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RESUMEN

Entre los meses de agosto del 2000 y diciembre del 2001. Sé esta realizando
una  investigación para conocer  las causas naturales y antrópicas en la
mortalidad de las tortugas marinas en el Pacífico de Costa Rica. Para  lograr
este objetivo  general  se dieron dos específicos,  uno,  a través del
componente médico veterinario, usando necropsias y otro con técnicas de
investigación  social. Durante los meses de agosto a enero se registraron 423
tortugas halladas  muertas en las playas de Nancite, Naranjo, Ostional, Grande
o Baulas, Langosta, Camaronal, Punta Islita, Puntarenas, San Miguel y
Ventanas.  .

De las 423 tortugas muertas, 84 fueron por causas antrópicas, 20 por causas
naturales y 319 por su avanzada autólisis postmortem fueron imposible de
categorizar. Dentro de las causas antrópicas se dieron hallazgos
macroscópicos importantes asociados a la muerte, como presencia de
anzuelos a nivel boca y de esófago, restos de nylon alrededor de sus miembros
y/o cabeza, incisiones a nivel ventral de sus  miembros anteriores,
posiblemente para consumo de huevos y en algunos casos  de su carne,
fracturas a nivel digital en ambas aletas anteriores,  posiblemente por sus uñas
quedar enredades en los trasmallos, traumas craneo-encefálicos por fuertes
contusiones, en algunos casos por própelas de barcos y en otros, quizás por
otros objetos.

 Las causas naturales fueron en su mayoría por efecto de la depredación
natural por cocodrilos, coyotes y tiburones. Para el estudio histopatológíco
fueron viables 8 tortugas, dada las condiciones de nuestro trópico para acelerar
el proceso de la autólosis o descomposición postmortem  de los tejidos.

Los histopatología mostró la presencia de huevos  embrionados de  tremátodos
en 87.5% de las muestras analizadas, a nivel de bazo, hígado, intestino y
estomago. También se encontró granulomas por huevos de tremátodos, Nefritis
intersticial y fibrosis renal, esofagitis ulcerativa necrótica y purulenta en esófago
asociado a la presencia de anzuelos hallados durante la inspección
macroscópica (necropsia).

El trabajo social sé esta realizando  a través de técnicas de investigación social
como son  las encuestas para las comunidades de Ostional y San Miguel de
Bejuco. Finalmente, los talleres participativos con las comunidades,
funcionarios del MINAE, y personas interesadas, se harán en el mes de marzo
del 2002.



Igualmente se editará un manual que incluirá los resultados obtenidos,
aspectos de la biología, manejo y conservación de las tortugas marinas y el
protocolo de necropsias,  que será distribuido  a nivel regional. Así mismo, se
hará un póster que ilustrará algunas de las principales técnicas de
rehabilitación de tortugas varadas en las redes de pesca, para ser distribuido
en las comunidades  y los pescadores. Ambos productos sé espera poder
entregarlos en cada uno de los talleres con las comunidades de Ostional y San
Miguel.

I. PROGRESO DEL PROYECTO

A. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

1. Conocer la actitud y percepción por parte de las comunidades sobre la

mortalidad de las tortugas baula (Dermochelys coriacea), lora (Lepidochelys

olivacea) y verde (Chelonia mydas agassizi) a lo largo del pacífico de Costa

Rica

2. Conocer las causas de mortalidad antrópicas y/o naturales de las tortugas

baula (Dermochelys coriacea), lora (Lepidochelys olivacea) y verde

(Chelonia mydas agassizi) en el pacífico de Costa Rica.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Evaluar la percepción de las comunidades sobre la problemática de la

mortalidad de las tortugas.

2. Elaborar un póster que resuma e ilustre las principales técnicas de

rehabilitación de tortugas.

3. Capacitar algunas de las personas interesadas de las comunidades y

funcionarios del MINAE en los lugares de estudio, con el fin de que puedan

aplicar las técnicas de rehabilitación en los individuos varados y que pueden

ser auxiliados.

4. Determinar a través de la necropsia la causa presuntiva de la mortalidad de

tortugas baula (Dermochelys coriacea), lora (Lepidochelys olivacea) y verde

(Chelonia mydas agassizi) en las playas de anidación y/o zonas aledañas

de pesca.

5. Diseñar un manual que recopile, describa e ilustre las principales causas de

mortalidad que pueden determinarse macroscópicamente en tortugas baula

(Dermochelys coriacea), lora (Lepidochelys olivacea) y verde (Chelonia

mydas agassizi) en las playas de anidación y/o zonas aledañas de pesca.

6. Ofrecer el manual a la Red Regional Centroamericana de tortugas marinas,

Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Instituto Nacional de Pesca y

Acuacultura (INCOPESCA) y Asociaciones comunales en el Pacífico de

Costa Rica.

