	el	y-axis	primario	(color,	 línea)	y	precipitación	en	el	y-axis	secundario	(negra,	
columnas)	para	Caletas	(B)	y	San	Miguel	(C).	Fase	de	la	luna	etiquetado	por	encima.	
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Además	de	alcanzar	un	máximo	de	 sincronización,	 surgió	un	patrón	claro	de	altas	y	bajas	que	 se	
producen	al	principio	y	al	final	de	cada	mes,	respectivamente	(	Figura	6	)	.	Este	momento	coincidió	
con	 el	 último	 trimestre	 y	 las	 fases	 de	 luna	 llena.	 Cuando	 los	 eventos	 de	 anidación	 de	 todos	 los	
proyectos	 se	 agruparon	 en	 las	 semanas	 alrededor	 de	 las	 cuatro	 fases	 de	 la	 luna	 ,	 el	 63	%	 de	 la	
anidación	de	la	temporada	se	produjo	alrededor	del	cuarto	menguante,	mientras	que	el	22	%	tuvo	
lugar	en	 la	 luna	 llena	 .	En	 luna	nueva	tenían	cada	una	un	35	%	de	 la	actividad	de	anidación	total.	
Aunque	el	patrón	fue	más	claro	en	Corozalito	,	se	pudo	ver	en	las	cuatro	proyectos	con	unas	pocas	
excepciones,	como	lo	es	la	primer	semana	de	octubre	en	Caletas	.	
	
El	evento	más	fuerte	de	El	Niño	registrado	en	 la	historia	se	produjo	a	partir	de	marzo	de	2015	al		
2016.	 Esto	 dio	 lugar	 a	 que	 ,en	 la	 costa	 norte	 del	 Pacífico,	 la	 	 precipitación	 anual	 disminuyera	 un	
44%	(	Poleo	2015)	.	La	precipitación	más	alta	no	se	produjo	hasta	la	tercera	semana	de	noviembre	-	
dos	 semanas	 después	 del	 pico	 de	 anidación	 (	 Figura	 5	 )	 .	 Aunque	 hubo	 pocas	 precipitaciones	
durante	la	temporada	de	anidación	,	no	parecen	tener	un	impacto	en	los	picos	de	anidación	.	

4.1.6	Datos	Biométricos		
	
Las	 medidas	 de	 la	 cuerva	 del	 caparazón	 y	 los	 tamaños	 de	 nidos	 registrados	 en	 el	 2015	 fueron	
consistentes	 con	 los	 de	 2014	 (Tabla	 3)	 y	 2013	 (no	 se	 muestra)	 .	 Los	 datos	 también	 fueron	
constantes	entre	las	cuatro	playas	,	con	medidas	del	laro	de	la	curva	del	caparazoón		de	64,7	y	69,4	
cm	de	ancho	 .	Entre	 las	cuatro	playas	 la	LCC	osciló	entre	55,5	y	74,0	cm	 ,	con	un	rango	de	 la	ACC	
entre	61,0	y	82,0	cm	.	La	desviación	estándar	de	la	longitud	de	la	anchura	de	los	cuatro	proyectos	
fue	de	3	cm.		
	

	Med.	 2015	 2014	
Caletas	 Costa	de	Oro	 San	Miguel	 Corozalito	 Todo	 Todo	

LCC	 64.4	 (481)	 64.9	 (155)	 64.3	 (206)	 64.8	 (1416)	 64.7	 (2258)	 64.7	 (2380)	
ACC	 69.2	 	 69.9	 	 69.0	 	 69.5	 	 69.4	 	 68.9	 	
Eggs	 93	 (614)	 94	 (238)	 91	 (343)	 90	 (159)	 92	 (1354)	 94	 (1494)	

Tabla	3.	Promedio	de	LCC	y	ACC	y	 tamaño	de	 los	nidos	de	 tortugas	 loras	que	anido	durante	 las	 temporadas	
2014	y	2015.		

	
En	promedio	el	tamaño	de	los	nidos	de	los	cuatro	proyectos	fue	de	92	huevos,	con	una	desviación	
estándar	 de	 18	 huevos	 (Tabla	 3)	 .	 Hubo	 3	 tortugas	 que	 desovaron	 solo	 10	 huevos.	 	 Estas	 tres		
mucho	 tiempo	 en	 la	 ovoposición,	 y	 probablemente	 tenían	 problemas	 con	 sus	 sistemas	
reproductivos.	 El	 nido	 más	 grande	 	 fue	 160	 huevos,	 en	 Costa	 de	 Oro	 por	 un	 gran	 Lora	 cuyas	
medidas	 fueron	 de	 	 73	 cm	 de	 LCC	 por	 82	 cm	 CCW.	 Este	 nido	 fue	 muy	 fértil,	 con	 142	 huevos	
eclosionados. 

4.1.7		Datos	de	Placas	
	
Durante	 la	 temporada	 del	 	 2015	 de	 anidación	 se	 registraron	 40	 %	 de	 eventos	 de	 anidación	 de	
tortugas	 lora	encontradas,	En	San	Miguel	y	Corozalito	hubo	encuentros	más	 frecuentes	(tabla	4)	 .	
De	estas	tortugas,	1.134	fueron	marcadas	,	118	fueron	encontradas	con	placas	anteriores	,	y	1.165	
quedaron	sin	etiquetar	.	Debido	a	los	niveles	tan	altos	de	anidación	,	más	del	doble	de	las	tortugas	
fueron	plaqueadas	en	Caletas	y	Corozalito	como	las	otras	playas	,	y	la	mayoría	de	las	tortugas	que	se	
dejaron	sin	plaquear		se	encontraron	estas	dos	playa.	
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Proyecto	 Caletas	 Costa	de	Oro	 San	Miguel	 Corozalito	 Todo	
Visto	 580	 27%	 158	 35%	 229	 44%	 145

0	
50%	 241

7	
40%	

Plaqueadas	 393	 68%	 130	 82%	 174	 76%	 437	 30%	 113
4	

47%	
Recapturado	 24	 4%	 8	 5%	 25	 11%	 61	 4%	 118	 5%	
No	plaqueadas	 163	 28%	 20	 13%	 30	 13%	 952	 66%	 116

5	
48%	

No	Visto	 1591	 73%	 289	 65%	 287	 56%	 147
3	

50%	 364
0	

60%	
Total	de	eventos	 2171	 		 447	 		 516	 		 292

3	
		 605

7	
		

Tabla	4.	Proporción	de	tortugas	encontrados	y	marcados	durante	la	temporada	2015.		
	
