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Resumen   

Título: Análisis del éxito de incubación de la tortuga lora (Lepidochelys olivacea) en 

función del manejo de los nidos. Península de Osa, Costa Rica 

Palabras clave: Conservación, Lepidochelys olivacea, tortugas marinas, éxito de 

eclosión, éxito de emergencia 

Autora: Atenea Malmierca Pérez 

Tutor: Lluís Benejam (UVic) 

Fecha: Enero del 2018 

En este trabajo de final de grado se expone un análisis del éxito de incubación (éxito de 

eclosión y éxito de emergencia) de la tortuga lora (Lepidochelys olivacea) en las playas 

Carate y La Leona (Península de Osa, Costa Rica), según los diferentes métodos de 

manejo de nidos realizados (nidos in situ, nidos reubicados en playa y nidos reubicados 

en el vivero).  

El objetivo principal de este trabajo es ver si tanto el manejo de los nidos, como la 

temperatura de la arena y el recubrimiento herbáceo, arbustivo y arbóreo que hay 

alrededor del nido, afectan a este éxito de incubación en nuestra zona de estudio. De 

esta manera, establecer qué tipo de manejo de los nidos es mejor utilizar, teniendo en 

cuenta las amenazas ambientales y antropológicas presentes en la zona.  

Para llevar a cabo estos objetivos, se han realizado exhumaciones de todos los tipos de 

nidos y se ha calculado el éxito de eclosión y de emergencia de cada nido. 

Posteriormente, se han analizado estadísticamente los resultados con el programa R. 

Los resultados obtenidos nos muestran que no hay diferencias significativas del éxito de 

eclosión y de emergencia entre los diferentes tipos de nidos, así como tampoco influye 

la diferente temperatura que hay entre las zonas donde hay nidos, ni el recubrimiento de 

la vegetación que hay alrededor. De todas maneras, nos encontramos que la depredación 

y el saqueo de huevos son constantes en las playas, por lo que se puede asegurar que la 

estrategia de reubicar nidos en el vivero permite garantizar la conservación de los nidos 

en nuestra zona de estudio. 



Summary 

Title: Analysis of the incubation success of the olive ridley sea turtle (Lepidochelys 

olivacea) depending on the management of the nests. Osa Peninsula, Costa Rica 

Key words: Conservation, Lepidochelys olivacea, sea turtles, hatching success, 

emergency success  

Author: Atenea Malmierca Pérez 

Tutor: Lluís Benejam (UVic) 

Date: January 2018 

In this final project degree is presented an analysis of the incubation success (hatching 

success and emergency success) of the olive's ridley turtle (Lepidochelys olivacea) on 

Carate and La Leona beaches (Osa Peninsula, Costa Rica), according to the different 

types of nests (nests in situ, nests relocated to the beach and nests relocated to the 

hatchery). 

The main aim of this study is to see if the management of the nests, as well as the 

temperature of the sand and the herbaceous, shrub and arboreal covering around the 

nest, affect the incubation success in our study area. In this way, to establish what type 

of nest management is best to use (taking into account the environmental and 

anthropological threats present in the area). 

To carry out these objectives, exhumations of all the types of nests have been realized 

and the hatching and emergence success of each nest has been calculated. Subsequently, 

the results were analyzed statistically with the program R. 

The results obtained show us that there are no significant differences in hatching and 

emergence success between the different types of nests. Neither the different 

temperature between the zones where there are nests influence, nor the covering of the 

surrounding vegetation. In any case, we find that egg predation and poaching are 

constant on the beaches, so it can be assured that the strategy of relocating nests in the 

hatchery allows us to guarantee the conservation of nests in our study area. 
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1. Introducción 

Siete especies de tortugas marinas, representantes de dos familias - Cheloniidae y 

Dermochelyidae -, son los únicos elementos modernos que sobrevivieron lo que fue una 

amplia y diversa radiación de tortugas cryptodiras (Meylan, 2000). Costa Rica cuenta 

con la presencia de 5 de ellas, la tortuga caguama (Caretta caretta), verde (Chelonia 

mydas), carey (Eretmochelys imbricata), lora (Lepidochelys olivacea), y baula 

(Dermochelys coriacea) (Chacón, Sánchez, Calvo y Ash, 2007). 

En el presente trabajo me centraré en la tortuga lora (Lepidochelys olivacea), también 

llamada golfina u olivácea en otras regiones. Es la especie que anida con más frecuencia 

en la costa del Pacífico Sur de Costa Rica. Su estado de conservación es catalogado 

como vulnerable, y su población actualmente sigue decreciendo, según la lista roja 

Especies Amenazas de la IUCN (International Union for Conservation of Nature). 

1.1. Descripción de la tortuga lora (Lepidochelys olivacea) 

 

Figura 1: Tortuga lora (Lepidochelys olivacea) (Fuente propia). 

La tortuga lora (Fig. 1) se caracteriza por ser la única tortuga que tiene el caparazón más 

ancho que largo. La longitud recta del caparazón (LRC) es de 66 cm de promedio, con 

un máximo de hasta 72 cm. Tiene dos pares de escamas prefrontales y el dorso es gris 

en individuos inmaduros y color verde olivo a oscuro en adultos. Tiene un peso de 35 a 

50 kg (Pritchard y Mortimer, 2000). Se alimenta de organismos bentónicos presentes en 
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aguas poco profundas, además, durante las migraciones se alimenta también de 

organismos pelágicos como langostillas rojas, puestas de peces e incluso colonias de 

tunicados (Márquez, 1996, citado por Sandoval, 2008).  

Los machos y las hembras reproductivamente activos migran hacia las zonas costeras y 

se concentran cerca de las playas de anidación (International Union for Conservation of 

Nature [IUCN], 2008). 

La especie presenta tres modos de reproducción: arribada, nidos dispersos y estrategia 

mixta (Bernardo y Plotkin, 2007, citado por IUCN, 2008). La arribada representa un 

comportamiento sincronizado de anidamiento en masa que puede incluir cientos o miles 

de hembras durante un período de días. La forma más común de nidificación es dispersa 

o "solitaria", sin sincronía entre las hembras anidantes (IUCN, 2008), este es al caso que 

encontramos en las playas de la Península de Osa (Costa Rica), en las cuales los picos 

de anidación se presentan en agosto y septiembre. Otra estrategia es la mixta, una 

mezcla de estas dos formas de anidación.  

En general, la tortuga lora puede anidar una, dos o tres veces por temporada, con 

aproximadamente 100-110 huevos por nidada (Pritchard y Plotkin, 1995, citado por 

IUCN, 2008). Hay diferencias respecto al éxito de eclosión entre las playas de 

anidación, en general la supervivencia es mucho mayor en las playas donde hay 

“nidificación dispersa” que, en las playas de arribada, dónde la supervivencia es 

extremadamente baja, ya que la mortalidad es alta debido a la alta densidad, lo que 

conduce a tasas de eclosión tan bajas como del 1 al 8% (Cornelius et al., 1991, citado 

por IUCN, 2008).  

Las tortugas marinas, como otros reptiles, tienen determinación sexual dependiente de 

la temperatura (TSD, por sus siglas en inglés), en la cual el sexo anatómico del adulto es 

función de la temperatura a la cual se incuban los huevos.  

Los huevos de Lepidochelys olivacea incubados a temperaturas de 28ºC producen el 

100% de machos, cuando son incubados a 32ºC producen 100% hembras, la 

determinación sexual se presenta alrededor del segundo tercio del tiempo total de 

incubación (Mrosovsky & Pieau, 1991, citado por Sandoval, 2008). La temperatura de 

incubación en la cual la proporción sexual resultante en la nidada es 1:1 es llamada 

temperatura pivotal, y en tortugas lora es a los 29.13°C (Ackerman, 1997, citado por 

Sandoval, 2008).  
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La tortuga lora tiene una distribución circumtropical (Fig. 2) con anidación en aguas 

tropicales (excepto en el Golfo de México) y circuitos migratorios en áreas tropicales y 

subtropicales (ambos lados del Océano Atlántico, el Océano Índico y este y oeste del 

Océano Pacífico). El anidamiento ocurre en casi 60 países de todo el mundo. Los 

movimientos migratorios son menos estudiados, pero se sabe que involucran aguas 

costeras de más de 80 países (IUCN, 2008). En el Océano Pacífico Oriental se 

distribuye desde el norte de California y el Golfo de California hasta Chile con áreas de 

concentración en México (Baja California, sur de Sinaloa, Michoacán, Guerrero y 

Oaxaca), Centroamérica, y más al Sur, hasta la zona entre Panamá y Colombia 

(Sandoval, 2008).   

 

Figura 2: Distribución mundial de la tortuga lora (Fuente: IUCN, 2008). 

1.2. Amenazas para la conservación de las tortugas marinas  

Todas las especies de tortugas marinas han sido enlistadas como especies en severo 

peligro de extinción por el libro rojo de la IUCN.  

Las tortugas marinas se ven afectadas por factores antropológicos y naturales a lo largo 

de toda su vida (Fig. 3) (Chacón, Valerín, Cajiao, Gamboa, y Marín, 2000).  
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En el caso de Costa Rica, la tradición de consumo de carne de tortuga y de huevos, así 

como la fabricación de artesanías con el caparazón, ha resultado en una fuerte 

disminución de sus poblaciones, sumándole otros factores, como son la sobrepesca 

comercial, la captura accidental, la destrucción de los hábitats y la contaminación de los 

mares. De factores naturales que afectan al éxito de eclosión están los huracanes y las 

tormentas tropicales, que provocan la inundación o la erosión de las playas. Otros 

factores naturales son la depredación por parte de animales silvestres y domésticos e 

infecciones por microorganismos (Chacón et al., 2000; Solano, 2015).  

