
                 

 
Reporte final de la anidación de tortuga verde (Chelonia 

mydas), Playa Nancite, Parque Nacional Santa Rosa, Costa 
Rica (julio 14 - febrero 15)  

 

 
 
 

 Luis G. Fonseca, Wilberth N. Villachica, Esteban Rojas, Hayi 
Valverde, Wagner Quirós, Marta Pesquero y Pamela T. Plotkin 
 
 

Marzo 2015 



Tortuga verde 2014-2015 
 

2 | P á g i n a  
 

 
Este proyecto fue realizado gracias al apoyo de: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 



Tortuga verde 2014-2015 
 

3 | P á g i n a  
 

 
                                                           

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ......................................................................................................................3 

ÍNDICE DE CUADROS .............................................................................................................................4 

RESUMEN ..................................................................................................................................................5 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................6 

2. ÁREA DE ESTUDIO .............................................................................................................................7 

3. METODOLOGÍA ....................................................................................................................................7 

3.1. Colecta de datos ............................................................................................................................7 

3.1.1. Patrullajes de playa ................................................................................................................7 

3.1.2. Marcaje de las hembras.........................................................................................................7 

3.1.3. Medidas biométricas ..............................................................................................................8 

3.1.4.  Rendimiento de las nidadas .................................................................................................8 

3.1.5. Estacionalidad de las nidadas ..............................................................................................9 

3.1.6. Precipitación y temperatura del aire .....................................................................................9 

3.1.7. Temperatura de incubación ...................................................................................................9 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..........................................................................................................10 

4.1. Eventos de anidación ..................................................................................................................10 

4.2. Número de nidadas .....................................................................................................................11 

4.3. Número de hembras ....................................................................................................................12 

4.4. Tortugas remigrantes ..................................................................................................................12 

4.5. Número de nidadas observadas por hembra ...........................................................................12 

4.6. Periodo entre puestas .................................................................................................................13 

4.7. Rendimiento de las nidadas .......................................................................................................14 

4.8. Precipitación y temperatura del aire ..........................................................................................16 

4.9. Temperatura de incubación ........................................................................................................17 

4.10. Depredación de tortugas por jaguares....................................................................................18 

5. AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................................19 

6. REFERENCIAS ...................................................................................................................................20 



Tortuga verde 2014-2015 
 

4 | P á g i n a  
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Cuadro 1. Estadísticas mensuales de los eventos anidatorios exitosos y no exitosos de tortuga 
verde (Chelonia mydas) en Playa Nancite, Costa Rica. ....................................................................10 
Cuadro 2.  Tortugas remigrantes observados en Playa Nancite durante la temporada 2014-
2015. .........................................................................................................................................................12 
Cuadro 3. Intercambios de hembras de tortuga verde (Chelonia mydas) observadas entre Playa 
Nancite y otros sitios de anidación........................................................................................................13 
Cuadro 4. Nidadas de tortuga verde (Chelonia mydas) estudiadas con sensores de 
temperatura, Playa Nancite, Costa Rica. .............................................................................................17 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1. Muestra del sitio de colocación de las marcas metálicas en las hembras anidadoras. .8 
Figura 2. Estados de desarrollo de los embriones en huevos no eclosionados. .............................9 
Figura 3. Nidadas por temporada (julio – febrero) de tortuga verde (Chelonia mydas) 
contabilizadas en Playa Nancite, Costa Rica. .....................................................................................11 
Figura 4. Sumatoria de la distribución mensual de la anidación de tortuga verde (Chelonia 
mydas) entre 2010-11 y 2011-12, Playa Nancite, Costa Rica. .........................................................11 
Figura 5. Frecuencia de anidación observada para las hembras de tortuga verde (Chelonia 
mydas), Playa Nancite, Costa Rica. .....................................................................................................13 
Figura 6. Distribución del periodo entre puestas observado de las hembras anidantes de tortuga 
verde (Chelonia mydas), Playa Nancite, Costa Rica. .........................................................................14 
Figura 7. Comparación entre el porcentaje de eclosión promedio (IC al 95 %) y el porcentaje de 
emergencia promedio (IC al 95 %) para las nidadas de tortuga verde (Chelonia mydas), Playa 
Nancite, Costa Rica. ...............................................................................................................................15 
Figura 8. Neonatos emergidos de tortuga verde (Chelonia mydas), Playa Nancite, Costa Rica.
 ...................................................................................................................................................................15 
Figura 9. Porcentaje de emergencia (IC al 95 %) de las nidadas de tortuga verde (Chelonia 
mydas) durante las tres temporadas de monitoreo, Playa Nancite, Costa Rica. ...........................16 
Figura 10. Temperatura atmosférica promedio mensual (línea) y precipitación acumulada 
mensual (barras) registrados en Playa Nancite, Costa Rica. ............................................................16 
Figura 11. Macho de jaguar (Panthera onca) depredando una tortuga verde (Chelonia mydas) 
en Playa Nancite, Costa Rica. ...............................................................................................................18 
Figura 12. Macho de jaguar (Panthera onca) depredando una tortuga verde (Chelonia mydas) 
en Playa Nancite, Costa Rica. ...............................................................................................................19 
 