Noventa	(8	%)	de	las	tortugas	marcadas	en	2015	fueron	vistos	reanidando	(Tabla	5).	Las	tasas	de	
recaptura	 fueron	dos	veces	más	altas	en	San	Miguel	y	Corozalito	en	comparación	a	 	 las	otras	dos	
playas.	 Adicionalmente,	 se	 observaron	 diecinueve	 tortugas	 que	 habían	 sido	 plaqueadas	 en	
temporadas	anteriores	.	La	más	antigua	de	ellas	habían	sido	marcada	tres	años	antes	(n	=	3)	,	y	la	
mayoría	 fue	 en	 la	 temporada	 anterior	 (n	 =	 13)	 .	 Por	 último	 ,	 se	 encontraron	nueve	 tortugas	 que	
habían	 sido	 etiquetados	 por	 otras	 organizaciones	 en	 el	 Refugio	 Romelia	 (40	 km	 SE	 de	 Caletas)	 ,	
Camaronal	(7	km	NO	de	Corozalito)	,	y	Ostional	(60	km	NO	de	Caletas)	.	
	
	

Proyecto	 Caletas	 Costa	de	Oro	 San	Miguel	 Corozalito	 Todo	
5%	 5%	 11%	 11%	 8%	

Eventos	de	reanidación	 18	 75%	 6	 75%	 19	 76%	 47	 77%	 90	 76%	
Eventos	de	remigración	 2	 8%	 2	 25%	 6	 24%	 9	 15%	 19	 16%	
Marcado	por	otro	org.	 4	 17%	 -	 -	 -	 -	 5	 8%	 9	 8%	
Total	eventos	de	tortugas	
recobradas	 24	 		 8	 		 25	 		 61	 		 118	 		

Tabla	 5.	 Eventos	 recobradas	 de	 la	 temporada	 de	 anidación	 2015.	 Proporción	 de	 tortugas	 recobradas	 y	
plaqueadas	en	2015		escrito	debajo	de	los	títulos.		

	
Las	 distancias	 entre	 el	 lugar	 donde	 fueron	 marcados	 y	 recapturados	 las	 tortugas	 eran	
extraordinariamente	pequeña	:	59	%	anidado	en	dos	ocasiones	dentro	de	los	500	metros	,	y	el	27	%	
entre	500	metros	y	1	km	(Figura	7A)	.	Sin	embargo,	se	observaron	algunos	individuos	reanidando	
en		distancias	de	hasta	60	km	a	lo	largo	de	la	costa	
	
Las	 tortugas	que	 	vuelven	a	anidar	 ,	en	su	mayoría	vuelven	dos	veces	durante	 la	 temporada	 ,	con	
una	 excepción	 de	 un	 individuo	 que	 anidó	 3	 veces	 en	 Corozalito	 .	 El	 período	 de	 interanidación	
promedio	fue	de	20	días	,	con	los	intervalos	más	frecuentes	entre	15	y	19	días	(Figura	7B)	.	Había	
cuatro	tortugas	que	reanidaron		después	de	más	de	un	mes,	a	las	37	,	41	,	y	53	días	.	
	

	
Figura	 7.	 	 Distribución	 de	 frecuencias	 de	 (A)	 la	 distancia	 de	 eventos	 de	 recobro	 y	 (B)	 periodos	 de	 entre-
anidación.	Recobros	al	norte	y	sur	presentado	como	positive	y	negativa,	respectivamente.		
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4.2		Éxito	de	Eclosiones	de	Tortugas	Lora	

4.2.1	Proyectos	con	vivero:	Caletas,	Costa	de	Oro	y	San	Miguel		
	
Durante	la	temporada		del	2015	los	viveros	de	los	proyectos	en		playa	CREMA,	protegieron	un	total	
de	 1109	 nidos	 de	 tortuga	 lora	 y	 recibido	 74054	 neonatos	 .	 Los	 mayoría	 de	 los	 nidos	 fueron	
protegidos	 en	 el	 vivero	 de	 	 Caletas	 debido	 a	 la	 mayor	 actividad	 de	 anidación	 y	 al	 tiempo	 de	
monitoreo	 (	 Tabla	 6	 )	 .	 Los	 659	 nidos	 protegidos	 en	 Caletas	 aumentaron	 el	 	 40	%	 de	 los	 nidos	
reubicados	desde	la	temporada	de	2014,	y	el	segundo	número	de	nidos	reubicados		más	alto	jamás	
visto.	San	Miguel	y	Costa	de	Oro	los	viveros	tenían	alrededor	de	75	nidos	reubicados,	menos	y	más,	
respectivamente.	 Una	 de	 las	 razones	 para	 los	 cambios	 inversos	 fueron	 las	 variaciones	 en	 la	
duración	de	los	nidos	cuando	fueron	trasladados	a	los	viveros	.	Menos	número	de	nidos	reubicados	
en	 San	Miguel	 y	 los	 números	más	 altos	 Costa	 de	 Oro	 también	 tuvieron	 un	 efecto.	 Caletas	 y	 San	
Miguel	tuvieron	el	mismo	éxito	de	incubación	de	81	%	crías	eclosionadas	,	mientras	que	en		Costa	
de	Oro	el	porcentaje	fue	mucho	menor	al	67	%	.	
	
	

Mes	de	
reubicación		

Caletas	 San	Miguel	 Costa	de	Oro	
días	 éxito	 nidos	 días	 éxito	 nidos	 días	 éxito	 nidos	

Julio	
	

47	 84%	 102	 46	 78%	 35	 48	 19%	 22	
Agosto	 47	 89%	 110	 47	 67%	 56	 46	 40%	 50	
Septiembre	 49	 87%	 80	 50	 85%	 60	 49	 83%	 41	
Octubre	 49	 87%	 136	 54	 87%	 96	 50	 87%	 64	
Noviembre	 51	 75%	 67	 	 	 		 49	 86%	 26	
Diciembre	 48	 70%	 77	 	 	 		 	 	 		
Enero	 45	 58%	 11	 	 	 		 	 	 		
No	exhumado	 		 		 76	 		 		 		 		 		 		
Todos	 49	 81%	 659	 50	 81%	 247	 49	 67%	 203	

Tabla	6.	Eclosión	de	los	viveros	a	Caletas,	San	Miguel,	y	Costa	de	Oro.	Días	de	incubación,	éxito	de	eclosión,	
y	números	de	nidos	presentados	para	nidos	reubicados	cada	mes	entre	julio	2015	y	enero	2016.		