Los depredadores más comunes de huevos de tortuga son los cangrejos, serpientes y 

mamíferos como mapaches, pizotes, perros salvajes y domésticos. En los neonatos 

también son presa fácil de depredadores tanto terrestres como marinos, entre los que se 

encuentran cangrejos, aves, peces y mamíferos. Las tortugas marinas en estado juvenil, 

sub-adulto y adulto son depredadas en el mar por tiburones y orcas, entre otros. El 

hecho de ser un animal migratorio que cruce fronteras internacionales y sea altamente 

explotado, tanto en sus zonas de anidación, como de reproducción y de alimentación, 

complica todos los esfuerzos que se hacen en pro a su conservación (Chacón et al., 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Factores naturales y antropológicos que afectan a las tortugas marinas en todas las 

etapas de su vida (Fuente: Chacón et al., 2000). 
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En las costas del Pacífico de Costa Rica no existe tradición de consumo de carne de 

tortuga, pero sí de consumo de huevos. Según Chacón et al. (2000), el impacto de la 

recolección de huevos en la sobrevivencia de la especie está cimentado en la 

imposibilidad de generar "tortuguitas" que reemplacen las hembras maduras que 

desaparecen por mortalidad natural o provocada por el ser humano. Es por esto, que 

después de varios años de saqueo de huevos en una playa las hembras dejan de llegar. 

Este impacto no se refleja inmediatamente en la playa, sino hasta periodos superiores a 

los años equivalentes a varios ciclos de madurez sexual y según la especie. 

La recolección de huevos es ilegal en Costa Rica, exceptuando aquellos huevos que son 

recolectados en Ostional, en la costa del Pacífico. Ostional es uno de los sitios más 

importantes en el mundo para la anidación de la tortuga lora, donde se presenta el 

fenómeno de la arribada. El éxito de los nacimientos es aproximadamente 6.0% (Chaves 

1996, citado por Chacón, 2000), debido principalmente a que las mismas tortugas que 

llegan después de la primera noche de arribada excavan los nidos de las anteriores, 

proceso que se repite una y otra vez, sumado al hecho de que la densidad de anidaciones 

es muy alta, el producto final de la arribada son miles de huevos y embriones sobre la 

superficie de la playa.  

Un mecanismo para utilizar estos huevos que por efecto de la arribada se pierden, es el 

haber permitido desde 1986, bajo un marco legal y con excepciones jurídicas, al pueblo 

de Ostional cosechar la totalidad de huevos posibles en las primeras 36 horas de la 

arribada (Chacón 1996, citado por Chacón et al., 2000).  

Chacón et al. (2000) destacan que “el uso de los huevos de Ostional representa un gran 

dilema, ya que no se ha demostrado que el uso no sea nocivo para la población de 

tortugas. Por otro lado, el comercio ilegal de huevos provenientes de otras playas de 

anidación está presente en el mercado oficial. Esta misma situación de “encubrimiento 

en el mercado” afecta a otras especies de tortugas, a las cuales se les saquean sus huevos 

y se venden por las calles como producto legal, la sociedad civil, por ignorancia y 

desinformación rara vez demanda los documentos que certifiquen la procedencia legal 

del producto.” 

Las amenazas principales que presenta la tortuga lora en Playa Carate y La Leona son 

principalmente debido a la alta depredación por parte de perros domésticos y el saqueo 

de huevos por parte de pobladores locales. La erosión y las fuertes mareas son los 



 
 

 6 
Introducción 

 

factores naturales que más impacto tienen sobre los nidos ubicados en ambas playas 

(Fig. 4), ya que los huevos son expuestos y lavados por las mareas. 

 

Figura 4: Erosión en la playa y efecto sobre los nidos (Fuente propia). 
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1.3. Estado actual de conservación  

El estado de conservación para la tortuga lora es catalogado como vulnerable por la 

IUCN. La tortuga lora es la especie de tortuga marina más abundante en el Pacífico 

Oriental y a nivel mundial (Fig. 5). A pesar de ello, la información sobre su abundancia 

global es escasa y distribuida de manera desigual en las diferentes regiones (IUCN, 

2008). Según la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas [CIT] (2012), utilizando información disponible de observaciones a 

bordo de embarcaciones se estimó una población en el mar de más de 6 millones de 

tortugas lora en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. La distribución de 

anidación y abundancia para la 

tortuga lora en el Océano Pacífico 

Oriental. Los círculos más grandes 

indican mayor actividad de 

anidación. Figura de Seminoff y 

Wallace (2012), citado por CIT, 

2012). 

 

Las mayores poblaciones anidantes se localizan en la costa este de India y en la costa 

pacífica de Costa Rica y México, y en ellas se producen anidaciones masivas y 

simultáneas o arribadas (Polovina et al., 2004, citado por Varo-Cruz, Monzón-Argüello, 

Carrillo, Calabuig, y Liriz-Loza, 2015).  
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En playas de Malasia, Tailandia e Indonesia, los descensos en el número de hembras 

anidantes se estiman en más del 95% y algunas se consideran prácticamente extintas. En 

las playas de Orissa (India), las poblaciones se observan estables, donde se estiman que 

anidan entre 150.000-200.000 hembras al año (Abreu-Grobois y Plotkin, 2014, citado 

por Vera-Cruz et al., 2015). 

En la costa oeste africana los estudios son más escasos y recientes, pero se cree que las 

poblaciones reciben un fuerte impacto, debido a la recolecta de huevos, destrucción del 

hábitat y capturas directas, entre otras amenazas. 

En Guayana Francesa, Kelle et al. (2009), observaron una tendencia de aumento en el 

número de nidos, pasando de unos 500 nidos por estación en 2002 a 1.716-3.257 nidos 

por estación entre 2002 y 2007 (Vera-Cruz et al., 2015). 

En Centroamérica, algunos sitios de anidación masiva, por ejemplo, Playa Nancite 

(Guanacaste, Costa Rica), han experimentado menores números de hembras anidando. 

También, en Surinam y las áreas adyacentes, las poblaciones han mostrado un descenso 

de hasta más de un 80 por ciento en las últimas décadas. Sin embargo, otras poblaciones 

en la costa Pacífica de México y Costa Rica parecen estables o más bien, van en 

aumento. Por ejemplo, las tendencias de anidación en Ostional, la principal playa de 

arribada en Costa Rica, han demostrado aumentos significativos en los números de 

hembras anidando (CIT, 2012). Los resultados del estudio de Eguchi, Gerrodette, 

Pitman, Seminoff y Dutton, (2007) indican que la población de tortuga lora es 

abundante en las aguas costeras y oceánicas del Pacífico Este Tropical, con una 

estimación en el año 2006 de 1,39 millones de tortugas sólo en esta área, esto se explica 

gracias a los resultados de los programas de conservación, iniciados en los años 

noventa. 

Aunque en algunas zonas las poblaciones han mostrado un aumento de individuos, 

según la IUCN, la tendencia global de la población es decreciente. 

En Costa Rica, la Ley 8325 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

(2002) crea la “ley de protección, conservación y recuperación de las poblaciones de 

tortugas marinas”, donde se declara de interés público la investigación científica 

relacionada con tortugas marinas y su hábitat con el objetivo de proteger y recuperar las 

poblaciones de éstas. El artículo 6 de esta ley cita que “Quien mate, cace, capture, 

destace, trasiegue o comercie tortugas marinas, será penado con prisión de uno a tres 
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años.  La pena será de tres meses a dos años de prisión para quien retenga con fines 

comerciales tortugas marinas, o comercie productos o subproductos de estas especies”, 

exceptuando la recolección de huevos de tortuga lora en el Refugio de Vida Silvestre de 

Ostional, siempre que se realice con apego a las disposiciones reglamentarias que emita 

el MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía). 

1.4. Programas de conservación y retos actuales 

Desde tiempo atrás se han venido haciendo esfuerzos para conservar las distintas 

poblaciones de tortugas marinas que habitan en el Continente Americano a través de la 

participación de una gran variedad de entidades, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales. La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de 

las Tortugas Marinas [CIT], entró en vigor en mayo de 2001. La CIT es el único 

organismo internacional que establece instrumentos legales y lineamientos para que 

cada parte pueda proteger y conservar las poblaciones de tortugas marinas y su hábitat, 

reducir la captura incidental y fomentar la cooperación internacional en la investigaron 

y manejo de las tortugas marinas, entre otros (CIT, 2005).  

En América Central existe una amplia historia de conservación de las tortugas marinas. 

Una condición común es que varias playas de anidación importantes de tortugas 

marinas han sido incluidas dentro de áreas protegidas como un intento de darles alguna 

cobertura legal y promover su conservación. En otros casos son las organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s) por medio de convenios de manejo con el Estado o con las 

comunidades aledañas, las que han desarrollado esfuerzos para promover el uso 

sostenible y la protección de las hembras y sus nidos (Chacón et al., 2000). 

Debido a la situación a la que se encuentran las tortugas marinas, se reconoce que el 

manejo de huevos es un asunto prioritario.  Por tal motivo es que a largo de Costa Rica 

han aparecido diferentes programas de protección y monitoreo de la anidación de las 

distintas especies de tortugas marinas, donde el estado, científicos y organizaciones 

comunitarias trabajan a la par, con el fin de controlar la recolección ilegal de huevos 

(Chacón et al., 2007). 

En los programas de conservación de tortugas, se valora la construcción de viveros 

como una herramienta útil para conseguir los objetivos de aumentar la supervivencia de 

las crías de tortugas marinas, pero sólo en aquellos casos en los cuales existan riesgos 

reales de perder esos nidos (Mortimer, 2000). Se han encontrado problemas recurrentes 
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relacionados con la falta de fondos, incluyendo la insuficiente protección de las playas y 

el inadecuado manejo de los nidos reubicados a corrales protegidos, lo cual ha 

ocasionado fallos en los programas de conservación (Pritchard, 1995, citado por 

Sandoval, 2008). 