 



Tortuga verde 2014-2015 
 

5 | P á g i n a  
 

 

RESUMEN 
 

Desde el 01 de julio de 2014 hasta 28 de febrero de 2015, se contabilizaron los eventos de 

anidación de tortuga verde (Chelonia mydas), el número de hembras, rendimiento de las 

nidadas y la temperatura de incubación de los huevos. Durante el periodo de estudio, se 

contabilizaron 98 eventos de anidación, de los cuales 42 finalizaron con la puesta de huevos. El 

porcentaje de emergencia de las nidadas fue de 79.44 % (IC al 95 %: 50.36, 71.42 %, n = 36), 

las cuales produjeron un total de 1,950 neonatos. Se lograron marcar 25 hembras de las cuales 

21 anidaron en al menos una ocasión. Las restantes fueron tortugas que intentaron anidaron, 

pero nunca lo lograron exitosamente. El promedio del intervalo entre anidaciones fue de 14.48 

días (min: 12 días, max: 18 días). El número promedio de nidadas observadas fue de 2.11 (min: 

1, max: 5), y la mayoría de las tortugas sólo anidó en una ocasión. Tres de las hembras fueron 

depredadas por un jaguar (Panthera onca) durante proceso de anidación, la primera apenas 

salía del agua, la segunda estaba en el proceso de camuflaje del nido y tercera apenas iniciaba 

la fase de construcción del nido. Se observaron  siete hembras que habían sido marcadas en 

temporadas anteriores. Tres correspondieron a la temporada 2010-11 y cuatro a la 2011-12. 

Una de las tortugas marcadas, fue registrada anidando en Playa Coloradas, 7 km al norte de 

Nancite y otra en Isla San José. En términos generales, esta temporada presenta la mayor 

cantidad de hembras marcadas en Nancite, desde que inició el programa de marcaje en la 

temporada 2010-11. Sin embargo, el bajo número de nidadas por hembra demuestran que gran 

parte de las tortugas anidan en Nancite ocasionalmente, y que posiblemente depositan la 

mayoría de sus nidadas en playas cercanas como Potrero Grande o Coloradas, en donde 

lastimosamente no existen monitoreos periódicos. Es necesario continuar con este proyecto 

para poder evaluar el estado de la población de tortuga verde en las playas del Área de 

Conservación Guanacaste (ACG).  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La tortuga verde (Chelonia mydas) es una especie que durante los últimos cinco años, ha 

empezado a estudiarse con rigurosidad en algunas playas del Áreas de Conservación 

Guanacaste (ACG) como: Nancite, Naranjo, Coloradas, Isla San José y Cabuyal (Fonseca et al. 
2011, Fonseca et al. 2012, Fonseca et al. 2013, Fonseca et al. 2014, Saltidrian Tomillo et al. 
2014). Posiblemente este grupo de playas represente el hábitat de anidación más importante 

para esta especie en Centroamérica. Además, de estas playas existe una colonia importante de 

anidación en playas Nombre de Jesús y Zapotillal, en donde se han documentado hasta 15 

nidadas por noche durante el pico de la temporada (Blanco et al. 2012).  