	
La	tasa	de	eclosión	de	Caletas	fue	la	más	alta	jamás	alcanzada	en	el	vivero	del	proyecto	(Figura	8).	
Esto	fue	probablemente	el	resultado	del	ser	el	vivero	con	más	sombra	durante	toda	la	temporada,	lo	
que	 redujo	 las	 temperaturas	de	 incubación	debajo	de	 los	niveles	mortales.	La	 tasa	de	eclosión	 se	
redujo	con	el	comienzo	de	la	estación	seca	en	diciembre	(Tabla	6)	.	Por	desgracia,	el	proyecto	tuvo	
que	cerrar	1,5	meses	antes	de	tiempo	debido	a	circunstancias	incontrolables	,	y	habían	76	nidos	en	
el	vivero	este	momento	.	A	pesar	de	que	la	guardia	costera	visitó	el	proyecto	todas	las	noches	para	
liberar	 las	 crías	 ,	 los	 mapaches	 depredaron	 la	 mayoría	 de	 los	 nidos	 .	 Estos	 nidos	 no	 fueron	
excavados	o	incluidos	en	el	análisis	de	éxito	de	eclosión	
	
La	 baja	 eclosión	 vista	 en	 San	 Miguel	 y	 Costa	 de	 Oro	 en	 Julio	 y	 Agosto	 fue	 el	 resultado	 de	 las	
condiciones	 inadecuadas	de	arena	debido	a	 la	baja	precipitación	 (Tabla	6)	 .	Un	 techo	de	malla	 se	
aplicó	en	San	Miguel	el	19	de	septiembre	para	proveerlo	de	sombra	,	después	de	esto	las	eclosiones	
mejoraron	radicalmente	del	67%	al	85	%	.	Del	mismo	modo	,	una	malla	fue	aplicada	en	el	vivero	de	
Costa	de	Oro	la	primera	semana	de	septiembre,	elevó	el	éxito	del	19	%	y	un	40	%	por	encima	de	80	
%	.	El	más	grave	efecto	de	El	Niño	en	la	Costa	de	Oro	y	San	Miguel	pudo	haber	sido	diferencias	en	la	
composición	 de	 sombra	 	 y	 arena	 .	 Las	 palmeras	 que	 rodean	 el	 vivero	 en	 	 San	Miguel	 sirven	 de	
sombra	temprano	en	la	mañana,	tarde	y	en	la	noche	,	mientras	que	el	vivero	Costa	de	Oro	tiene	un	
árbol	 de	 almendra	 escuálido	 que	 no	 hace	 mucha	 sombra.	 Además,	 la	 arena	 en	 la	 Costa	 de	 Oro	
aparentaba	ser		más	densa	que	la	de	San	Miguel	.	
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Figura	8.		Éxito	de	los	viveros	a	Caletas,	Costa	de	Oro,	y	San	Miguel	desde	2003.		

4.2.2	Éxito	de	los	nidos	In	Situ	en	Corozalito	 	
	
De	los	101	nidos	de	tortuga	lora	triangulados,	23	fueron	saqueados	o	depredados	el	mismo	
día	 de	 la	 triangulación	 ,	 y	 otros	 10	 fueron	 depredados	 durante	 la	 eclosión.	 No	 se	
encontraron	 cuarenta	 y	 dos	 nidos,	 probablemente	 debido	 a	 la	 depredación,	 saqueo,	
inundación	 ,	 o	 triangulación	 defectuoso.	 Además,	 muchos	 nidos	 se	 observaron	 siendo	
destruidos	 por	 las	 tortugas	 que	 anidaron	 más	 tarde,	 	 debido	 a	 la	 alta	 densidad	 de	
anidaciones	en	Corozalito	.	
		
Los	restantes	26	nidos	fueron		.	Sólo	13	de	estos	nidos	exhumados	fueron	encontrados	intactos	,	con	
menos	de	10	huevos	de	más	o	de	menos	.	Los	13	nidos	intactos	tuvieron	una	tasa	de	éxito	promedio	
del		32	%	,	con	sólo	4	nidos	de	más	del	70	%	de	eclosiones.	Además,	se	encontraron	los	13	nidos	que	
habían	sido	alterados	y	los	huevos	se	destruyeron	en	el	desarrollo	de	diferentes	etapas	.	 los	datos	
de	exhumación	de	nidos	del	2014	tuvieron	mejores	índices	de	desarrollo,	con	los	14	nidos	intactos	
se	alcanzaron		tasas	de	éxito	superior	al	70	%	.	Aunque	los	porcentajes	son	bajos	,	las	observaciones	
de	tortuguitas	parecieron	apoyar	las	conclusiones	de	un	menor	éxito	de	eclosión	en	2015.	En	años	
anteriores	se	observaron		neonatos	emergiendo	masivamente	después	de	6	semanas	de	la	arribada	
o	del	pico	de	anidación	,	mientras	que	esta	temporada	se	observó	muy	poca	actividad	de	neonatos	.	

4.3	Otras	Especies	que	Anidaron		

4.3.1	Careys	en	Corozalito	
	
Dos	 	 individuos	de	 tortua	Carey	anidaron	en	Corozalito	en	el	principio	de	 la	 temporada	del	2015	
(Table	S2).	 	Estos	 fueron	eventos	extraordinarios,	debido	a	que	el	equipo	de	CREMA	nunca	había		
encontrado	 esta	 especie	 anidando	 en	 Corozalito.	 La	 primer	 arey	 anidó	 el	 6	 de	 Julio,	 y	 puso	 131	
huevos.	Su		caparazón	midió	75	cm	de	largo	y	60	cm	de	ancho.	No	tenía	indicios	de	places	previas	
en	las	aletas.	La	segunda	Carey	anidó	el	19	de	Julio,	y	depositó	107	huevos,	el	caparazón	midió	de	
largo	lo	mismo	que	la	primero	pero	con	8	cm	menos	de	ancho.	Ella	abía	sido	marcada	en	Camaronal,	
pero	 la	 fcha	de	marcaje	es	 indefinida.	El	éxito	de	eclosión	 fue	de	55%	y	 la	mayoría	de	huevos	sin	
eclosionar	presentaban	varios	estados	de	desarrollo.		

4.3.2		Baula	en	Caletas	
	
Esta	 temporada	Caletas	 	 tuvo	una	baula	 anidando,	 después	de	no	 tener	ninguna	por	 cuatro	 años	
(Table	S2).	La	CCL	y	CCW	fueron	de	150	cm	por	131	cm,	y	no	tenía	placas	de	metal	en	 la	aleta	ni	
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marcas	PIT-	La	Baula	visitó	la	playa	17	veces	entre	Octubre	23	y	el	8	de	Enero.		Todos	los	eventos	
de	 anidación	 ocurrieron	 en	 el	 sureste	 del	 sector	 29.	 Ella	 anidó	 exitosamente	 nueve	 veces	 en	
períodos	de	8	o	9	días.				
		