Los viveros tienen ciertas limitaciones, y hacer frente a esas limitaciones es de los 

mayores retos de los programas de conservación de tortugas marinas. Resumiendo, 

podemos considerar que las principales limitaciones de los viveros, según Chacón et al. 

(2007) y Mortimer (2000), son las siguientes: 

1. Los viveros son muy costosos, tanto en recursos financieros como humanos.  

2. El vivero depende de un equipo bien entrenado y responsable, sin embargo, las 

limitaciones presupuestales normalmente solo permiten que la operación 

dependa de los voluntarios. 

3. El éxito de la eclosión en los viveros, usualmente es más bajo que en los nidos 

naturales. 

4. La proporción sexual frecuentemente puede sesgarse hacia uno u otro sexo. 

5. Los métodos inadecuados de liberación de crías pueden producir grandes tasas 

de mortalidad.  

6. Crean una peligrosa dependencia de la intervención humana la cual puede ser 

imposible de mantener durante mucho tiempo. 

7. Es un procedimiento de alto riesgo, ya que al ser destruido o dañado pueden 

perderse todos los nidos.  

8. Se incrementa la compactación de la arena reduciendo la disponibilidad de 

oxígeno para los neonatos, provocando deformidades y dificultando la salida de 

los nidos. 

9. Induce en algunas ocasiones a los proyectos al proteccionismo absoluto. 

Los viveros tienen un potencial enorme, sin embargo, como trabajos anteriores nos 

muestran, hay muchos retos a afrontar para un mayor éxito de los programas de 

conservación. Por lo tanto, sería interesante estudiar soluciones intermedias entre dejar 

los nidos sin hacer nada, y/o trasladarlos a un vivero. 
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1.4.1. Retos del presente trabajo 

Diferentes factores ecológicos, biológicos, químicos y físicos influyen en el éxito de 

eclosión de los nidos. La selección de determinados lugares para anidar depende, 

probablemente, de un conjunto de características como el oxígeno que fluye entre el 

sustrato, la salinidad que alcanza el suelo, la humedad relativa, la temperatura, el tipo y 

densidad de la arena, las luces artificiales que se encuentran en la localidad, la pendiente 

y la extensión de la playa. Estos factores son considerados determinantes para que el 

proceso reproductivo ocurra exitosamente, ya que son fundamentales en la preservación 

del nido y la eclosión de las crías (Zurita et al., 1993; Bolongaro et al., 2010, citado por 

Piedra-Castro y Morales-Cerdas, 2015).  

El presente estudio pretende analizar si existen diferencias en el éxito de incubación 

(éxito de eclosión y éxito de emergencia) de la tortuga lora según el diferente tipo de 

manejo de los nidos (in situ, reubicados en playa o reubicados en vivero), teniendo en 

cuenta algunos de estos factores que pueden afectar al éxito de incubación, como es la 

zona, la temperatura y la vegetación que hay alrededor del nido. De esta manera, se 

pretende aportar conocimientos que permitan establecer qué estrategia de manejo de los 

nidos es mejor utilizar en cada caso, teniendo en cuenta las amenazas a las que son 

sometidas las tortugas y sus huevos en la zona de estudio. 
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2. Objetivos 

Objetivo general: Evaluar el éxito de incubación de la tortuga lora (Lepidochelys 

olivacea) en función del manejo de los nidos (nidos in situ, nidos reubicados en playa y 

nidos reubicados en vivero). 

Objetivos específicos:  

 Comparar si existe una variación significativa del éxito de incubación entre los 

diferentes tipos de manejo realizados y estudiados (nidos in situ, nidos 

reubicados en playa, y nidos reubicados en vivero), basándome en el cálculo del 

éxito de eclosión y de emergencia. 

 Determinar si hay diferencias significativas respecto a la temperatura de la arena 

entre diferentes zonas del estudio y si ésta afecta al éxito de incubación. 

 Determinar si hay diferencias significativas entre las zonas estudiadas respecto 

al porcentaje de recubrimiento herbáceo, arbustivo y arbóreo y si ésta afecta al 

éxito de incubación. 

 Evaluar las principales amenazas sobre los nidos de tortuga en la zona de 

estudio. 

 Establecer qué estrategia de manejo de nidos es mejor utilizar en cada caso, 

según los factores ambientales y sociales que incidan en la zona en ese 

momento, y, de esta manera, optimizar los esfuerzos de conservación en la zona 

de estudio. 
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3. Metodología 

3.1 Área de estudio 

Las playas Carate y La Leona forman parte del Área de Conservación Osa, y están 

localizadas dentro de la Península de Osa (Provincia de Puntarenas), en la costa del 

Pacífico Sur de Costa Rica (Fig. 6), un área importante para el desove de las tortugas 

marinas, principalmente para la tortuga lora (Lepidochelys olivacea).  

Figura 6: Playa Carate y playa La Leona, Península de Osa, Puntarenas (Imagen de 

GoogleEarth). 

La Playa de Carate y La Leona están separadas por el río Carate. Playa Carate está 

localizada entre la Laguna Pejeperrito y Río Carate. La playa colindante es Playa La 
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Leona, que se encuentra entre Río Carate y el Parque Nacional Corcovado. Ambas 

playas tienen una longitud de unos 3 km cada una y se encuentran rodeadas de bosque 

lluvioso tropical.  

El Área de Conservación Osa es una muestra de lo más representativo de la riqueza 

ecológica de Costa Rica con un valor científico para la investigación.  

El Área protege y conserva recursos como el bosque tropical húmedo y muy húmedo, 

lluvioso, rasgos arqueológicos; playas arenosas, pedregosas, acantilados, arrecifes, 

ecosistemas de humedales, desove de especies marinas, flora y fauna silvestres, etc. 

(Sistema Nacional de Áreas de Conservación Costa Rica [SINAC], n.d.). 

La Península de Osa ofrece una combinación de ecosistemas terrestres y costeros de 

valor mundial por su diversidad. La región es muy húmeda, registrándose una 

precipitación de 6.000 mm anuales que ha contribuido a la alta diversidad de especies 

de plantas y animales. Presenta suelos muy ácidos y suelos jóvenes sujetos a la 

influencia de las mareas (Áreas Protegidas y Parques Nacionales de Costa Rica, n.d.). 

 

3.2. Diseño del estudio y tipo de manejo de los nidos. 

En este trabajo se analiza el éxito de incubación (el éxito de eclosión y el éxito de 

emergencia) en base al tipo de manejo de los nidos. Se consideran cuatro tipos de 

manejo de nidos (nidos in situ en zona 2, nidos in situ en zona 3, nidos reubicados en 

playa en zona 3 y nidos reubicados en el vivero) (Fig. 7). Los nidos in situ son los nidos 

que se dejan al natural, ya que se consideran sitios seguros o localizados en una buena 

zona, son nidos no manipulados. En los nidos reubicados en playa, los huevos son 

movidos a una zona más segura de la playa (en zona de vegetación, zona sin riesgo de 

erosión, etc). Y por último, los nidos reubicados en vivero son todos aquellos en que 

los huevos son movidos al vivero, una zona cercada y controlada 24 horas, ya que se 

considera que hay una alta probabilidad de que sean robados, depredados o lavados si se 

dejan in situ. La zona 2 es la zona intermedia de la playa, entre la línea de marea y la 

vegetación, y la zona 3 es la zona de vegetación, es la zona alta de la playa. Todos los 

nidos encontrados en zona 1 también son reubicados (ya sea en playa o en vivero), ya 

que es la zona que siempre está bañada por la marea y es una zona de alto riesgo para 

los nidos, ya que es muy probable que sean lavados por el mar. Todos los nidos 

reubicados en playa se llevan a la zona 3, que es la zona considerada más apta para 
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reubicar, ya que es la que está más alejada de las mareas, además, los nidos quedan 

menos expuestos a la radiación solar porque están protegidos por vegetación.  

 

Figura 7: Tipo de manejo de los nidos según la zona (zona 1: zona bañada por la marea; zona 2: 

zona intermedia de la playa; zona 3: zona de vegetación) (Fuente propia). 

3.2.1. Vivero de playa Carate 

El vivero es un área resguardada en la playa, usada para depositar huevos de tortugas 

marinas en busca de aumentar su tasa de eclosión y el porcentaje de sobrevivencia de 

los neonatos (Chacón et al., 2000). El vivero del programa de Cotorco (Fig. 8) está 

localizado en playa Carate, a unos 400 metros de la laguna Pejeperrito, y se utiliza como 

zona de incubación para los nidos que se han de reubicar por estar en zona de riesgo 

(zonas bajas de playa, erosión, zona de paso de vehículos, etc). Está construido con 

bambú y cubierto por sarán, un material plástico que evita la entrada de cangrejos y 

otros animales. Dispone de una barrera de sacos de unos 50 cm de altura sobre la 

superficie de la arena, para proteger el vivero del oleaje y las mareas. La barrera es 

alrededor de todo el vivero, con una mayor proporción de sacos en la cara frontal del 

vivero (cara que va hacia el mar). 

El vivero mide unos 12 m x 17 m, dividido en 540 cuadrados de 50 x 50 cm cada uno, 

donde se colocan los nidos reubicados. La disposición de los nidos es alternada (nunca 

un nido al lado del otro, para disminuir riesgo de posible contagio en caso de 

contaminación), ya que sólo debe haber dos nidos por metro cuadrado (Chacón et al., 

2007), por lo que hay espacio para un total de 180 nidos. 
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Figura 8: Vivero del programa en Playa Carate (Fuente propia).  