Actualmente esta especie se encuentra catalogada en peligro por la UICN, y las principales 

amenazas en el Pacífico Oriental están relacionadas con el saqueo de huevos y la pesca 

incidental (UICN 2014). Sumado a esto, en el Pacífico Norte de Costa Rica se han 

documentado al menos cuatro episodios de muertes masivas de esta especie, por razones no 

determinadas (Cornelius 1986, Fonseca obs. pers.). Sin embargo, las muertes ocurrieron 

simultáneamente con altos periodos de marea roja, que probablemente pudieron incidir en la 

muerte de estas tortugas. 

Igualmente, las hembras anidadoras que utilizan las playas del ACG, están siendo depredadas 

por jaguares, los cuales atacan las tortugas durante la fase del anidamiento. Hasta el momento 

no existen datos concretos si el porcentaje de hembras cazadas puede afectar el estado de 

esta especie, pero con la continuidad del monitoreo a largo plazo se podrá responder esta 

interrogante. También existen vacíos de información para estas especies relacionadas a 

parámetros poblacionales como el periodo entre anidaciones, el número de hembras por nidada 

y la duración del periodo migratorio. 

Para tratar de complementar información sobre esta especie, a continuación se muestran los 

principales resultados de la tercera temporada de monitoreo en Playa Nancite, en donde se 

reporta: número de eventos anidatorios, número de hembras, periodo entre puestas, número de 

nidadas observadas por hembra, porcentaje de emergencia, temperatura de incubación y 

producción de neonatos.  
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2. ÁREA DE ESTUDIO 
 
Playa  Nancite   se   localizada  en   la   costa  Pacífica  de  Costa  Rica   (10°48’N,  85°4’O),   dentro  del  

Parque Nacional Santa Rosa, el cual pertenece al Área de Conservación Guanacaste del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. La playa no está afectada por la 

construcción de edificaciones, debido a su estatus de Parque Nacional. Posee una extensión de 

1050 m y se encuentra delimitada por dos formaciones rocosas de aproximadamente 50 m de 

alto que flanquean la playa en el extremo norte y sur. Los primeros 300 m de la playa alta y 

media están cubiertos por mangle de botoncillo (Conocarpus erecta), que normalmente se 

convierte en el límite de la línea de marea alta. En el centro de la playa se ubica un estero, que 

normalmente se encuentra desconectado del mar y representa la zona más ancha de la playa 

(hasta 45 m de longitud a partir de la línea de marea alta a la vegetación). Desde el centro de la 

playa hasta el extremo sur, el ancho de la playa puede oscilar entre 5 m y 20 m dependiendo de 

las variaciones en las mareas. La vegetación frente a esta parte de la playa, está compuesta 

principalmente por árboles aislados de majagua (Hibiscus tiliaceus) y Brasil (Haematoxylon 
brasiletto). Bajo estos árboles crece zacate salado (Distichlis spicata) y bejuquillo de playa 

(Ipomoea pes-caprae). 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Colecta de datos 

3.1.1. Patrullajes de playa 
 
Se realizaron recorridos por la playa durante las noches desde el 01 de julio del 2014 hasta el 

28 de febrero de 2015. El horario de trabajo fue entre las 20:00h y las 04:00h. Las noches en 

que no se realizaron patrullajes nocturnos, se realizó un recorrido durante la mañana siguiente 

registrando el número de huellas sobre la arena. 

3.1.2. Marcaje de las hembras 
 
Las hembras anidantes fueron marcadas con placas metálicas tipo Inconel # 681 (National 

Band & Tag Company, Newport, KY), las cuales fueron colocadas sobre la segunda escama 

proximal de cada aleta delantera (Fig. 1). Previo a la aplicación de la marca, ésta fue 

http://data.gbif.org/species/11764021
http://data.gbif.org/species/11764021
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desinfectada con Vanodine (Pfizer Inc.) para evitar infecciones en la piel de la tortuga e 

incrementar la coagulación de la sangre y velocidad de cicatrización.  

Las marcas fueron colocadas en el momento en que las tortugas empezaron a cubrir los huevos 

con arena. Sin embargo, las tortugas que no presentaban marcar, y que no finalizaron con la 

puesta de huevos, fueron marcadas mientras regresaban al mar. 

 
Figura 1. Muestra del sitio de colocación de las marcas metálicas en las hembras anidadoras. 

