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fes de coral...el sistema completo. Todo esta 
relaciona<&o pi primer paso debe ser impedir la 

A presencia de las grandes y destructoras embarca- 
V ^ t^ ^ d o b ie rc ia le s  de pesca de arrastre, que sa- 

can todos los peces y arrasan el fondo del mar,

destruyendo la capacidad del mar de reabaste- 
cerse a si mismo".

GLEN HILL, Wildlife Fund Thailand, 255 Soi 
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OBSERVACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE TORTUGAS 
LORAS ANTES DE UNA ARRIBADA EN PLAYA NANCITE, COSTA RICA

La arribada de tortugas loras (Lepidochelys 
olivacea) de agosto de 1990 comenzo el 11 de 
agosto, aproximadamente a las 04:30 horas, una 
hora y media antes de la marea alta. Las tortugas 
continuaron emergiendo del mar y anidando en 
la playa hasta las 09:30 hs. Durante este perfodo 

. anidaron un total de 100 tortugas. Coincidiendo 
con estas tempranas horas de la rnanana se ob- 
servaron 600-700 tortugas nadando paralelas a la 
playa, justo despues de donde rompen las olas. 
Esas tortugas estaban bastante activas, nadando 
de aquf para alia frente a la playa, predominan- 
temente en la superficie, buceando por perfodos 
breves de menos de 5 minutos. A las 10:30 hs la 
marea habia retrocedido varios metros (la marea 
baja fue a las 11:58) la anidacion habia cesado, y 
las tortugas que estaban nadando en la aguas, 
cerca de la costa, desaparecieron de la vista. A1 
bucear con "SNORKEL" mas alia de las olas 
(1100-1400) se encontraron cientos de tortugas 
inmoviles en el fondo del mar. Esas tortugas 
parecian estar descansando o durmiendo en 
aguas de 3 a 6 metros de profundidad. No se 
cuantifico la cantidad de tortugas inmoviles, pe- 
ro el numero parecia ser semejante al que se 
observd previamente nadando en la superficie. 
Las tortugas permanecieron inactivas hasta 
aproximadamente las 17:00 hs, cuando se las vio 
nuevamente nadando en la superficie paralela a 
la costa. Las tortugas comenzaron a emerger de 
las aguas y subir hacia la playa a las 17:15 hs (la 
marea alta fue a las 18:09 hs) y la anidacion 
continuo hasta las 03:00 del 12 de agosto. Se 
estimo que 3000-4000 tortugas anidaron durante 
ese periodo.

Cornelius y Robinson (1981) han descrito de 
manera similar las actividades de las tortugas 
loras en las aguas cercanas a Playa Nancite, justo 
antes de las arribadas. Cornelius (1986) informo 
que antes de comenzar la arribada, a menudo las

tortugas se acercan a la playa y luego regresan 
aguas afuera hasta que las condiciones para co
menzar la arribada sean satisfactorias. Estos 
movimientos de las tortugas hacia la playa y lue
go aguas afuera pueden continuar por 2-3 dias 
(Cornelius 1986). Debido a que Cornelius ob- 
servo las tortugas de Playa Nancite desde la pla
ya o las tierras que la rodean, es posible que el no 
haya podido observar tortugas descansando en el 
fondo del mar cerca de la costa. Nuestras obser- 
vaciones sugieren que las tortugas loras no se 
alejan de la costa, sino que se quedan inactivas 
en las aguas costeras hasta que estan listas para 
anidar. Este periodo de inactividad puede ayu- 
dar a las tortugas a conservar energia hasta que 
esten presentes las condiciones/claves requeri- 
das para comenzar la arribada.
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