Los nidos en el vivero se protegen con cestas tipo canasta (Fig. 9), cilíndricas y de 60 

cm de altura y 50 cm de diámetro cada una. Están hechas con malla cuadriculada 

plástica, y cubierta por malla de tela que previene de la depredación por larvas de 

mosca. Estas cestas previenen también de la depredación de cangrejos, perros u otros 

animales que puedan entrar, así como de aves en caso de emergencia de las crías. 

 

Figura 9: Cestas tipo canastas y disposición de éstas en el vivero, con un máximo de 2 nidos 

por metro cuadrado (Fuente propia). 
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3.2.2. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo durante 6 meses, durante mi estancia como 

asistente de investigación en Carate (de junio a diciembre del 2017), en el programa de 

Cotorco (Conservación de Tortugas Marinas de Corcovado). Todos los datos recogidos 

son fruto del trabajo de decenas de personas trabajadoras y voluntarias que forman o 

han formado parte de Cotorco y de Planet Conservation.  

El trabajo de campo se ha dividido en el monitoreo de la anidación (patrullas nocturnas 

y censos diurnos) y en el análisis de las exhumaciones de los nidos, así como la 

determinación de la temperatura y del recubrimiento de la vegetación. Como asistente, 

he participado en todos los tipos de muestreos. Los datos que he utilizado para la 

realización de este trabajo son desde el 20 de junio de 2017 hasta mediados de 

noviembre del mismo año. 

3.2.2.1. Monitoreo de la anidación 

El objetivo del monitoreo de la anidación es localizar nidos recientes y decidir cuál es la 

mejor estrategia de manejo que debemos aplicarle, así como localizar hembras anidantes 

para la toma de datos de investigación. 

Los datos del monitoreo de anidación son necesarios para mi trabajo ya que no sólo 

proporciona información sobre las tortugas y su actividad, sino también sobre los nidos, 

que pasados los 45-50 días son abiertos y revisados cuando las crías ya han emergido, 

proceso denominado exhumación. 

El monitoreo nocturno y diurno es diario, y la hora de salida a la playa es dependiente 

de las mareas. La hora de salida a la playa es cuando la marea es media (ni muy baja ni 

muy alta) ya que es cuando hay más posibilidad de encontrar a las tortugas que salen a 

desovar. Los censos diurnos nos permiten verificar el trabajo nocturno y marcar el resto 

de nidos que no fueron marcados por la patrulla nocturna, de esta manera no se pierden 

los nidos de las tortugas que salieron después de finalizar el monitoreo nocturno. 

Para mi trabajo sólo he considerado los nidos de las tortugas lora (Lepidochelys 

olivacea) que es la que con más frecuencia desova en la zona. De todos los datos que se 

obtienen para el programa de Cotorco, sólo he utilizado para mi trabajo de fin de grado 

los datos relacionados con la información de las nidadas: fecha, zona del nido (zona 1: 

zona que siempre está bañada por la marea; zona 2: zona intermedia entre la línea de 
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marea y la vegetación; y zona 3: zona de vegetación, es la zona alta de la playa, donde 

se evidencia cualquier tipo de cobertura vegetal), tipo de nido (In situ, reubicado en 

playa, reubicado en vivero, depredado o robado), número de nido, número de huevos 

(sólo cuando se reubica), datos de la triangulación en nidos ubicados en la playa y fecha 

prevista de nacimiento. 

Los diferentes tipos de nidos son los siguientes: 

 Nido in situ: Cuando el nido es dejado al natural sin ningún tipo de 

manipulación, ya que se considera un sitio seguro.  

 Nido reubicado en playa: Se reubican los huevos a una zona más segura de la 

playa (en zona de vegetación, zona sin riesgo de erosión, etc).  

 Nido reubicado en vivero: Se reubican los huevos al vivero, ya que se considera 

que hay una alta probabilidad de que sean robados o depredados. 

 Nido depredado: Depredación por parte de perros domésticos o fauna silvestre 

de la zona, como mapaches, pizotes, zopilotes, etc.  

 Nido robado: Saqueo del nido por parte de humanos. 

Las playas están divididas en sectores (Fig. 10) que permiten saber la localización de los 

nidos, la distancia entre sector y sector es de unos 25m.  

Figura 10: Sectores y zonas de la playa (zona 1, zona 2 y zona 3) (Fuente: Manual de trabajo de 

Cotorco). 

Al encontrar o reubicar en playa un nido de tortuga, se hace la triangulación para saber 

con exactitud su ubicación en la playa y poderlo localizar posteriormente. La 

triangulación se hace midiendo la distancia entre cada nido y los dos sectores más 

cercanos (Fig. 11), uno en el este del nido y otro en el oeste. Para conocer la distancia 
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entre el nido y el sector se utiliza una cinta métrica de 30m. Además, se coloca un palo 

con el número de nido a 1 metro de éste.  

 

Figura 11: Método de triangulación para localizar cada nido en la playa (Fuente: Ávila y 

Meraz, 2008). 

Dentro de cada nido se añade un trozo de bambú con el número de nido, la fecha y si es 

in situ o reubicado.  En caso de que se reubique en el vivero sólo se añade el número de 

nido y la fecha. 

A la hora de reubicar, los huevos son recolectados con una bolsa de plástico limpia de 

manera que evite contacto con substancias químicas o con otras substancias que pueden 

ser nocivas para los huevos. La manipulación siempre se realiza con guantes de látex. 

3.2.2.2. Análisis de las exhumaciones de los nidos 

Para conseguir mis objetivos y poder hacer un análisis del éxito de incubación, 

calculando el éxito de eclosión y de emergencia, se debe hacer las exhumaciones de los 

nidos de tortuga una vez éstas hayan nacido. Una exhumación es la acción de abrir un 

nido para fines de revisión o limpieza. Esta revisión se hace con fines de estudio del 

contenido del nido, huevos, embriones y crías muertas (Chacón et al. 2000). Las 

exhumaciones se realizan con un máximo de una semana después de la emergencia de 

las crías. 

Para mi trabajo he considerado las exhumaciones de 74 nidos in situ (40 en zona 2 y 34 

en zona 3), 25 nidos reubicados en playa, y 40 nidos reubicados en vivero. La mayoría 

de las exhumaciones han sido realizadas por mi o en mi presencia, a excepción de 
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algunas por parte de otras compañeras. Todas hemos utilizado los mismos criterios a la 

hora de realizarlas. 

En las exhumaciones de los nidos se obtiene la siguiente información: fecha 

exhumación; hora, periodo incubación (fecha emergencia - fecha puesta); crías 

emergidas (E), cascarones (C), vivas dentro del nido (V), muertas dentro del nido (M), 

huevos sin desarrollo aparente (HSDA), huevos no eclosionados (HNE), embriones a 

término no eclosionados (ETNE) y depredados (D) (Fig. 13). 

Las exhumaciones siempre se realizan con guantes, se separan las crías muertas, los 

huevos enteros y los fragmentos de cáscaras. Se contabilizan como huevos enteros 

aquellos fragmentos con más del 50% de huevo, y los huevos enteros se abren para 

identificar las fases de desarrollo. Los huevos no eclosionados con embrión evidente se 

dividen en: 

 Estadio I: embrión cubre de 0 a 25% de la cavidad amniótica del huevo.  

 Estadio II: embrión cubre del 26% al 50% de la cavidad amniótica del huevo.  

 Estadio III (Fig. 12): embrión cubre del 51% al 75% de la cavidad amniótica del 

huevo.  

 Estadio IV: embrión cubre del 76% al 100% de la cavidad amniótica del huevo 

(Chacón et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Interior de un huevo no eclosionado con embrión evidente, estadio 3 (Fuente 

propia). 
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Figura 13: Categorías y definiciones del contenido de los nidos (Fuente: Miller, 2000). 

Mediante los datos de la exhumación (Fig. 13) se calcula el éxito de eclosión y de 

emergencia (Ecuación 1), y los resultados son comparados según si el nido es in situ en 

zona 2, in situ en zona 3, reubicado en playa en zona 3 o reubicado en vivero.  

Éxito de eclosión y de emergencia 

La determinación del tamaño de la nidada, el cálculo del éxito de eclosión y de 

emergencia, prevé información fundamental para la conservación de las tortugas 

marinas porque ayudan a comprender la adecuación de la playa o vivero para actuar 

como sistema de incubación.  

La nidada es definida como número de huevos ovopositados dentro de un nido. La 

evaluación del éxito de la incubación es un proceso de dos pasos que consisten en 

determinar el éxito de eclosión y de emergencia. El éxito de eclosión se refiere al 

número de crías que eclosionan o rompen su cascarón (igual al número de cascarones 

vacíos en el nido); el éxito de emergencia se refiere al número de crías que alcanzan la 

superficie de la playa (igual al número de cascarones menos el número de crías vivas y 

muertas dentro del nido). El éxito de eclosión es a menudo 1% o más mayor que el éxito 

de emergencia. Ambos, éxito de eclosión y emergencia deben ser reportados cuando se 

presentan datos sobre el éxito de incubación (Miller, 2000).  

 

 

 

 

Ecuación 1: Cálculo del éxito de eclosión y de emergencia (Miller, 2000). 
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3.2.2.3. Parámetros ambientales  

Para analizar cómo influyen otros factores en el éxito de incubación, he estudiado la 

temperatura como factor abiótico, y como factor biótico he analizado el porcentaje de 

recubrimiento herbáceo, arbustivo y arbóreo que hay alrededor del nido.  

Como se ha comentado en los anteriores apartados, la zona 1 es la zona que siempre 

está bañada por la marea, la zona 2 es la zona media de la playa, y abarca desde la zona 

1 hasta el comienzo de la vegetación, y la zona 3 es la zona de la vegetación.  