3.1.3. Medidas biométricas 
 
Se midió el largo curvo (LCC) y el ancho curvo de caparazón (ACC) utilizando una cinta métrica 

flexible (± 0.1 cm). Las medidas de las hembras se tomaron cuando la tortuga finalizó el desove. 

No se midieron hembras cuando estaban emergiendo o excavando, para evitar que se 

interrumpiera el proceso de anidación. 

 

3.1.4.  Rendimiento de las nidadas 
 

Cada una de las nidadas que se observaron emergiendo durante los patrullajes nocturnos 

fueron exhumadas al día siguiente. Se contabilizaron las cáscaras, neonatos vivos, neonatos 
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muertos, huevos con desarrollo y sin desarrollo. Los huevos con desarrollo fueron clasificados 

en cuatro categorías, de acuerdo a la metodología descrita por Chacón et al. (2007): Estadío I: 

el embrión cubre de 1 a 25% de la cavidad amniótica del huevo; Estadío II: el embrión cubre de 

26 a 50% de la cavidad amniótica del huevo; Estadío III: el embrión cubre de 51 a 75% de la 

cavidad amniótica del huevo y Estadío IV: el embrión cubre de 76 a 100% de la cavidad 

amniótica del huevo (Fig. 2). El porcentaje de eclosión se determinó como: PE = N/H * 100, 

donde: PE: porcentaje de eclosión, N: número de huevos eclosionados y H: número de huevos 

depositados. El porcentaje de emergencia se determinó como: PEM = (N – M) / H * 100, donde 

M: número de neonatos muertos encontrados en la columna de arena. 

 
Figura 2. Estados de desarrollo de los embriones en huevos no eclosionados. 

3.1.5. Estacionalidad de las nidadas 
 

Según las fechas que abarcó el periodo de incubación, las nidadas fueron clasificadas en dos 

categorías: época lluviosa y época seca. La época lluviosa incluyó nidadas cuyo periodo de 

incubación comprendió del 01 de agosto al 31 de octubre de 2014, y la época seca incluyó 

nidadas cuyo periodo de incubación comprendió del 01 de noviembre al 28 de febrero de 2015. 

3.1.6. Precipitación y temperatura del aire 
 

Durante el periodo de estudio a las 0700 horas de cada día se registró la precipitación (mm), 

utilizando  un pluviómetro TRU-check. La temperatura del aire (°C) fue medida cada 60 min 

mediante un sensor de temperatura (Onset Computer Corporation, modelo: UA-001-08), el cual 

fue calibrado con una precisión de ± 0.1°C. 

3.1.7. Temperatura de incubación 
 

El marcaje de las nidadas se realizó con un hilo de nylon de 50 cm de largo, unido en un 

extremo a una botella plástica y en el otro un sensor de temperatura (Onset Computer 

Corporation, modelo: UA-001-08). El sensor de temperatura fue colocado dentro de la nidada 
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inmediatamente después de que la tortuga depositara los primeros 20 huevos. Los sensores de 

temperatura fueron programados previamente para que registraran una medición cada 60 min. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Eventos de anidación 
 

Durante el periodo de estudio se presentó un total de 98 eventos de anidación de tortuga verde 

de los cuales el 42.86% fueron exitosos (Cuadro 1). El % de éxito de los eventos anidatorios fue 

superior al 50% entre julio y octubre y fue reduciéndose conforme avanzo la época seca. Esto 

debido a que la arena poco a poco va perdiendo humedad en las capas superficiales, lo cual 

dificulta la construcción del nido por parte de la hembra. 

 

Cuadro 1. Estadísticas mensuales de los eventos anidatorios exitosos y no exitosos de tortuga 
verde (Chelonia mydas) en Playa Nancite, Costa Rica. 

 
 

El porcentaje de éxito de las hembras fue similar al presentado en Nancite durante la 

temporada 2010-11 (43.84%), pero considerablemente superior al registrado en el 2011-12 

(26.56%). Este porcentaje es inferior si lo comparamos con otras especies como la tortuga lora 

y la tortuga baula, en donde esta cifra ronda el 90% (Cornelius & Robinson 1985,  Reina et al. 
2002). Si comparamos este parámetro con el estimado en la Isla San José, son bastante 

similares, ya que este valor osciló entre 42.92% vrs 45.33% (Fonseca et al. 2013, Fonseca et al. 
2014), lo que sugiere que este comportamiento es natural para esta especie en el Pacífico 

Norte de Costa Rica.  

