
MI VERANO CON LAS TORTUGAS MARINAS!!! 

20 días en la costa Caribeña de Costa Rica formado parte de los proyectos 

conservacionistas de las Tortugas Marinas, especie en grave peligro de 

extinción. Es uno de los puntos más importantes de anidación de 4 de las 7 

especies que existen en el mundo.  

 

Nuestra casa!!! 

(por delante la playa, por detrás selva) 

 

 

 

Alrededor de los años 40/50 y en muy poco tiempo…varias décadas, se 

termino con el 90% de sus ejemplares…una especie prehistórica!!!  

El problema…el exceso, la ausencia de control respecto a su carne, utilizada 

tanto para el consumo como para la elaboración de productos cosméticos y 

aceites provenientes de su grasa…su caparazón, utilizado para artículos de 

joyería y decoración  y… sus huevos para su consumo! Esperaban que las 

tortugas pusieran sus huevos para luego matarla y así quedarse con todo lo 

que de ellas podían sacar. Muchos años de grandes masacres y saqueo 

indiscriminado de sus nidos. 

 

Gracias Feliciano!!!   

(tantos buenos ratos sentados en tu porche tomando Zacote de limón recién cogido 

enseñándome tanto sobre tus 80 años de vida en esta playa con las tortugas) 

 

 



 

A parte, el impacto que en las corrientes marinas, tan importantes en sus 

procesos migratorios, en las mareas y playas tiene el calentamiento global y 

el aumento del nivel del mar así como la contaminación de nuestros 

océanos…confunden los plásticos con medusas y o bien se ahogan o se 

intoxican!!! Mueren los arrecifes fuente importante de su alimentación, y 

desaparecen las playas donde hace 15, 30 años nacieron (dependiendo de la 

especie)  y ahora vuelven a desovar… 

Ellas tienen y han tenido siempre sus depredadores  y muchos, 1 de cada 

100 huevos llegara a ser tortuga adulta!!!  pero nada, nadie había 

conseguido no solo romper su equilibrio en el mundo sino casi terminar 

con ellas y…perdonar que vuelva a repetir en pocas décadas…que forma de 

arrasar y destruir podemos tener!!! 

Pero también…de crear y de unir fuerzas y energía para recuperarlas y 

ayudarlas en el más poderoso  instinto de cualquier ser vivo…la 

supervivencia!!!!!! 

 

 

Apareció la pena de cárcel!!! 



Son muchos, los proyectos que desde los años 50 han ido desarrollando a 

lo largo de la costa Caribeña de Costa Rica esta labor, actualmente 150km 

de los 210km ya están protegidos. 

     La protección se lleva a cabo durante toda la 

     noche, ya que es cuando las tortugas adultas 

     salen a la playa a hacer sus nidos y poner sus 

     huevos y las pequeñitas salen del cascaron,  

     de sus nidos y se dirigen hacia el mar.  

      

 

 

 

 

 

     Gracias x la foto Candela!!! 

 

Se hacen turnos de patrullaje, cada proyecto cubre unos kilómetros 

determinados con el objetivo de identificar a la madre y a los bebes en 

cuanto estén saliendo, la primera del mar y los segundos del nido y 

proteger  ambos procesos de los furtivos.  

Y turnos para cuidar el vivero.  

(700 huevos aprox protegidos enfrente                   

de casa!!!  Mi turno de vigilancia…de 4am al 

amanecer…maravillosos amaneceres…) 

 



Son productos que adquieren un gran valor en el mercado negro. 

Durante el día…creación y mantenimiento de estructuras. 

 

Nuestro huerto-invernadero!!! Dependemos del autoabastecimiento, los pueblos más cercanos 

están a muchos kmtrs y las fuertes lluvias muchas veces incomunican. Durante mi estancia nos afecto el fenómeno de 

la niña , el país fue declarado en emergencia y tras 10 días incomunicados el gobierno nos suministró víveres por la 

situación de aislamiento. 

Todo este esfuerzo tiene la mayor recompensa para todas estas personas 

que dedican su vida a salvar la de las Tortugas Marinas con muy pocos y 

precarios recursos materiales, bajo condiciones climatológicas muy adversas 

y sin beneficio económico alguno…tampoco lo buscan, no es lo que los 

mueve. 

 

 

    

 

 



Tan solo necesitan ayuda, para poder seguir sosteniendo sus proyectos…allí 

un terreno para poder construirse con maderos una pequeña estructura 

donde alojarse ellos y los voluntarios, una pequeña barquita... les supone 

un coste elevadiiiiisimo, muy difícil de soportar ya que no reciben ninguna 

otra ayuda… Y es desde aquí donde os pido que solo si queréis y os parece 

importante lo que hacemos, nos ayudéis, y…de verdad, no desde el 

compromiso de la relación que nos une, olvidaros de eso amigos míos, 

familiares, conocidos…amigos de mis amigos…(con leerme y hacerme 

algún comentario stoy mas que contenta) sino para formar parte si así lo 

decidieseis,  de la recuperación de nuestras Tortugas marinas. Cifras q a día 

de hoy se sitúan en un porcentaje del 30%....esa es su, nuestra, y ojalá 

también gracias a vosotros…mayor recompensa. 

Os dejo mis datos por si os interesa os informe de las distintas vías de 

colaboración o hacerme algún comentario… Por muy poco que os parezca, 

a nosotros y las tortugas nos posibilita…seguir adelante!! 

A parte de yo, desde aquí hacérselo llegar, os informare de lo que gracias a 

vuestras aportaciones vamos pudiendo hacer!!! Estoy intentando me  

publiquen el trabajo en varias de las revistas medioambientales más 

importantes asique mis agradecimientos os los haré personal y 

públicamente!! 

Nº de cuenta: ES80 2100 4426 1602 0005 9646. 

Proyecto Ayuda Tortugas Marinas. 
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