Se ha tomado la temperatura de la arena en las zonas 2 y 3 (zonas donde hay nidos, ya 

que los nidos de la zona 1 son reubicados siempre), así como en el vivero. Se ha tomado 

una vez a la semana y en diferentes sectores cada vez, a las 8.00h, a las 12.00h y a las 

20.00h para ver cómo varia la temperatura a lo largo del día. A la vez, también se ha 

anotado la temperatura ambiental a las mismas horas. Los meses de toma de la 

temperatura (tanto de la arena como la ambiental) son de junio hasta finales de agosto, 

excepto la toma de temperatura a las 12.00h, que sólo se ha tomado en el mes de agosto. 

De esta manera se obtiene la media de la temperatura según la zona de la playa durante 

los meses del estudio y nos permite determinar si existe una variación de la temperatura 

entre estas zonas y si ésta afecta al éxito de incubación, y, por lo tanto, a la 

supervivencia de las crías de tortuga.  

El termómetro utilizado para la temperatura de la arena es un termómetro mecánico para 

el suelo TFA-2008 (Fig. 14, a), de acero inoxidable y con una profundidad de 40 cm. 

Para la temperatura ambiental se ha utilizado un termómetro mecánico ambiente KJM-

005 de plástico (Fig. 14, b). 

  

 

 

 

 

 

Figura 14: Termómetro de suelo (a) y termómetro ambiental (b). 
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Como factor biótico se ha anotado el porcentaje de recubrimiento herbáceo, arbustivo y 

arbóreo que hay 5 metros a la redonda del nido. Se ha considerado árbol aquellos que 

miden más de 5 metros de altura. Tener esta variable controlada es importante, ya que 

las zonas más próximas a la vegetación o en la vegetación pueden influir en el éxito de 

incubación por tener una temperatura más baja.  

3.2.2.4. Análisis de datos 

He utilizado el programa R para analizar estadísticamente los datos. Para describir las 

características bióticas y abióticas de la zona de estudio y hacer el análisis del éxito de 

eclosión y de emergencia, se ha utilizado el test de Kruskal-Wallis (estadística no 

paramétrica) para los datos que no cumplen los supuestos de normalidad y las 

transformaciones no mejoren las variables. Se ha realizado la comparación por pares, 

utilizando el test de suma de rangos de Wilcoxon, en el caso que se hayan obtenido 

resultados significativos. 

En los otros casos se ha utilizado ANOVA de un factor (estadística paramétrica), ya que 

los datos sí cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. Se ha 

realizado la comparación por pares de ANOVA en el caso que se hayan obtenido 

resultados significativos.  

Para analizar el éxito de eclosión y de emergencia en función de la vegetación, se ha 

realizado una matriz de correlaciones de Spearman, ya que todas las variables son 

numéricas.  
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4. Resultados   

 

4.1. Características bióticas y abióticas de la zona de estudio 

A continuación, se presentan las características de la zona de estudio para la temperatura 

(4.1.1) y la vegetación (4.1.2.). El objetivo de este apartado es determinar si hay 

diferencias significativas de las características bióticas (vegetación) y abióticas 

(temperatura) entre las diferentes zonas de los nidos (playa zona 2, playa zona 3 y 

vivero). 

4.1.1. Temperatura 

Los resultados del test de Kruskal-Wallis (Tabla 1) nos indican que no hay diferencias 

significativas (p-value > 0,05) de la temperatura a las 8.00h de la mañana entre las 3 

zonas de estudio (playa zona 2, playa zona 3 y vivero). En los datos de la Tabla 1 y el 

Gráfico 1 se puede observar cómo la temperatura de la zona 3 (28,5ºC) es ligeramente 

inferior que en las otras dos zonas (29,75ºC), y cómo en la zona 3 es la que tiene una 

mayor desviación estándar, siendo la mínima de 26ºC y la máxima de 30ºC. Aun así, 

estás pequeñas tendencias no son suficientemente fuertes como para que el test de 

Kruskal-Wallis nos indique que existen diferencias significativas de la temperatura a las 

8.00h de la mañana entre las zonas de estudio. 

  

 

    

Zona Media Desv. est. Mínima Máxima n 

Vivero 29,75 1,26 28 31 4 

Zona 2 29,75 0,5 29 30 4 

Zona 3 28,5 1,73 26 30 4 

T 

ambiental 
30 1,15 29 31 4 

            

Kruskal-Wallis test         

p-value 0,296         

Tabla 1: Temperatura (ºC) tomada a las 8.00h en las diferentes zonas de estudio. 
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Gráfico 1: Temperatura (ºC) tomada a las 8.00h, desde junio a finales de agosto. 

Los resultados del test ANOVA (Tabla 2) nos indican que no hay diferencias 

significativas de la temperatura a las 12.00h de la mañana entre las 3 zonas de estudio 

(playa zona 2, playa zona 3 y vivero), a pesar de que, como se ve en el Gráfico 2, la 

diferencia de temperatura entre las zonas se empieza a acentuar. Se observa que la 

temperatura del vivero y de la zona 2 son parecidas (30,5ºC aproximadamente), 

mientras que la temperatura de la zona 3 es inferior (29ºC aproximadamente). La 

temperatura ambiental empieza a subir respecto a las 8.00h de la mañana, alcanzando un 

máximo de 32,5ºC a finales de agosto. La zona 3 es también en este caso la que tiene 

una mayor desviación estándar, siendo la temperatura mínima de 28ºC y la máxima de 

30,5ºC. En este caso, se empezaron a tomar datos de la temperatura de la arena en el 

mes de agosto, y no fue posible tomar más datos posteriormente.  

  

 

    

Zona Media Desv. est. Mínima Máxima n 

Vivero 31 1 30 32 3 

Zona 2 30,67 0,58 30 31 3 

Zona 3 29,33 1,26 28 30,5 3 

T 

ambiental 
31,17 1,26 30 32,5 3 

            

ANOVA test         

Pr(>F) 0,171         

Tabla 2: Temperatura (ºC) tomada a las 12.00h en las diferentes zonas de estudio. 
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Gráfico 2: Temperatura (ºC) tomada a las 12.00h, mes de agosto. 

Si bien no hay diferencias significativas en la temperatura a las 8.00h y a las 12.00h de 

la mañana, a las 20.00h el test de ANOVA sí que indica que hay diferencias 

significativas en la temperatura entre las 3 zonas de estudio (playa zona 2, playa zona 3 

y vivero) (Tabla 3 y Gráfico 3). Al comparar estadísticamente las medias por grupos 

(Tabla 4), vemos que estas diferencias se dan entre la zona 3 y el vivero, y entre la zona 

3 y la zona 2. Es decir, entre la zona que está cubierta por vegetación, y por tanto hay 

más sombra (zona 3), y las otras (vivero y zona 2), donde no hay presencia, o hay muy 

poca presencia, de vegetación. El vivero y la zona 2 son zonas con una mayor radiación 

solar y, por lo tanto, tienen una mayor temperatura de la arena. Tal y como se observa 

también en el Gráfico 3, la temperatura ambiental a las 20.00h ha vuelto a bajar 

(27,21ºC), por lo que la temperatura adquiere su punto más álgido al mediodía. 

  

    

Zona Media Desv. est. Mínima Máxima n 

Vivero 31,29 0,95 30 33 7 

Zona 2 30,93 0,84 30 32,5 7 

Zona 3 28,86 1,35 27 31 7 

T 

ambiental 
27,21 0,95 26 29 7 

            

ANOVA test         

Pr(>F) 0,001         

Tabla 3: Temperatura (ºC) tomada a las 20.00h en las diferentes zonas de estudio. 
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Pr(>F) 

Zona 2 - Vivero 0,808 

Zona 3 - Vivero 0,001 

Zona 3 - Zona 2 0,005 

Tabla 4: Comparación por pares de la temperatura entre las diferentes zonas de estudio, 

utilizando el test ANOVA de un factor. 

 

 

Gráfico 3: Temperatura (ºC) tomada a las 20.00h, desde junio a finales de agosto. 

 

4.1.2. Vegetación 

El objetivo de este apartado es determinar si hay diferencias significativas de la 

cobertura de la vegetación (% herbáceo, % arbustivo, % arbóreo) entre las diferentes 

zonas de estudio (playa zona 2, playa zona 3 y vivero) para cada tipo de nido (In situ o 

reubicados).  

Los resultados del test de Kruskal-Wallis (Tabla 5) indican que hay diferencias 

significativas (p-value < 0,05) respecto al recubrimiento herbáceo entre las diferentes 

zonas de estudio. La Tabla 6 nos muestra que estas diferencias se dan entre la zona 3 y 

la zona 2 y entre la zona 3 y el vivero. Debido a que la zona 2 es la zona media de la 

playa, estos nidos tendrán una mayor exposición a la radiación solar, al igual que los 

nidos en el vivero. Como se observa en la Tabla 5, la máxima de recubrimiento 

herbáceo en la zona 2 es de un 25%, mientras que en la zona 3 es un 75-80% y en el 
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vivero un 0%. En la zona 3 además se observa una mayor desviación estándar, lo que 

significa que hay mucha variabilidad del porcentaje herbáceo a lo largo de toda la playa. 

  

 

      

Zona Media Desv. est. Mínima Máxima n 

In situ zona 2 1,82 5,42 0 25 33 

In situ zona 3 28,97 24,02 0 75 34 

Reubicados zona 3 29,38 33,08 0 80 24 

Vivero 0 0 0 0 40 

            

Kruskal-Wallis test           

p-value < 0,005         

Tabla 5: Porcentaje herbáceo en cada una de las zonas de estudio. 

  

 
   

  

In situ  

zona 2 

In situ  

zona 3 

Reubicados  

zona 3 

In situ zona 3 < 0,005     

Reubicados zona 3 < 0,005 0,896   

Vivero 0,051 < 0,005 < 0,005 

  

Tabla 6: Comparación por pares del recubrimiento herbáceo entre las diferentes zonas de 

estudio, utilizando el test de suma de rangos de Wilcoxon.  