 

Mes Exitosos No exitosos % de éxito
Jul 0 0 -
Ago 5 0 100,00
Set 5 5 50,00
Oct 5 2 71,43
Nov 11 12 47,83
Dic 7 15 31,82
Ene 7 9 43,75
Feb 2 13 13,33
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4.2. Número de nidadas 
Se contabilizaron un total de 42 nidadas de tortuga verde, lo cual es superior a lo registrado en 

la temporada 2011-12, pero inferior a lo contabilizado en el 2010-11 (Fig. 3). Dada esta 

comparación, es bastante probable que la anidación en Playa Nancite fluctué entre estos 

valores. Mensualmente, la mayor cantidad ocurrió en noviembre con once nidadas, seguido de 

diciembre y enero con siete nidadas (Cuadro 1). Este patrón es similar al registrado en las 

temporadas anteriores en donde el pico de la anidación ocurrió entre noviembre y febrero (Fig. 

4).  Sin embargo, esta temporada el mes de febrero fue atípico, ya que únicamente dos nidadas 

se registraron en la playa. Es claro que esta temporada no se pudo abarcar los meses entre 

marzo y mayo donde también ocurre anidación, pero no se contaron con fondos para cubrir 

estos meses.  

 
Figura 3. Nidadas por temporada (julio – febrero) de tortuga verde (Chelonia mydas) 

contabilizadas en Playa Nancite, Costa Rica. 

 
Figura 4. Sumatoria de la distribución mensual de la anidación de tortuga verde (Chelonia 

mydas) entre 2010-11 y 2011-12, Playa Nancite, Costa Rica. 
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4.3. Número de hembras 
Durante el periodo de muestreo se contabilizaron un total de 26 hembras, siendo 

considerablemente superior a lo registrado las temporadas 2010-11 y 2011-12, cuando se 

marcaron 17 y 21 tortugas, respectivamente. La anidación que presenta Nancite es bastante 

baja si se compara con Isla San José en donde inclusive hay noches con 25 nidadas. Sin 

embargo, no existen muchos sitios donde anide esta especie, por lo que cada nidada que se 

registre en Nancite es bien importante.  

4.4. Tortugas remigrantes 
Se observaron un total de siete tortugas marcadas en temporadas anteriores. Tres tortugas 

fueron marcadas en la temporada 2010-11 y cuatro en la temporada 2011-12. Seis de estas 

hembras fueron observadas anidando en más ocasiones durante la primera temporada en 

donde se marcaron, en comparación a la presente (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2.  Tortugas remigrantes observados en Playa Nancite durante la temporada 2014-
2015. 

 

4.5. Número de nidadas observadas por hembra 
La frecuencia de anidación promedio observada fue de 2.11 nidadas por hembra (rango = 1 - 5). 

La máxima frecuencia de anidación observada fue de 5 nidadas por parte de la tortuga con las 

marcas 2496-2482 que anidó por primera vez el 22 de octubre de 2014, y por última ocasión el 

09 de enero de 2015; y la tortuga con las marcas 2785-PT281, que anidó inicialmente el 21 de 

octubre de 2014, y por última vez el 25 de diciembre de 2014. La mayor parte de las tortugas 

solamente anidaron en una ocasión y cuatro tortugas salieron a la playa pero no lograron 

depositar huevos (Fig. 5). Esta frecuencia de anidación tan baja posiblemente se debe a una 

buena parte de las tortugas verdes que anidan en Nancite sólo realizan de manera ocasional, y 

prefieren otras playas cercanas. Sin embargo, durante las tres temporadas de estudio, solo se 

ha reportado un intercambio con Playa Cabuyal, uno con Isla San José y una en Playa 

Coloradas. Estas dos últimas se presentaron durante la presente temporada. No obstante, 

Aleta derecha Aleta izquierda Temporada # nidadas 1era temporada # nidadas 2da temporada
04619 04618 2010-11 2 1
04547 04546 2010-11 1 1
04573 04572 2010-11 6 3
PT213 PT212 2011-12 3 1
PT211 PT210 2011-12 0 0
PT280 PT281 2011-12 8 5
PT827 PT826 2011-12 3 1
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llama la atención que nunca se ha reportado un intercambio con Playa Naranjo, la cual se 

encuentra bastante cercana a Nancite.  