B. RESULTADOS LOGRADOS A DICIEMBRE DEL 2001:

Entre agosto y septiembre del 2000, se realizó un pre-muestreo de las playas

de anidación y de mortalidad en el Pacífico de Costa Rica.  Para esto, fue

usado el cuestionario como una técnica de investigación social cuantitativa,

aplicado como un sondeo al azar en las diferentes comunidades costeras, se



realizaron un total de 115 cuestionarios, además de la inspección física de la

playa. Al finalizar este periodo  fueron totalizadas 57 playas pertenecientes a

las Areas de Conservación Guanacaste (ACG), Tempisque (ACT), Pacífico

Central (ACOPAC) y Osa (ACOSA), (Ver Cuadro1).

Cuadro1. Playas de anidación –mortalidad identificadas en el Pacífico

de Costa Rica.

Playa Area  Conservación Playa Area  Conservación

Baula o Grande ACT Guajiniquil ACG

Ventanas ACT Jobo ACG

Carbón ACT Rajada ACG

Nombre de Jesús ACT Puerto Soley ACG

Minas ACT Junquillal ACG

Real ACT Macaya ACG

Ostional ACT Corona ACG

Pelada ACT Murcielago ACG

Guiones ACT Cabuyal ACG

Samara ACT Hachal ACOPAC

Camaronal ACT Azul ACOPAC

Puerto Carrillo ACT Guacalillo ACOPAC

Punta Islita ACT Tárcoles ACOPAC

San Miguel ACT Hermosa ACOPAC

Costa de Oro ACT Esterillos ACOPAC

Coyote ACT Punta Judas o Mala ACOPAC

Bejuco ACT El Rey ACOPAC

Tamarindo ACT Matapalo ACOPAC

Punta Maderos ACT Manuel Antonio ACOPAC

Hermosa ACT Barú ACOSA

Panamá ACT Marino Ballena ACOSA

Coco ACT Platanares ACOSA

Matapalo ACT Río Oro ACOSA

Zapotal ACT Carate ACOSA

Potrero ACT Leona ACOSA

Pan de Azucar ACT Pavones ACOSA

Langosta ACT Punta Banco ACOSA



Brasilito ACT

Naranjo ACG

Nancite ACG

Después fueron seleccionadas las playas de Nancite, Naranjo, Ventanas,
Grande o Baulas, Langosta, Ostional, Camaronal, Punta Islita, San Miguel,
Bajamar y Puntarenas como las principales para anidación y mortalidad, de
acuerdo al cuestionario aplicado y las características físicas  de cada una de
las playas

Para tratar de darle seguimiento a estas playas y lograr cumplir con los
objetivos propuestos, recurrí a la figura de los voluntarios con el ánimo de
formar una RED de trabajo, los cuales con entrenamiento previo pudieron
durante el periodo de octubre 2000 hasta febrero 2001 trabajar en función de
determinar las causas naturales y antrópicas de la mortalidad de tortugas
marinas a través de necropsias,

 Para la recolección de los datos postmortem fue necesario categorizar
los hallazgos de las carcasas y de acuerdo a esta jerarquización, importante a
la hora del análisis histopatológico, se siguió la guía de -Wolke, R., y  A.
George. 1981. Sea Turtle Necropsy Manual. Marine Pathology Laboratory.
Department of Aquaculture and Pathology. University Rhode Island. Kingston,
RI  022881. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFC-24. 20 p.

Al finalizar la toma de datos de mortalidad en las playas estudiadas se
registraron un total de 423 tortugas muertas entre las playas seleccionadas, de
las cuales solo 8 fueron viables para el estudio histopatológico, pues la autólisis
postmortem en la mayoría de los hallazgos impide el proceso (Ver cuadro 2 y
mapa).

Cuadro 2. Relación de tortugas muertas entre septiembre 2000 y enero del
2001.

Playa Causas
Antrópicas

Causas
Naturales

Alta
descomposición

Total

Nancite 20 20 15 55
Naranjo 5 5
Ventanas 5 5
Grande o Baula 1 2 3
Langosta 7 7
Ostional 50 233 283
Camaronal 7 7
Punta Islita 3 3
San Miguel 13 11 24
Bajamar 7 7
Puntarenas 24 24
TOTAL 84 20 319 423



Entre las causas de mortalidad antrópicas encontradas, están las producidas
por algunas técnicas de pesca como son las redes de camarón y los
trasmallos; el hombre para comer la carne y los huevos y los traumas
producidos por las propelas de barcos. Dentro de las naturales, hasta el
momento, depredación por tiburón y cocodrilo.

Mapa de las playas de estudio en el Pacífico de Costa Rica, con los
registros de mortalidad durante el período de agosto 2000 a enero 2001.