Los resultados del test de Kruskal-Wallis (Tabla 7) indican que también hay diferencias 

significativas (p-value < 0,05) respecto al recubrimiento arbustivo entre las diferentes 

zonas de estudio. Las diferencias se dan de nuevo entre la zona 3 y la zona 2 y entre la 

zona 3 y el vivero (Tabla 8). En este caso, la máxima de recubrimiento arbustivo en la 

zona 2 es de un 10%, mientras que en la zona 3 es un 90% y en el vivero un 0%. En los 

nidos que están in situ en zona 3 se observa una mayor desviación estándar, por lo que 

hay mucha variabilidad del porcentaje arbustivo a lo largo de toda la playa. No tanto en 

los reubicados en zona 3, ya que las zonas preferidas para reubicar nidos en playa 

estaban en sectores con pocos arbustos. 
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Zona Media Desv. est. Mínima Máxima n 

In situ zona 2 0,61 2,08 0 10 33 

In situ zona 3 11,47 24,01 0 90 34 

Reubicados zona 3 5,42 8,59 0 25 24 

Vivero 0 0 0 0 40 

            

Kruskal-Wallis test           

p-value < 0,005         

Tabla 7: Porcentaje arbustivo en cada una de las zonas de estudio. 

 
  

 
   

  

In situ  

zona 2 

In situ 

zona 3 

Reubicados 

zona 3 

In situ zona 3 0,025     

Reubicados zona 3 0,041 0,773   

Vivero 0,110 < 0,005 < 0,005 

 

Tabla 8: Comparación por pares del recubrimiento arbustivo entre las diferentes zonas de 

estudio, utilizando el test de suma de rangos de Wilcoxon.  

Los resultados del test de Kruskal-Wallis (Tabla 9) indican que también hay diferencias 

significativas (p-value < 0,05) respecto al recubrimiento arbóreo entre las diferentes 

zonas de estudio. Pero en este caso, las diferencias, además de darse entre la zona 3 y la 

zona 2 y entre la zona 3 y el vivero, también se dan entre el vivero y la zona 2 (Tabla 

10). La máxima de recubrimiento arbóreo en la zona 2 es de un 20%, mientras que en la 

zona 3 es un 95% y en el vivero un 0%. En este caso, que haya diferencia entre zona 2 y 

el vivero se explica porque en el vivero no hay árboles cerca de los nidos, en la playa es 

normal que un nido esté en zona 2 y esté recubierto parcialmente por algún árbol, por lo 

que seguramente esos nidos tengan una temperatura ligeramente inferior. Como con el 

recubrimiento herbáceo, en zona 3 se observa una mayor desviación estándar, que 

indica la gran variabilidad del porcentaje arbóreo a lo largo de toda la playa.  

Nos encontramos entonces que la zona 3 es bastante heterogenia a lo largo de ambas 

playas, por lo que hay sectores de la playa donde encontramos una ausencia total de 

árboles, de vegetación herbácea o de arbustos. 
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Zona Media Desv. est. Mínima Máxima n 

In situ zona 2 3,48 6,67 0 20 33 

In situ zona 3 24,12 33,25 0 95 34 

Reubicados zona 3 26,88 28,05 0 80 24 

Vivero 0 0 0 0 40 

            

Kruskal-Wallis test           

p-value < 0,005         

Tabla 9: Porcentaje arbóreo en cada una de las zonas de estudio. 

 
  

 
   

  

In situ  

zona 2 

In situ  

zona 3 

Reubicados  

zona 3 

In situ zona 3 0,024     

Reubicados zona 3 < 0,005 0,361   

Vivero < 0,005 < 0,005 < 0,005 

 

Tabla 10: Comparación por pares del recubrimiento arbóreo entre las diferentes zonas de 

estudio, utilizando el test de suma de rangos de Wilcoxon.  

4.2. Análisis del éxito de incubación 

El objetivo del siguiente apartado es determinar si el tipo de manejo de nido (In situ en 

zona 2, in situ en zona 3, reubicado en playa en zona 3 y reubicado en vivero) influye en 

el éxito de eclosión y de emergencia. 

Como se ha comentado en el apartado 3.2.2.2., el éxito de eclosión se refiere al número 

de crías que eclosionan o rompen su cascarón, mientras que el éxito de emergencia se 

refiere al número de crías que alcanzan con éxito la superficie de la playa. 

4.2.1. Éxito de eclosión 

Los resultados del test de Kruskal-Wallis (Tabla 11) indican que no hay diferencias 

significativas del éxito de eclosión respecto al tipo de nido. El Gráfico 4 muestra que el 

50% de las muestras están concentradas entre el 90% y el 100% de éxito, 

aproximadamente. Como se observa en la Tabla 11, los reubicados en playa son los que 

muestran una mayor desviación estándar, ya que se han obtenido resultados de hasta un 

16,67% de éxito de eclosión, el mínimo obtenido de entre los grupos, además, es el 

único grupo que no ha obtenido en ningún caso un 100% de éxito. En el vivero se han 
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obtenido muy buenos resultados, ya que el porcentaje mínimo es de un 72,94% y el 

máximo de un 100%. 

  

 

      

Zona Media Desv. est. Mínima Máxima n 

In situ zona 2 91,68 11,25 41,05 100 40 

In situ zona 3 92,57 9,67 52,83 100 34 

Reubicados zona 3 89,21 17,77 16,67 98,89 25 

Vivero 94,15 6,53 72,94 100 40 

            

Kruskal-Wallis test           

p-value 0,649         

Tabla 11: Éxito de eclosión en función del tipo de nido. 

 

Gráfico 4: Diagrama de caja con el porcentaje de eclosión según los diferentes tipos de nidos. 

(IS 2: In situ en zona 2, IS 3: In situ en zona 3, RB 3: Reubicado en zona 3, VI: Reubicado en 

vivero). 

 

4.2.2. Éxito de emergencia 

Respecto al éxito de emergencia, los resultados del test de Kruskal-Wallis (Tabla 12) 

indican que al igual que con el éxito de eclosión, tampoco hay diferencias significativas 

del éxito de emergencia respecto al tipo de nido. El Gráfico 5 muestra que en este caso, 

el 50% de las muestras de los nidos in situ de zona 2, están en el rango de entre el 85% 
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y el 97% aproximadamente, parecido que los nidos reubicados en zona 3, mientras que 

las cajas de los nidos in situ de zona 3 y vivero son un poco más estrechas, 

concentrando el 50% de sus muestras entre el 90% y el 97% aproximadamente. Al igual 

que con el éxito de eclosión, el tipo de nido que muestra una mayor desviación estándar 

son los reubicados en playa, teniendo una mínima del 13,54%  de crías emergidas de un 

nido. 

  

 

      

Zona Media Desv. est. Mínima Máxima n 

In situ zona 2 89,58 11,77 41,05 100 40 

In situ zona 3 90,83 9,8 52,83 100 34 

Reubicados zona 3 87,48 18,26 13,54 98,89 25 

Vivero 90,98 7,97 68,24 100 40 

            

Kruskal-Wallis test           

p-value 0,972         

Tabla 12: Éxito de emergencia en función del tipo de nido. 

 

Gráfico 5: Diagrama de caja con el porcentaje de emergencia según los diferentes tipos de 

nidos (IS 2: In situ en zona 2, IS 3: In situ en zona 3, RB 3: Reubicado en zona 3, VI: Reubicado 

en vivero). 
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4.2.3. Comparativa del éxito de eclosión y de emergencia 

 

El Gráfico 6 muestra la diferencia entre el número de crías que eclosionan (éxito de 

eclosión) y las que finalmente emergen del nido con éxito y llegan al mar (éxito de 

emergencia), según los tipos de nido. En el caso de los nidos in situ en zona 2, el 

porcentaje de eclosión es un 2,1% más que el de emergencia. En el caso de los nidos in 

situ zona 3 y reubicados zona 3, el éxito de eclosión es un 1,74% y un 1,73% más que el 

de emergencia, respectivamente. En el caso del vivero la diferencia es ligeramente 

superior, siendo el éxito de eclosión un 3,17% más que el de emergencia.  

 

Gráfico 6: Media del éxito de eclosión y el de emergencia para cada tipo de nido. 

 

4.2.4. Éxito de eclosión y de emergencia en función de la vegetación 

En este apartado se pretende determinar si el recubrimiento herbáceo, arbustivo y 

arbóreo afecta al éxito de eclosión y de emergencia.  

Los resultados del test de correlación que vemos en la Tabla 13 muestran que no hay 

diferencias significativas entre el éxito de eclosión y de emergencia y el porcentaje 

herbáceo, arbustivo y arbóreo, es decir, que la vegetación en este caso no influye en el 

éxito de incubación. Aunque sí se observa que hay correlación entre el porcentaje 

arbóreo y el arbustivo, y el arbóreo y el herbáceo, ya que la zona 3 de la playa está 

cubierta en su mayoría por árboles y éstos pueden estar rodeados por otro tipo de 
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vegetación (herbáceo y arbustivo). Por otra parte, otra de las correlaciones positivas se 

da entre el éxito de eclosión y el de emergencia, ya que el éxito de eclosión siempre es 

igual o superior al éxito de emergencia, ya que no todas las crías que salen de los 

huevos logran salir del nido con éxito, algunas de ellas mueren antes de alcanzar la 

superficie de la arena, ya sean aplastadas, por parásitos o porque son demasiado débiles 

para salir por si solas del nido. 