 

Cuadro 3. Intercambios de hembras de tortuga verde (Chelonia mydas) observadas entre Playa 
Nancite y otros sitios de anidación. 

 
 

 
Figura 5. Frecuencia de anidación observada para las hembras de tortuga verde (Chelonia 

mydas), Playa Nancite, Costa Rica. 

 

4.6. Periodo entre puestas 
El periodo promedio entre puestas observado fue de 14.48 días ± 2.66 por hembra, con rango 

entre 12 y 18 días (n = 21). Para este calculó se asumió que los intervalos superiores a 25 días 

fueron el resultado de puestas que no fueron observadas. La moda del intervalo de anidación 

observado fue de 15 días, con una concentración en las observaciones entre los 12 y 15 días 

(Fig. 6). Únicamente dos tortugas se observaron posterior a los 24, las cuales posiblemente 

anidaron previamente en otra playa.  
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2221-2279 Nancite 26-Sep-14 Coloradas 12-Nov-14
2696-2683 Islas San José 31-Oct-14 Nancite 03-Nov-14
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Figura 6. Distribución del periodo entre puestas observado de las hembras anidantes de tortuga 

verde (Chelonia mydas), Playa Nancite, Costa Rica. 

 

4.7. Rendimiento de las nidadas 
Se exhumaron un total de 36 nidadas de tortuga verde, el porcentaje de emergencia promedio 

fue de 79.72 % (IC al 95 %: 88.94 %, 70.50 %), siendo similar al porcentaje de eclosión 

promedio (Fig. 7). Las nidadas exhumadas produjeron al menos 1,950 neonatos (Fig. 8). El 

porcentaje de emergencia observado durante esta temporada es el valor más alto registrado en 

Nancite desde que inició el proyecto de monitoreo (Fig. 9). Esta diferencia no es 

estadísticamente significativa, pero si biológicamente importante, ya que este porcentaje 

representa al menos 10 neonatos más liberados por nidada. En el general el porcentaje de 

emergencia de las nidadas en Nancite, es inferior al estimado en Isla San José, en donde este 

porcentaje supera el 90% (Fonseca et al. 2014). Sin embargo, en Isla San José no se presentan 

algunos factores que contribuyen negativamente en el rendimiento de las nidadas, tales como: 

depredación por mapaches e inundación de las nidadas por mareas altas. Igualmente la arena 

en Isla San José en apariencia presenta una humedad superior a la de Nancite, lo cual ayuda a 

incrementar el porcentaje de emergencia de las nidadas durante los meses más secos del año. 

Sin embargo, falta estudiar detalladamente esta variable para comprobar esta observación. 
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Figura 7. Comparación entre el porcentaje de eclosión promedio (IC al 95 %) y el porcentaje de 
emergencia promedio (IC al 95 %) para las nidadas de tortuga verde (Chelonia mydas), Playa 

Nancite, Costa Rica. 

  

 
Figura 8. Neonatos emergidos de tortuga verde (Chelonia mydas), Playa Nancite, Costa Rica. 
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Figura 9. Porcentaje de emergencia (IC al 95 %) de las nidadas de tortuga verde (Chelonia 

mydas) durante las tres temporadas de monitoreo, Playa Nancite, Costa Rica. 

4.8. Precipitación y temperatura del aire 
Durante el estudio se registró un total de 935.1 mm de precipitación, la cual se distribuyó 

mayormente entre setiembre y octubre, en donde se presentó el 86.44% del total. En los meses 

de diciembre, enero y febrero no llovió (Fig. 10). La temperatura promedio para el periodo de 

estudio fue de 27.86 °C (IC 95%: 26.11 – 29.24 °C), siendo julio con temperaturas más altas. 

Esto posiblemente debido a que prácticamente no llovió durante este mes, como consecuencia 

del Fenómeno del Niño. Es claro que la temperatura del aire en Nancite está fuertemente 

relacionada con la precipitación, ya que durante setiembre y octubre ocurrió una disminución de 

hasta 4 °C en comparación a lo presentado en julio (Fig. 10). 