Se	reubicaron	cuatro	de	los	nidos	y	los	porcentajes	de	producción	de	neonatos	fueron	muy	exitosos	
de	79%,	74%,	67%,	and	37%,	consecutivamente.	E	l	decrcecimiento	en	los	porcentajes	se	deben	a	la	
cercanía	del	verano,	 la	arena	estaba	progresivamente	 	más	caliente	y	 las	 temperaturas	más	altas.		
Los	 cinco	 	 nidos	 dejados	 in	 situ	 fueron	 localizados	 y	 exumados	 .	 	 Tres	 nidos	 mostraron	 varios	
estados	de	desarrollo,	pero	los	dos	últimos	ninguno	de	los	huevos	sobrevieron.	Este	fallo	fue	debido	
a	las	altas	temperaturas	en	la	playa	producidas	por	las	condiciones	tan	extremas	de	El	Niño	

4.3.3	Tortugas	Verdes	en	Corozalito	y	Caletas	
	
Durante	la	temporada	de	anidación	2015	se	registraron	23	eventos	de	tortuga	verde	:	17	en	Caletas	
y	5	en	Corozalito	(	Tabla	S2	)	.	Los	eventos	de	anidación	en	Caletas	parecían	ser	de	dos	individuos	,	
uno	de	los	cuales	anidó	con	éxito	cinco	nidos	y		la	otra	dos	nidos	.	Seis	nidos	fueron	reubicados	en	el	
vivero	 	y	produjeron	neonatos	con	 	altas	tasas	de	eclosión	por	encima	de	84	%	 .	Dos	de	 los	nidos	
tenían	porcentajes	de	eclosión	de	100	%	y	99	%.	Aunque	tres	de	los	eventos	Corozalito	resultaron	
en	 anidación	 exitosa	 ,	 no	 se	 encontraron	 los	 nidos	 para	 la	 triangulación	 .	 En	 enero	 y	 febrero,	
después	de	CREMA	había	 terminado	de	 supervisar	 la	playa	 ,	 los	 locales	 en	Corozalito	 reportaron	
una	alta	incidencia	de	eventos	de	anidación	verdes	.	

4.6	Tortugas	muertas	en	la	playa	
	
Un	total	de	19	tortugas	lora		quedaron	varados	en	las	playas	de	los		proyectos	durante	la	temporada	
de	2015	,	todos	los	cuales	estaban	muertos	..	Este	número	es	constante,		en	la	última	temporada	fue	
18,	pero	es	una	disminución	grande	a	comparación		de	las	39	tortugas	varadas	en	la	temporada	de	
2013.	Catorce	de	las	tortugas	muertas	se	encontraron	 	 	en	agosto	y	septiembre.	Hubo	6	 ,	4	 ,	6	y	2	
tortugas	 que	 se	 encuentran	 en	 las	 playas	 de	 Caletas	 ,	 Costa	 de	 Oro	 ,	 San	Miguel	 ,	 y	 Corozalito	 ,	
respectivamente.	 No	 parece	 haber	 una	 distinción	 de	 masculino	 y	 femenino	 debido	 al	 estado	
hinchazón	de	los	cadáveres	.	

5.	Discusión	
5.1	Promoción	del	Programa	de	Voluntariado		
	
Cuando	se	interpretan	los	resultados	de	los	proramas	de	consevación	de	CREMA,	se	debe	tomar	en	
cuenta	que	cada	año	 los	participantes	que	 trabajan	como	voluntarios	 son	diferentes	 cada	año.	 Se	
han	 hecho	 muchos	 esfuerzos	 para	 mantener	 un	 mismo	 protocolo	 mediante	 entrenamiento	 y	
supervisión	constante,	pero	el	éxito	solo	puede	asegurarse	por	la	integridad	y	habilididades	de	cada	
participante.	Tener	trabajo	nocturno	demanda	que	los	participantes	tengan	mucca	responsabilidad	
y	 puedan	 trabajar	 duro.	 En	 el	 2013,	 por	 falta	 de	 iniciativa	 y	 disciplina,	 Caletas	 atravesó	 por	 una	
temporada	en	la	que	se	registraron	muy	pocas	anidaciones	(Figura	3).	 	Además,	se	debe	tener		en	
cuenta	que	toma	años	de	práctica,	perfeccionar	las	habilidades	para	encontrar	eventos	de	anidación	
en	la	oscuridad	y	condiciones	lluviosas,	 identificar	la	categoría	 	de	anidación	y	localizar	la	cámara	
de	 huevos	 con	 un	 “palo”.	 Para	 minimizar	 los	 errores	 producidos	 por	 la	 inexperiencia	 de	 los	
asistente	de	 investigación,	 	en	 los	últimos	dos	años	se	ha	priorizado	 la	búsqueda	de	guías	 locales	
para	cada	uno	de	los	equipos	de	investigación.		
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El	apoyo	de	voluntaries	también	ace	que	los	proyectos	sean	suseptibles	a	la	fluctuación	del	número	
de	participantes,	los	cuales	pueden	variar	drásticamente	dependiendo	de	factores	como	economía	y	
mercadeo.	Cuando	ay	poco	número	de	voluntarios	solo	se	pueden	hacer	pocas	patrullas.	También	
se	sacrifican	los	censos	porque	la	reubicación	de	nidos	en	la	patrulla	nocturna	es	la	prioridad.	Como	
resultado,	se	pierden	más	eventos	de	anidación		e	insta	al	registro	de	más	depredaciones	y	saqueos.	
Las	 temporadas	 del	 2008	 y	 2009	 de	 San	 	Miguel	 son	 un	 ejemplo	 obvio	 de	 la	 influencia	 de	 tener	
pocos		voluntarios		
	
Por	las	últimas	dos	temporadas	Turtle	Trax	SA	se	ha	encagado	de	los	programas	de	intercambio	y	
voluntariado	 de	 los	 proyectos	 de	 CREMA,	 lo	 cual	 a	 producido	 un	 aumento	 en	 los	 números	 de	
participantes	e	impulsado	el	entrenamiento	y	concentrado	en	una	supervisión	más	estricta.	Esto	ha	
aumentado		la	calidad	y	cantidad	de	datos	registrados.	Además,	la	cantidad		de	tortugas	plaqueadas	
ha	 	aumentado	de	un	4%	en	el	2013	a	un	8%	esta	temporada,	 lo	cual	es	un	dato	valioso	debido	a	
que	mucho	del	presupuesto	del	proyecto	es	para	el	estudio	del	plaqueo	 (Tabla	5).	Una	 influencia	
más	 directa	 del	 aumento	 de	 los	 participantes	 es	 que	 han	 crecido	 los	 números	 de	 	 los	 nidos	
reubicados	en	los	viveros	de	los	proyectos.	Este	efecto	fue	claramente	visible	en	el	decrecimiento	de	
saqueos	en	Costa	de	Oro	y	la	depredación	en	Caletas	(Figura	4)	

5.2	El	Niño	Extrema	
	
Los	 registros	 sobre	 los	 efectos	delEl	Niño	 fueron	dramaticos-	 La	precipitación	 fue	44%	más	baja	
que	la	medidida	anual	y	las	temperaturas	aumentron	más	de	la	medida	normal	(Poleo	2015).		Como	
consecuencia	a	principios	de	la	temporada	en	San	Miuel	y	Costa	de	Oro	los	nidos	no	desarrollaron,	
la	 tempreartura	 de	 la	 arena	 estaba	 arriba	 de	 los	 niveles	 fatales,	 cuando	 se	 aplicó	 el	 vivero	 el	
problema	 disminuyó	 considerablemente	 (Tabla	 6).	 Para	 que	 los	 nidos	 eclosionen	 sin	
complicaciones	 la	 temperatura	 del	 vivero	 debe	 mantenerse	 entre	 los	 27°	 C	 y	 35°C	 (Valverde	 &	
Gates	1999)	por	lo	que	la	colocación	del	techo	solo	puede	hacerse	cuando	se	tienen	datos	sobre	la	
temperatura	 y	 las	 eclosiones.	 	 El	 manipulacion	 de	 los	 condiciones	 de	 los	 viveros	 es	 un	 proceso	
delicado,	 y	 eso	 estuvo	demonstrado	 cuando	 sombra	 estuvo	 aplicade	 al	 vivero	de	 costa	de	oro	 en	
2014	cuasó	las	temperaturas	a	bajar	demasiado.		
	