 
% arbustivo % herbáceo % arbóreo % eclosión % emergencia 

% arbustivo 1 -0,1621 0,367 -0,058 0,0233 

% herbáceo 0,125 1 -0,248 0,045 0,039 

% arbóreo <0,005 0,018 1 -0,023 -0,005 

% eclosión 0,583 0,674 0,827 1 0,927 

% emergencia 0,826 0,715 0,963 <0,005 1 

Tabla 13: Éxito de eclosión y de emergencia en función del recubrimiento herbáceo, arbustivo 

y arbóreo (Valores en gris corresponden al p-value y valores en blanco a la correlación que hay 

entre las variables, obtenidos a través del test de correlación de Spearman). 

4.3. Resumen de temporada en playa Carate y playa La Leona para la tortuga lora 

En este apartado se pretende tener una visión global del destino de los nidos de tortuga 

marina en nuestra zona de estudio. El gráfico 7 se ha obtenido de los datos de la 

temporada 2017 de la tortuga lora para la playa Carate y La Leona, que abarca desde 

junio hasta inicios de diciembre del mismo año. No se han tenido en cuenta los nidos 

que han sido lavados por la marea, ya que en ocasiones es difícil de determinar o darse 

cuenta de la cantidad de nidos perdidos debido a la erosión de la playa. El gráfico de la 

izquierda engloba todos los nidos de la temporada (in situ, reubicados en playa y 

reubicados en vivero), sin tener en consideración todos los que se han perdido, ya sea 

por depredación o por el saqueo de los huevos, y el gráfico de la derecha engloba el 

destino de todos los nidos ubicados en la playa (tanto los que están en in situ, como los 

reubicados en playa). Como muestra el gráfico 7, de un total de 1391 nidos de tortuga 

lora, el 81% (1132 nidos) se dejaron in situ, es decir, se dejaron al natural, sin 

manipularlos. Un 19% (259 nidos) fueron reubicados a sitios más seguros, con un 13% 

reubicado en playa (178 nidos) y un 6% (81 nidos) al vivero. Se ha reubicado más en 

playa ya que el vivero se abrió en septiembre, por lo tanto, los nidos anteriores a esta 

fecha fueron reubicados todos en playa. Además, todos los nidos que se reubicaban de 



 
 

 35 
Resultados 

Metodología 

la playa La Leona, se movían a otros lugares más seguros de la playa, debido a la larga 

distancia con el vivero.  

Como muestra el pequeño gráfico de la derecha, podemos contabilizar que del total de 

nidos ubicados en la playa (1310, contando los nidos in situ y los reubicados en playa), 

hemos perdido como mínimo el 27% de los nidos, ya que el 19% (251 nidos) han sido 

depredados por fauna salvaje o perros domésticos, y un 8% (105 nidos) de los nidos ha 

sido saqueado para consumo humano. Es probable que la cantidad de nidos perdidos en 

la playa sea mayor, ya que los nidos pueden ser depredados y/o lavados rápidamente y 

no de tiempo a anotarlos, o debido a que el robo de los huevos se lleve a cabo días 

después de que contabilicemos el nido (es el único momento en el que revisamos que 

los huevos estén en el nido). En ese caso, los furtivos se llevan los huevos y tapan el 

agujero después, de esa manera no hay evidencias de que los huevos no siguen en el 

nido y no lo podemos contabilizar como robado. 

 

Gráfico 7: Situación de los nidos de tortuga lora en playa Carate y La Leona. Izquierda: Total 

de nidos de tortuga lora separados por tipo (In situ, reubicados en playa y en vivero).  

Derecha: Destino de los nidos ubicados en la playa (tanto los nidos in situ como los reubicados 

en playa). 
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5. Discusión de resultados 

Los resultados respecto a las características bióticas y abióticas muestran que las playas 

de estudio (Carate y La Leona) son heterogéneas respecto al tipo de vegetación (tanto en 

línea vertical como en horizontal). Por lo que a lo largo de la playa en la zona 3 (zona 

alta de la playa, con vegetación) se pueden encontrar zonas sin árboles pero con 

vegetación herbácea, zonas sólo con árboles, zonas mixtas, etc. De la misma manera, los 

resultados confirman que también hay diferencias entre las diferentes zonas (línea 

vertical de la playa) respecto al recubrimiento de vegetación. En cuanto a la 

temperatura, ésta varía a lo largo del día, además de entre las diferentes zonas (zona 2, 

zona 3 y vivero), ya que en zonas cubiertas por la vegetación no hay tanta incidencia 

solar. Entre la zona 2 (zona que va desde la marea hasta la línea de vegetación) y la 

zona del vivero no hay diferencias significativas ya que son las zonas más expuestas a la 

radiación solar, por lo tanto tienen una temperatura muy similar. En el caso de la zona 2, 

en ocasiones los nidos se encuentran ligeramente cubiertos por algún tipo de vegetación 

(pero ésta nunca supera el 25%), como sí lo hacen los nidos que se encuentran en zona 

3. 

Se ha encontrado en diferentes estudios, que el éxito de eclosión y de emergencia puede 

variar según el tipo de manejo de los nidos. Por lo general, se dice que en los viveros el 

éxito de eclosión y de emergencia suelen ser menor que en los nidos in situ (Mortimer, 

2000). Existe controversia acerca de la utilidad del traslado de nidos y la eliminación de 

criaderos de protección in situ, porque una de las causas que puede ocasionar un menor 

éxito de eclosión es el manejo de los nidos (Ehrenfeld, 1995; Pritchard, 1995, citado por 

Sandoval, 2008). Ya que, según Enciso (1991), citado por Sandoval, 2017, el 

movimiento es una de las causas de la inhibición en el desarrollo embrionario y su 

mortalidad, además de la temperatura de la arena en la zona, que según Sandoval 

(2008), influye en la supervivencia embrionaria, determina el sexo de las crías y afecta 

en la duración de la incubación. En nuestro caso encontramos que el tipo de manejo 

realizado no influye en el éxito de eclosión y de emergencia, así como tampoco afecta la 

diferencia de temperatura entre las diferentes zonas y el recubrimiento de vegetación. Es 

decir, la manipulación de huevos para reubicar, ya sea en una zona más segura de la 

playa o en el vivero, no afecta negativamente a la supervivencia de las crías. No se 

puede afirmar de igual modo que no haya diferencias en cuanto a la proporción de sexos 

según la zona (ya vimos que la temperatura varía entre éstas), ya que esta variable no 
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era objeto de estudio para este trabajo. Lo que sí pudimos comprobar en el proyecto, ya 

que se llevaba un control de los nidos que estaban naciendo y la fecha de oviposición, es 

que los nidos que estaban en zonas cubiertas por vegetación (temperaturas más bajas) 

tardaron más en nacer, por lo tanto, sería interesante haber recogido estos datos porque 

seguramente nos hubiéramos encontrado que en nuestras playas la temperatura también 

afecta a la durada de incubación, como recoge Sandoval (2008), ya que, Martínez & 

Páez (2000), citado por Robles y Vega (2007), determinan que para temperaturas 

promedios entre 28.9 ºC y 32.4 ºC, el periodo de incubación disminuye con el aumento 

de la temperatura, de la misma forma que el aumento de la temperatura, por encima de 

30 ºC, tiende a producir mayor cantidad de hembras (Robles y Vega, 2007), por lo que 

podríamos afirmar que la zona 2 y el vivero, al tener temperaturas más altas, son más 

propensas a que nazca un mayor porcentaje de hembras.  

Hay que asumir en nuestros resultados, que es posible que en las exhumaciones el 

conteo de las cáscaras conlleve un error de estimación. El conteo de cáscaras es difícil y 

tiene gran cantidad de errores que dependen de la experiencia de la persona que cuenta 

(Miller, 2000),  principalmente cuando están muy fraccionadas y hay muy pocos 

fragmentos que tengan más del 50% de cáscara, por lo que se dificulta saber cuántos 

fragmentos realmente representan una cáscara completa, pero de ser el caso, el esfuerzo 

aplicado para todas las exhumaciones en los diferentes tipos de nidos ha sido el mismo, 

así que ese posible error no debe influir en los resultados finales, pues el margen de 

error será el mismo en todos los casos. Sin embargo, también cabe comentar que todas 

las exhumaciones que se realizaron fueron de nidos que tuvieron cierto éxito, por lo que 

no se han tenido en cuenta nidos que hayan tenido un 0% de éxito de eclosión (nidos 

depredados o robados, nidos lavados, o nidos que debido a algún factor ambiental o 

antropológico no haya nacido ningún neonato, como puede ser por contaminación, mala 

praxis u otros), y esto también puede llevarnos a cierto margen de error. En otras 

palabras, las exhumaciones se realizan cuando hay presencia de hundimientos en la 

arena que indican que ha habido un nacimiento, por lo que si no ha nacido ninguna cría, 

por el motivo que sea, es difícil saber que hay un nido y la exhumación queda sin hacer. 

Se concluye en este apartado que, el éxito de eclosión y de emergencia de los nidos 

reubicados puede ser igual que en los nidos dejados al natural, si se aplica un buen 

protocolo de manejo de los huevos - como ha sido en nuestro caso, que nos ha permitido 

obtener estos buenos resultados - reubicando los huevos con sumo cuidado, con el 

material adecuado y haciendo la recolección de los huevos dentro de las siguientes 
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cuatro horas después de la oviposición, además de disponer de un vivero en adecuadas 

condiciones. De todas formas, no se ha podido determinar si este manejo ha supuesto 

una alteración en la proporción de sexos de las crías, ya que no se ha tenido en cuenta 

en este estudio y no se ha tomado la temperatura del interior de los diferentes nidos para 

calcular proporciones - ya que la temperatura del interior de un nido difiere ligeramente 

de la temperatura de la arena que hay alrededor, resultado de la producción de calor 

metabólico debido al desarrollo de los embriones (Wood et al., 2014, citado por 

Sandoval, 2017) - sino que solamente se ha tomado la temperatura de la arena para ver 

las diferencias entre las zonas y si ésta afectaba al éxito de eclosión y de emergencia.   