 
Figura 10. Temperatura atmosférica promedio mensual (línea) y precipitación acumulada 

mensual (barras) registrados en Playa Nancite, Costa Rica. 
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4.9. Temperatura de incubación 
Durante el periodo de estudio se colocó sensores de temperatura en 20 nidadas, las cuales 

presentaron una temperatura promedio de 32.19°C (IC al 95%: 30.99°C, 33.39°C) y un periodo 

de incubación promedio de 46.11 días (IC al 95%: 45.22 días, 47.00 días) (Cuadro 4). El 

porcentaje de emergencia de las nidadas estudiadas fue de 79.05% (IC al 95%: 73.46%, 

84,64%), produciendo un total de 1,036 neonatos. Únicamente la nidada con el código  C185 no 

eclosionó. Llama la atención que el 50% de las nidadas presentó temperaturas superiores a los 

35°C, lo cual se ha comprobado que es letal para la tortuga lora (Lepidochelys olivacea) en 

Ostional (Valverde et al. 2010). Esta observación sugiere que las nidadas de tortuga verde son 

más resistentes al calor, lo cual puede ofrecer una ventaja evolutiva de cara al cambio climático.  

 
Cuadro 4. Nidadas de tortuga verde (Chelonia mydas) estudiadas con sensores de 

temperatura, Playa Nancite, Costa Rica. 

 

 

 

 

Código Fecha Temp. (°C) Min. (°C) Max. (°C) # huevos Periodo de incubación (días) %emergencia

C16 22-Oct-14 28,97 27,37 32,09 75 45 72,00
C17 22-Oct-14 33,21 30,15 35,33 59 44 91,53

C128 05-Nov-14 32,35 28,85 35,44 68 45 91,18
C131 09-Nov-14 31,12 28,46 34,06 74 44 94,59
C134 11-Nov-14 32,82 29,35 35,33 80 45 93,75
C137 11-Nov-14 29,85 27,67 31,57 31 45 96,77
C140 13-Nov-14 32,36 29,95 34,84 60 48 93,33
C144 17-Nov-14 32,28 29,45 35,22 88 50 97,73
C147 19-Nov-14 32,60 28,85 35,86 41 47 92,68
C169 25-Nov-14 32,77 30,15 34,90 53 47 81,13
C178 30-Nov-14 30,97 27,76 33,43 84 47 96,43
C185 08-Dec-14 34,20 28,46 36,84 55 48 0,00
C186 08-Dec-14 30,67 28,26 32,29 75 46 90,67
C187 08-Dec-14 33,67 30,05 37,27 73 44 87,67
C226 23-Dec-14 31,26 28,26 33,95 79 46 94,94
C228 25-Dec-14 34,61 30,26 36,40 65 45 27,69
C229 09-Jan-15 34,29 29,15 37,17 83 49 100,00
C231 11-Jan-15 32,54 28,26 37,71 58 46 15,52
C234 14-Jan-15 31,13 29,75 32,70 83 45 84,34
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4.10. Depredación de tortugas por jaguares 
Tres tortugas fueron depredadas por jaguares durante alguna etapa de la construcción del nido 

o el camuflaje de los huevos. Únicamente se logró fotografiar al jaguar en dos de los ataques. 

El primero ocurrió el 30 de setiembre del 2014, en el sector 8.45. El jaguar fotografiado era un 

macho y no se había observado previamente atacando tortuga en Nancite ni Naranjo (Fig. 11).   

 

 
Figura 11. Macho de jaguar (Panthera onca) depredando una tortuga verde (Chelonia mydas) 

en Playa Nancite, Costa Rica. 

La segunda depredación ocurrió el 26 de noviembre de 2014, y el ataque lo efectuó una 

hembra, la cual presentaba un collar satelital que había sido colocado semanas atrás por el 

personal del ICOMVIS de la Universidad Nacional (Fig. 12). Incluyendo estos dos jaguares, el 

proyecto de monitoreo de tortuga marinas ha logrado identificar 11 individuos de jaguar, de los 

cuales cinco son machos y cinco hembras. Al individuo restante no se le pudo determinar el 

género, debido a que las fotografías no muestran la parte trasera del jaguar.    
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Figura 12. Macho de jaguar (Panthera onca) depredando una tortuga verde (Chelonia mydas) 

en Playa Nancite, Costa Rica. 
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