El	 techo	 en	 Caletas	 fue	 puesto	 desde	 	 el	 inicio	 de	 la	 temporada,	 debido	 a	 que	 el	 monitoreo	 de	
temperatura	de	años	anteriores	qudó	demostrado	que	la	sombra	es	necesaria	debido	a	que	por	ser	
una	playa	de	arena	oscura,	es	más	sensible	a	condiciones	muy	secas.	Como	resultado,	el	vivero	de	
Caletas	no	sufrió	temperaturas	fatales	al	principio	de	las	temperaturas,	como	lo	hicieron		los	otros	
proyectos	 (Table	 6).	 Sin	 embargo,	 incluso	 con	 sombra,	 después	 de	 diciembre	 la	 arena	 fue	
demasiado	 calient	 para	 soportar	 la	 incubación.	 Por	 esto,	 el	 techo	 de	 zarán	 es	 una	 solución	
temporaria,	 y	 no	 es	 suficiente	 para	 copntrarestar	 El	 Niño	 y	 sus	 efectos	 si	 continúan	 siendo	más	
severos	en	el	futuro	
	
La	 consecuencia	 más	 alarmante	 de	 El	 Niño	 fue	 que	 este	 las	 temperaturas	 de	 la	 arenas	 fueron	
demasiado	 altas	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 nidos	 in	 situ	 de	 Corozalito	 (Beange	 &	 Arauz	 datos	 sin	
publicar	2015).	También	 ,	 en	Caletas	ninguno	de	 los	nidos	de	baula	dejados	 in	 situ	alcanzaron	el	
desarrollo	de	los	huevos.	Es	cierto	que	la	manipulación	del	vivero	es	una	solución		efectiva	acorto	
plazo	y	en	pequeña	escala,	sin	embargo	si	el	calentamiento	global	persiste	las	playas	de	anidación	
de	 tortugas	 marinas	 no	 servirán	 	 más	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 huevos.	 Por	 esto	 se	 requiere	 el	
esfuerzo	internacional	para	adaptar	los	recursos	de	energía	alternativa	e	incrementar	la	protección	
del	ambiente.				
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Un	 resultado	 interesante	 de	 esta	 temporada	 fue	 la	 uniformidad	 en	 la	 	 tendencia	 de	 los	 cuatro	
proyectos	de	CREMA	que	muestran	una	mayor	actividad	de	anidación	de	tortuga	lora	durante		el	fin	
del		cuarto	de	la	fase	lunar.	En	el	pasado,	la	actividad	de	anidación	de	fluctuación	de	las	playas	no	se	
estaba	alineada	y	el	único	efecto	aparente	del	ciclo	 lunar	 fue	menor	de	anidación	durante	 la	 luna	
llena.	 Sorprendentemente,	 cuando	 los	 resultados	 fueron	 compartidos	 con	 los	 proyectos	 de	 la	
Península	de	Osa	de	la	Fundación	Corcovado,	la	misma	tendencia	se	presentó	en	Río	Oro	(James	et	
al	2016).	Tal	vez	el	elemento	asociado	a	 la	 tercera	 fase	de	 la	 luna	que	estimula	 la	anidación	de	 la	
tortuga	lora,	tales	como	el	horario	de	la	marea	o	el	cambio	actual,	es	anulado	por	las	fuertes	lluvias.	
Eso	explicaría	por	qué	la	señal	de	fase	lunar	sería	más	eficaz	en	condiciones	de	El	Niño.	A	la	fecha	de	
escribir	este	informe	de	mayo	de	2016,	el	tiempo	había	pasado	a	condiciones	opuestas	de	La	Niña.	
Si	el	 fenómeno	continúa	como	se	predijo,	 la	temporada	de	anidación	2016	traerá	fuertes	 lluvias	y	
será	interesante	ver	si	el	"efecto	fase	de	la	luna"	se	elimina.	

5.3		¿Hacia	dónde	se	dirige	la	anidación	en	arribada	de	Corozalito?	
	
Después	del		récord	de	anidación	en	arribada	de	Corozalito	en	2014	,	este	año	fue	una	decepción	-	
especialmente	para	el	 equipo	de	 investigación	que	ansiosamente	había	entrenado	para	utilizar	el	
protocolo	 encuesta	 alternativa	 (	 Tabla	 2	 )	 .	 Esta	 fluctuación	 entre	 los	 años	 parece	 ser	 una	
característica	 definitoria	 de	 la	 dinámica	 de	 anidación	 únicos	 de	 Corozalito	 .	 Después	 de	 que	 los	
locales	 informaron	 eventos	 masivos	 en	 2007	 y	 2008	 ,	 no	 hubo	 casi	 ninguna	 arribada	 en	 los	
siguientes	dos	años	.	Teniendo	en	cuenta	que	la	mayoría	de	las	loras	vuelven	a	migrar	anualmente	,	
una	pregunta	importante	que	surge	sobre	estos	hallazgos	es	¿	dónde	van	las	miles	de	tortugas	lora	
que	participan	en	arribadas	de	Corozalito	durante	los	años	sin	actividad	de	anidación	en	masa	?	
	
Una	posibilidad	es	que	las	lora	vuelven	a	Ostional	a	anidar	en	las	arribadas	más	cercanos	a	
Corozalito	.	Alternativamente,	podrían	estar	volviendo	a	las	playas	en	el	área	de	SNP	a	anidar	en	
solitario	.	No	hay	estudios	publicados	en	las	que	se	puedan	encontrar	una	conexión	directa	entre	la	
arribada	y	las	playas	de	anidación	solitaria	para	apoyar	esta	última	teoría.	Sin	embargo,	se	
encontraron	25	tortugas	durante	las	arribadas	2014	que	habían	sido	marcadas	con	anterioridad	,	
mientras	estaba	anidando	en	solitario	,	tanto	en	Corozalito	,	y	otras	playas	(	SNP	Beange	et	al	2016,	
datos	no	publicados)	.	Para	continuar	con	el	estudio	de	los	comportamientos	reproductivos	
complejos	le	las	tortuga	lora		,	CREMA	ha	comprado	400	marcas	para	la	futura	arribada	de	tortugas	
anidadoras.	Además,	la	Fundación	Riester	ha	aumentado	la	subvención	de	este	año	para	mantener	
el	proyecto	abierto	hasta	finales	de	febrero,	en	el	caso	de	cualquier	arribadas	futuros	ocurran	en	
enero.	