Los histología mostró la presencia de huevos  embrionados de  tremátodos en
87.5% de las muestras analizadas, a nivel de bazo, hígado, intestino y
estomago. También se encontró granulomas por huevos de tremátodos, Nefritis
intersticial y fibrosis renal, esofagitis ulcerativa necrótica y purulenta en esófago
asociado a la presencia de anzuelos hallados durante la necropsia.

El trabajo social sé esta desarrollando en estos momentos a través de técnicas
de investigación como son las encuestas para las comunidades de Ostional y
San Miguel.



CRONOGRAMA DE TRABAJO EJECUTADO HASTA DICIEMBRE 2001

ACTIVIDAD 2000 (meses: 01 a 12) 2001 (meses: 01 a 12)

Premuestreo 8, 9 y 10
Análisis datos 9 y 10
Selección playas 10
Entrenamiento RED 10
Muestreo 10,11 y 12 01 y 02
Análisis histopatología 03,04,05,06 y 07
Diseño encuestas 07 , 08 y 09
Cursos en la  UNA 10,11 y 12
Encuestas 12

CRONOGRAMA DE TRABAJO PENDIENTE FASE FINAL:

ACTIVIDAD 2001 (meses) 2002 (meses)

Encuestas 12 01
Análisis de datos 01 y 02
Edición manual 01,02 y 03
Edición póster 01,02 y 03
Talleres participativos 03

C. DIFICULTADES

• Durante este periodo de trabajo fue difícil formar la Red de trabajo
para cubrir todas las playas seleccionadas como importantes para
anidación y mortalidad, debido a que no hubo dinero para pagarle a
la gente local por participar en el proyecto. Por esta razón se recurrió



a la convocatoria de voluntarios extranjeros. Sin embargo, hubo
colaboración de algunos locales, funcionarios del Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE) y algunos investigadores nacionales.

• Es necesario aumentar el muestreo para conocer más detalle de las
causas naturales y/o antrópicas en la mortalidad de tortugas marinas,
través de los hallazgos macroscópicos obtenidos a partir de la
necropsia como una herramienta importante para conocer la
dinámica de la mortalidad. Sin embargo, esta técnica por si sola solo
me dará un diagnóstico presuntivo de la causa de muerte.

•  Por esta razón es importante complementar el seguimiento del
estudio con pruebas de laboratorio como en nuestro caso la
histopatología para acercarnos a un diagnóstico definitivo de la causa
de la muerte. Es de tener presente que el avanzado estado de
autolisis postmortem en las carcasas encontradas, limita el
seguimiento histopatológico para el diagnóstico de la causa de
muerte.

• Dado que el sector pesquero es vital en el trabajo, la vinculación de
este en el proyecto requerirá de un tiempo y presupuesto adicional
pues en este momento la prioridad se dió a la búsqueda de carcasas
para categorizar las causas de la muerte, los análisis de
histopatología y finalmente, el trabajo que se esta realizando con las
comunidades para medir la actitud y percepción por parte de ellas
sobre  la mortalidad de las tortugas marinas.

• Sin embargo, los pocos intentos hechos con personal de
INCOPESCA y del MINAE han podido mostrar mínimos resultados de
trasmallos con tortugas varadas. El abordar un barco camaronero
permitió certificar que este no usaba el Dispositivo  Excluidor de
Tortugas (TED), pero no obligó a que este levantará su red para
observar toda la fauna diferente a camarón  recogida en su arrastre.
Por lo tanto INCOPESCA y las diferentes asociaciones pesqueras
deberían ser abordadas en próximas investigaciones, con el ánimo
de lograr tener datos reales sobre número de pescadores, redes de
camaroneros, numeros de trasmallos entre otro y así tener
inferencias mayores en la mortalidad de las tortugas marinas.

D. IMPACTOS EN CONSERVACION:

El poder monitorear la mortalidad en algunas de las playas del Pacífico,
permitirá validar esta metodología de trabajo, la cual se constituirá como uno
de los  principales resultados obtenidos  a través de esta investigación. Este
protocolo podrá ser implementado en el ámbito regional como una herramienta
importante en el manejo y la conservación de las tortugas marinas, lo cual
permitirá entender mejor la dinámica de estas poblaciones.



E. CRECIMIENTO PROFESIONAL:

Con la conformación de la Red de trabajo he podido dar entrenamiento
con la metodología a los voluntarios vinculados hasta el momento, también
algunos funcionarios del MINAE ubicados en algunas de las playas de trabajo y
algunas personas de las comunidades costeras.

Fui invitado como expositor en el IV Taller Centroamericano de Tortugas
Marinas, realizado en Belize el pasado mes de octubre del 2000, para hablar
sobre anatomía y necropsia de tortugas marinas, en dicho taller presenté la
metodología de trabajo como un protocolo importante para implementarse a
nivel de la región centroamericana.