5.4	El	Destino	Incierto	de	una	Playa	de	Anidación	que	Crece	
	
En	 las	 dos	 últimas	 temporadas	 los	 niveles	 de	 actividad	 de	 anidación	 Caletas	 han	 sido	
sorprendentemente	altas	en	comparación	a	la	primera	década	de	la	vigilancia	de	la	playa						(Figura	
3	).	Esto	podría	implicar	que	la	población	de	tortugas	de	anidación	de	lora	del	Pacífico	oriental	está	
creciendo	después	de	dos	décadas	de	esfuerzos	de	conservación	de	CREMA	y	otras	organizaciones	
de	 la	 zona.	 Sin	 embargo,	 los	 niveles	 de	 anidamiento	 estables	 en	 San	 Miguel	 y	 Costa	 de	 Oro	 y	
constantes	 medidas	 de	 caparazón	 (Tabla	 3)	 no	 indican	 una	 nueva	 cohorte	 de	 tortugas	
reproductoras	más	jóvenes	.	Tal	vez	las	tortugas	se	sienten	atraídos	por	la	playa	sin	luz	del	Refugio	
Caletas	 ,	 en	comparación	con	 la	 creciente	contaminación	 lumínica	en	San	Miguel	y	Costa	de	Oro	 .	
Como	alternativa,	el	cultivo	tóxico	del	arroz	que	operan	en	las	zona	de		húmedal	detrás	de	Caletas,	
antes	del	2012	pudo	crear	un	impacto	negativo	en	los	niveles	de	actividad	de	anidación	locales	.	
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Aunque	Caletas	se	designa	como	Refugio	de	Vida	Silvestre	,	CREMA	no	tiene	el	apoyo	de	un	
guardaparque	y	por	lo	tanto	la	depredación,	lel	saqueo	de	nidos	y	otras	amenazas	han	crecido	.	Por	
desgracia,	la	ubicación	remota	y	el	estado	de	abandono	de	los	caminos	de	acceso,	hacen	que	sea	
imposible	para	la	policía	y	la	guardia	costera	local	proporcionar	la	suficiente	seguridad	para	los	
voluntarios	del	proyecto	.	Por	lo	tanto	CREMA	y	Turtle	Trax	S.A.	han	decidido	cerrar	el	proyecto	
hasta	que	el	MINAE	y	el	ministerio	público	de	la	seguridad	pueden	proporcionar	el	apoyo	suficiente		

5.5	Enfoque	de	CREMA	en	las	Comunidades	
	
Cuando	CREMA	inició	en	San	Miguel	hace	18	años,	la	misión	era	utilizar	a	largo	plazo,	el	trabajo	en	
la	comunidad	para	hacer	frente	a	 la	tradición	del	saqueo	de	huevos.	La	organización	trabajó	duro	
para	crear	relaciones	positivas	con	la	comunidad	mediante	la	realización	de	educación	ambiental	y	
el	 empleo	 de	 la	mayor	 cantidad	 posible	 de	 gente	 local	 en	 el	 programa	 de	 turismo	 ecológico	 del	
proyecto.	Este	ha	sido	un	proceso	difícil	y	delicado,	como	se	vio	en	2011,	cuando	el	saqueo	aumentó	
debido	a	un	conflicto	con	los	saqueadores	locales	 .	Sin	embargo	ha	habido	un	cambio	gradual	a	lo	
largo	de	los	años	en	la	actitud	de	la	comunidad	hacia	el	saqueo	,	y	la	mayoría	de	las	familias	locales	
han	 dejado	 la	 práctica	 .	 Este	 método	 también	 tuvo	 éxito	 con	 la	 comunidad	 de	 Corozalito	 ,	 y	 la	
mayoría	del	saqueo	que	queda	es	por	la	gente	de	afuera	de	la	ciudad	.	
	
Por	desgracia,	los	cambios	no	fueron	buenos	en	Costa	de	Oro,	playa	vecina	a	San	Miguel,	durante	los	
primeros	tres	años	,		sin	embargo	CREMA	perseveró	y	el	progreso	se	hizo	finalmente	este	año	.	La	
coordinadora		logró	que	los	miembros	de	la	comunidad	local	participaran	en		las	actividades	
educativas	,	y	gracias	a	un	programa	de	voluntarios	cada	vez	más	gente	se	han	empleado	con	el	
proyecto	.		El	saqueo	continúa	en	la	playa	,	pero	con	más	años	se	conseguirán	los	mismos	resultados	
como	se	ve	en	los	otros	proyectos	.	

5.6	Los	avistamientos	raros	de	especies	gravemente	amenazadas	
	
Durante	 la	 temporada	 de	 2015	 una	 baula	 anida	 nueve	 veces	 en	 Caletas	 y	 dos	 tortugas	 carey	
anidaron	 una	 vez	 cada	 una	 en	 Corozalito.	 Aunque	 es	 raro,	 estas	 observaciones	 son	 importantes	
porque	 la	 población	 del	 Pacífico	 oriental	 de	 las	 dos	 especies	 están	 en	 peligro	 crítico	 y	 sólo	
sobrevivirá	con	rigurosos	esfuerzos	de	conservación.	Para	proteger	todos	los	nidos	posibles	como	
fuera	 posible,	 para	 su	 reubicación	 a	 la	 incubadora,	 los	 participantes	 fueron	 reclutados	 de	 otros	
proyectos	 de	 manera	 que	 patrullas	 podrían	 llevarse	 a	 cabo	 durante	 toda	 la	 noche.	 Además,	 un	
escáner	 PIT	 se	 tomó	 del	 proyecto	 Leatherback	 Trust	 Playa	 Grande	 para	 comprobar	 si	 hay	
identificación.	 Después	 de	 muchos	 intentos	 fallidos	 para	 atrapar	 la	 tortuga	 mientras	 estaba	 en	
anidación,	 el	 equipo	 de	 investigación	 logro	 	 escanear	 y	 se	 descubrió	 que	 no	 fue	 marcada	
previamente.	Con	suerte,	esto	significa	que	ella	es	una	joven	hembra	que	recientemente	se	ha	unido	
a	 la	pequeña	población	 reproductiva.	Aunque	en	 la	 actualidad	no	hay	una	base	de	datos	de	 foto-
identificación	para	esta	población,	las	imágenes	fueron	cuidadosamente	tomadas	del	sitio	rosa	en	la	
parte	superior	de	la	cabeza,	en	caso	de	que	uno	se	pueda	producir	en	el	futuro.	
	
El	estado	de	las	tortugas	verdes	del	Pacifico	Este	en	peligro	de	extinción	no	es	tan	nefasto	y	se	han	
encontrado	un	alto		número	de	nidos	en	las	playas	aisladas	en	el	norte	de	Costa	Rica	,	como	la	Isla	
de	San	José	,	que	recibe	más	de	700	nidos	por	año	(	Fonseca	et	al	.	2013)	.	Las	verdes	que	visitan	las	
playas	de	CREMA	son	probables	 rezagados	de	esta	población	de	anidación.	En	 futuras	estaciones	
del	 proyecto	 sería	 útil	 recoger	 muestras	 de	 tejido	 de	 los	 verdes	 para	 la	 confirmación	 del	 ADN.	
Después	de	que	el	proyecto	de	Corozalito	 cerró,	 los	 locales	 informaron	que	hubo	 	d	 al	menos	10	
eventos	 de	 anidación	 de	 tortugas	 verdes	 en	 enero.	 Se	 espera	 	 que	 al	 extender	 hasta	 febrero	 el	
monitoreo	de	la	próxima	temporada	sea	una	oportunidad	para	estudiar	esta	actividad	tardía	
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6.	Conclusiones	
	
San	Miguel	y	Costa	de	Oro	tuvieron	niveles	de	anidación	de	tortuga	lora	muy	similares	a	los	de	años	
anteriores	.	Por	otro	lado,	los	niveles	de	anidación	en	Caletas	parecen	estar	aumentando	.	2015	fue	
una	 temporada	 tardía	 de	 anidación	 de	 tortuga	 lora,	 con	 un	 pico	 de	 anidación	 alcanzado	 en	
noviembre.	Corozalito	vio	un	incremento	en	la	anidación	solitaria,	y	casi	sin	anidación	arribada.	Las	
noches	del	5	de	noviembre	al	8	fueron	clasificados	como	una	pequeña	arribada	con	321	eventos	de	
anidación.	
	
Las	 cuatro	 playas	 de	 anidación	 mostraron	 una	 clara	 tendencia	 de	 aumento	 de	 la	 actividad	 de	
anidación	de	tortuga	lora	alrededor	de	la	luna	llena	que	no	se	ha	visto	en	los	últimos	años	.	
	
Los	 niveles	 de	 participación	 más	 altos	 y	 una	 mejor	 formación	 /	 supervisión	 del	 doble	 tasa	 de	
recaptura	etiqueta	del	4	%	en	2013	al	8%	en	2014.	Las	tortugas	recapturados	mostraron	una	alta	
fidelidad	al	sitio	nido	,	con	un	81	%	de	anidación	dos	veces	menos	de	5	km	.	El	intervalo	interesante		
promedio	fue	de	20	días	,	con	las	más	altas	frecuencias	está	entre	15	y	19	días	.	
	
Las	 medidas	 del	 caparazón	 fueron	 constantes	 con	 los	 últimos	 años	 ,	 en	 una	 longitud	 curva	 del	
caparazón	y	anchura	media	de	65	y	69	cm	,	respectivamente	.	
	
La	 protección	 de	 los	 nidos	 a	 largo	 plazo	 ,	 a	 sido	 eficaz	 gracias	 a	 la	 educación	 ambiental	 de	 la	
comunidad		y	a		la	reducción	de	los	niveles	de	saquo	de	nidos	en	San	Miguel	y	Corozalito	.	También	
parece	 estar	 empezando	 a	 mostrar	 resultados	 en	 la	 Costa	 de	 Oro	 después	 de	 cuatro	 años	 .	 Sin	
embargo,	el	saqueo	está	aumentando	a	Caletas	,	donde	no	hay	una	comunidad	de	playa	.	Más	nidos	
fueron	 protegidos	 en	 los	 viveros	 de	 Caletas	 y	 Costa	 de	 Oro	 gracias	 a	 los	 números	 más	 altos	 de	
participación	de	voluntarios	,	 la	disminución	de	la	depredación	en	Caletas	y	saqueo	en	la	Costa	de	
Oro	.	
	
Las	condiciones	extremas	de	El	Niño	causó	temperaturas	arena	por	encima	de	las	temperaturas	de	
incubación	mortal		de	huevos	tanto	en	los	viveros		y	en	las	playas	.	La	aplicación	de	sombreado	con	
techos	 	 de	 malla	 disminuyó	 efectivamente	 la	 temperatura	 de	 los	 nidos	 en	 los	 viveros	 hasta	
diciembre	.	

7.	Recomendaciones	
	
Llevar	un	registro	de	las	horas	totales	depatrullas	y	los	censos	de	la	mañana	que	se	llevan	a	cabo	en	
cada	playa	permitirá	una	evaluación	más	precisa	de	los	esfuerzos	del	patrullaje	y	una	mejor	
organización	de	los	datos	.	
	
Realizar	una	encuesta	mensual	de	la	contaminación	lumínica	en	todas	las	playas	de	anidación	para	
cuantificar	la	cantidad	de	contaminación	lumínica	y	revisar	la	forma	en	que	está	afectando	a	la	
actividad	de	anidación	.	
	
Continuar	 mejorando	 el	 registro	 de	 la	 depredación	 de	 nidos	 tardíos	 en	 Corozalito	 para	 evaluar	
adecuadamente	la	depredación	en	la	playa	.	
	
La	instalación	de	un	guardaparques	y	que	mayor	presencia	policial	/	guardacostas	en	el	Refugio	de	
Vida	Silvestre	Caletas	 -	Ario,	para	hacer	 cumplir	 las	 leyes	de	 saqueo	y	proporcionar	un	ambiente	
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seguro	para	 los	 voluntarios	 ,	 nos	permitiría	 volver	 a	 abrir	 el	proyecto	Caletas	 .	Tener	 este	 apoyo	
podría	incrementar	nuestro	éxito	en	las	patrullas	y	 la	productividad	mediante	el	aumento	de	diez	
veces	nuestro	número	de	voluntarios	y	garantizar	que	 la	 seguridad	no	nos	disuadirá	de	nuestros	
esfuerzos	de	conservación.	
	
Ampliar	los	programas	de	educación	ambiental	para	las	comunidades	vecinas	a	las	playas,	como	la	
de	San	Francisco	de	Coyote	,	Javilla	,	Pueblo	Nuevo	,	Pilas	y	Quebrenando	.	De	esta	manera	podemos	
influir	en	las	tasas	de	saqueo	en	Caletas	donde	no	hay	comunidad	y	creemos	que	los	saqueadores	
aquí	son	procedentes	de	estas	comunidades	de	los	alrededores	que	aún	no	han	sido	afectados	por	
nuestra	extensión	a	la	comunidad	.	
	
Extender	esfuerzo	de	monitoreo	en	Corozalito	a	finales	de	febrero	para	estudiar	posibles	arribadas	
durante	enero	y	el	desove	de	la	verde.		
	
Para	seguir	 investigando	 la	dinámica	de	anidación	único	en	Corozalito	y	estudiar	más	a	 fondo	 los	
dos	comportamientos	de	anidación	exhibidas	por	tortugas	Lora,	se	incrementarán	los	esfuerzos	de	
plaqueo	durante	los	eventos	de	arribadas	en	Corozalito	.	
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9.	Material	suplementario	
	

		
Year	

Study	Duration	 Total	
Events	

Successful	 Un-
successful	Start	 End	 Days	 Total	 Protected	 Poached	 Predated	

CA
LE
TA

S	

2002	 01/11/02	 28/03/03	 147	 243	 297	 		 		 		 		
2003	 15/07/03	 15/04/04	 275	 447	 359	 69%	 6%	 25%	 88	
2004	 07/07/04	 26/03/05	 262	 784	 625	 89%	 4%	 7%	 157	
2005	 01/07/05	 31/03/06	 273	 1007	 752	 87%	 3%	 10%	 255	
2006	 01/07/06	 31/03/07	 273	 977	 697	 91%	 4%	 5%	 279	
2007	 01/07/07	 31/03/08	 274	 957	 645	 89%	 5%	 6%	 208	
2008	 02/07/08	 18/03/09	 259	 1547	 1221	 85%	 7%	 7%	 344	
2009	 07/07/09	 28/02/10	 236	 1179	 918	 87%	 5%	 9%	 261	
2010	 15/07/10	 15/02/11	 215	 664	 555	 81%	 8%	 11%	 109	
2011	 11/07/11	 15/02/12	 219	 690	 510	 61%	 9%	 30%	 180	
2012	 15/07/12	 28/02/13	 228	 906	 730	 63%	 24%	 13%	 175	
2013	 01/07/13	 28/02/14	 242	 525	 431	 73%	 15%	 12%	 92	
2014	 27/06/14	 30/03/15	 276	 2381	 1908	 26%	 16%	 59%	 453	
2015	 26/06/15	 21/02/16	 240	 2171	 1732	 51%	 16%	 33%	 434	

CD
O
	

2012	 05/08/12	 01/12/12	 118	 264	 227	 56%	 42%	 2%	 37	
2013	 15/07/13	 30/11/13	 138	 264	 228	 49%	 50%	 1%	 34	
2014	 12/07/14	 06/12/14	 147	 430	 378	 49%	 49%	 1%	 46	
2015	 01/07/15	 13/12/15	 165	 447	 395	 73%	 25%	 1%	 44	

CO
RO

ZA
LI
TO

	

2008	 13/08/08	 11/11/08	 90	 1119	 1076	 62%	 31%	 8%	 42	
2009	 15/07/09	 31/01/10	 200	 1782	 1512	 70%	 10%	 20%	 209	
2010	 01/07/10	 15/12/10	 167	 1763	 1405	 88%	 5%	 6%	 334	
2011	 27/06/11	 05/12/11	 161	 1512	 1264	 79%	 9%	 12%	 196	
2012	 28/06/12	 03/12/12	 158	 1588	 1282	 68%	 11%	 21%	 164	
2013	 27/06/13	 13/12/13	 169	 1772	 1577	 63%	 9%	 28%	 181	
2014	 03/08/14	 13/12/14	 132	 1918	 1687	 90%	 4%	 6%	 231	
2015	 01/07/15	 13/12/15	 165	 2923	 2589	 82%	 5%	 13%	 261	

SA
N
	M

IG
U
EL
	

1998	 15/07/98	 26/12/98	 164	 188	 145	 70%	 30%	 0%	 43	
1999	 01/07/99	 01/12/99	 153	 245	 191	 70%	 30%	 0%	 54	
2000	 20/08/00	 31/12/00	 133	 248	 194	 69%	 31%	 0%	 54	
2001	 25/09/01	 30/11/01	 66	 116	 95	 61%	 39%	 0%	 21	
2002	 30/08/02	 30/11/02	 92	 150	 137	 77%	 23%	 0%	 13	
2003	 15/08/03	 15/12/03	 122	 124	 109	 77%	 23%	 0%	 15	
2004	 14/07/04	 20/12/04	 159	 443	 381	 90%	 10%	 0%	 62	
2005	 12/07/05	 20/12/05	 161	 443	 368	 83%	 16%	 1%	 75	
2006	 07/07/06	 15/12/06	 161	 302	 268	 84%	 16%	 0%	 32	
2007	 06/07/07	 15/12/07	 162	 418	 324	 92%	 7%	 0%	 70	
2008	 08/07/08	 24/11/08	 139	 180	 165	 89%	 11%	 0%	 15	
2009	 16/07/09	 19/12/09	 156	 215	 182	 80%	 17%	 3%	 33	
2010	 15/07/10	 15/12/10	 153	 509	 395	 75%	 25%	 1%	 114	
2011	 15/07/11	 15/12/11	 153	 407	 329	 82%	 17%	 0%	 78	
2012	 14/07/12	 13/12/12	 152	 354	 305	 87%	 13%	 0%	 46	
2013	 01/07/13	 12/12/13	 164	 336	 292	 90%	 10%	 0%	 43	
2014	 01/07/14	 15/12/14	 167	 537	 458	 92%	 7%	 0%	 76	
2015	 01/07/15	 13/12/15	 165	 516	 420	 84%	 11%	 3%	 93	

Table	S1.	Solitary	olive	ridley	nesting	activity	recorded	during	past	monitoring	seasons	of	the	Caletas,	Costa	de	
Oro,	San	Miguel,	and	Corozalito	CREMA	sea	turtle	beach	conservation	projects.	
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		 Year	 Leatherback	 Green	 Hawksbill	

Ca
le
ta
s	

2002	 23	 0	 0	
2003	 43	 9	 0	
2004	 17	 2	 0	
2005	 14	 7	 1	
2006	 18	 4	 0	
2007	 1	 9	 0	
2008	 7	 0	 1	
2009	 6	 5	 0	
2010	 3	 4	 0	
2011	 13	 3	 0	
2012	 0	 16	 0	
2013	 0	

0	
7	 0	

2014	 0	 8	 0	
2015	 17	 17	 0	

Sa
n	
M
ig
ue

l	

1999	 2	 0	 0	
0	
0	
0	
0	

2000	 3	 0	 0	
2001	 1	 0	 0	
2002	 0	 0	 0	
2003	 0	 1	 0	
2004	 0	 0	 0	
2005	 1	 0	 0	
2006	 2	 0	 0	
2007	 1	 3	 0	
2008	 0	 0	 0	
2009	 0	 1	 0	
2010	 0	 7	 0	
2011	 0	 0	 0	
2012	 0	 1	 0	
2013	 1	 1	 0	
2014	 2	 4	 0	
2015	 0	 0	 0	

CD
O
	 2012	 0	 0	 0	

2013	 0	 3	 0	
2014	 0	 6	 0	
2015	 0	 0	 0	

Co
ro
za
lit
o	

2008	 0	 3	 0	
2009	 0	 11	 0	
2010	 0	 10	 0	
2011	 0	 8	 0	
2012	 0	 6	 0	
2013	 0	 5	 0	
2014	 1	 11	 0	
2015	 0	 5	 2	

Table	S3.	Past	leatherback,	green,	and	hawksbill	nesting	events	recorded	
at	 Caletas,	 San	 Miguel,	 and	 Corozalito	 CREMA	 sea	 turtle	 beach	
conservation	projects.	

	