Se sabe que el éxito de eclosión es a menudo un 1% o más mayor que el éxito de 

emergencia (Miller, 2000). Esto significa que alrededor del 1% de neonatos que logran 

eclosionar, no logran salir por si solos del nido o mueren una vez han salido del huevo. 

Los huevos infértiles que hay dentro de un nido pueden afectar negativamente a la 

viabilidad del resto de huevos, debido a que normalmente se descomponen y son 

colonizados por microorganismos que pueden invadir huevos y quizás afectar al éxito 

de emergencia de los nidos (Blanck y Sawyer 1981, Phillot y Parmenter 2001, citados 

por Sandoval, 2017). Según Azanza-Ricardo (2009), citado por Sandoval (2017), el 

principal factor que influye en la media del éxito de emergencia es la presencia de 

mortalidad embrionaria avanzada que puede atribuirse a características 

microambientales, como por ejemplo la temperatura de la arena y la humedad. Nuestros 

resultados coinciden con esta cifra del 1% que expone Miller (2000), con leves 

diferencias (aunque no significativas) según la zona del nido. Por ejemplo, en la zona 3 

nos encontramos que es la zona donde menos tortugas quedan dentro del nido sin lograr 

emerger, ya que sólo un 1,73% de las tortugas que logran eclosionar, no logran salir por 

si solas del nido o mueren una vez han salido del huevo. Con esos resultados podemos 

volver a comprobar que el manejo de nidos no afecta al éxito de emergencia, ya que 

tanto los nidos in situ en playa, como los reubicados en playa (ambos situados en la 

misma zona de la playa, la zona 3) tienen casi el mismo porcentaje de emergencia, 

siendo el éxito de eclosión un 1,73% y 1,74% más alto que el éxito de emergencia, 

respectivamente. En la zona 2 aproximadamente un 2% de las crías que eclosionan no 

logran emerger del nido, similar que en las zonas de vegetación. En el caso del vivero, 

un 3,17% de las crías no logran emerger por sí solas del nido, este resultado ligeramente 

superior (ya que no hay diferencias estadísticamente significativas entre zonas) respecto 
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al resto de zonas puede explicarse debido a que en el vivero hay un mayor control de los 

nidos, es decir, si las tortugas tardan un poco más que el resto en salir, se las saca 

excavando el nido para liberarlas juntamente con el resto, y, posteriormente hacer la 

exhumación. En las zonas de la playa esto no sucede, ya que las tortugas no dependen 

de las personas para ser liberadas, de manera que la exhumación se hace días posteriores 

y se da la oportunidad que durante estos días las crías que son un poco más lentas de lo 

habitual acaben emergiendo por sí solas. En un estudio realizado por Robles y Vega 

(2007), donde determinan el porcentaje de emergencia de neonatos de Lepidochelys 

olivacea entre diferentes zonas, no encontraron tampoco diferencias significativas entre 

vivero o playa descubierta, por lo que podríamos afirmar que si nuestros nidos en el 

vivero se hubieran dejado un par de días más antes de hacer la exhumación, 

seguramente el porcentaje de emergencia se asemejaría más al de resto de nidos en 

playa.  

La reubicación es una importante estrategia de conservación en las playas donde la 

supervivencia de los nidos es baja o nula debido a la extracción furtiva, la depredación o 

la erosión (Sandoval, 2008), como es el caso de nuestras playas en la Península de Osa, 

ya que como se muestra en el Gráfico 7, son playas donde hay un alto riesgo de 

depredación y furtivismo, dónde casi un 30% de los nidos ubicados en playa se han 

perdido, sin tener en cuenta todos los nidos afectados por la erosión de la playa. En la 

temporada del 2016, el programa de Cotorco informó de que un 6% de los nidos fueron 

lavados por las mareas, porcentaje que podría ascender hasta un 12% debido a que 

algunos nidos estaban en zonas de alta erosión (Barrantes y Caballol, 2016). Sin 

embargo, a pesar de que la estrategia de reubicación en playa sería suficiente en caso de 

no existir amenazas de depredación y de saqueo de huevos en la zona, como explica 

Mortimer (2000), es insuficiente en caso de que existan estos riesgos. Los resultados de 

esta temporada 2017 que se muestran en este trabajo reafirman la necesidad de un 

vivero en la zona para reubicar de forma más segura los nidos de tortuga. Aunque no 

hay diferencias significativas del éxito de incubación entre reubicar en playa o en 

vivero, eso es consecuencia de haber tenido en cuenta sólo los nidos exitosos. En 

muchos casos nos hemos encontrado que los nidos en playa han sido depredados, 

principalmente días posteriores a la puesta de huevos, días previos a la emergencia de 

las crías o cuando éstas estaban emergiendo, y no se han podido realizar las 

exhumaciones por la imposibilidad del contaje de cáscaras, huevos, crías depredadas, 
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etc. No es el caso del vivero, donde no ha habido robo de huevos o depredación por 

parte de animales salvajes o domésticos, ya que es una zona cercada y vigilada las 24 

horas del día. 

Podemos afirmar, que en nuestra zona de estudio, y en términos globales, el éxito de 

supervivencia de los nidos es mayor en el vivero, ya que es una zona controlada, sin 

riesgos de depredación o robo, y el éxito de supervivencia depende principalmente del 

buen manejo de los huevos y del vivero. Aún así no se puede obviar que existen muchos 

riesgos adheridos a los viveros, como los que se han comentado anteriormente y que se 

han de tener en cuenta a la hora de gestionar un programa de conservación de tortugas 

marinas, ya que el éxito de un vivero puede variar de un año a otro (pérdida de todos los 

nidos en vivero por contaminación, temporal, etc.) y un impacto negativo en el vivero 

puede tener consecuencias graves para todos los nidos. Por lo que la mejor estrategia de 

conservación es una estrategia mixta, como ha sido el caso de esta temporada 2017 en 

las playas Carate y La Leona, ya que es arriesgado, además de inviable, mover todos los 

nidos a un vivero, ya que en caso de un grave problema en el vivero se podrían ver 

afectados todos los nidos de tortuga. 

Con el fin de reducir las amenazas en los nidos de la playa (ya sean in situ o 

reubicados), deben estudiarse propuestas con el fin de protegerlos, como la fabricación 

de mallas resistentes, que permitan a los neonatos salir por sí solos pero los  protejan de 

los depredadores. Estas mallas deberían garantizar la protección durante los 50 días de 

incubación. Según Chacón et al. (2000), la colocación de mallas de plástico o hierro 

galvanizado en la superficie de la arena, o formando una jaula sobre el nido, puede 

detener las excavaciones de los depredadores. Estas mallas deben contar con un sistema 

de "anclaje" en la arena para no ser volteada fácilmente, ya sea por los animales o por 

las mareas. Este método no es eficiente cuando el problema es el saqueo de huevos por 

parte de humanos. Si en la zona hay muchos robos de nidos, sería recomendable poner 

las mallas días posteriores a la puesta de huevos, ya que pasados los 3 primeros días ya 

no hay interés en robar esos huevos por no ser considerados “frescos”. Además, para 

disuadir a los furtivos, es necesario seguir patrullando las playas todas las noches y 

todas las mañanas, siempre que sea posible.  

Sería interesante abrir la puerta a futuras líneas de investigación en el área para saber 

cómo puede afectar en la proporción de sexos el traslado de nidos a otras zonas, 

teniendo en cuenta que la temperatura entre éstas varía debido a la vegetación, también 
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tener en cuenta otros factores que pueden influir en el éxito de incubación y que no se 

han tenido en cuenta en el presente estudio, como la humedad o la granulometría, que es 

diferente en algunas zonas de la playa. Además, sería interesante también seguir 

investigando los efectos que puede tener para las crías su retención en el vivero hasta la 

liberación, ya que como dice Mortimer (2000), retener a las crías que emergen, facilita 

el registro de datos, aunque la desventaja es que, a pesar de que sean liberadas poco 

tiempo después de que hayan emergido del nido, es probable que sufran de cansancio, 

deshidratación, pérdida de vigor y de esta manera ser más propensas a la depredación. 

Se ha de seguir investigando en base al éxito de supervivencia de los neonatos para así 

seguir mejorando el trabajo en los programas de conservación de tortugas marinas.  
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6. Conclusiones 

Se concluye que no existen diferencias significativas respecto al éxito de incubación 

entre los diferentes tipos de manejo de los nidos (nidos in situ, nidos reubicados en 

playa y nidos reubicados en vivero) en nuestra zona de estudio. De la misma manera 

que tampoco hay diferencias significativas del éxito de incubación respecto a la 

temperatura de la arena, ni tampoco influye en nuestro caso el recubrimiento herbáceo, 

arbustivo y arbóreo. En lo que a la playa respecta, sí que hay variabilidad de la 

temperatura entre las diferentes zonas estudiadas, así como también hay variabilidad del 

porcentaje de recubrimiento herbáceo, arbustivo y arbóreo a lo largo y ancho de ambas 

playas. Para las playas Carate y La Leona, y atendiendo a las principales amenazas para 

las tortugas marinas en esta zona, es necesaria una estrategia mixta que contemple la 

reubicación de nidos al vivero en época de muchos robos de nidos por parte de furtivos, 

así como en época de alta depredación por parte de la fauna silvestre. Es necesario 

combinar este tipo de reubicación con las reubicaciones a zonas más seguras de la playa 

en épocas de menos robos de nidos y depredación, y cuando no sea viable trasladar más 

nidos al vivero.  

Con el fin de reducir las amenazas en los nidos de la playa, tanto los in situ como los 

reubicados, es necesario estudiar propuestas de protección eficaces frente a los 

depredadores, como por ejemplo, la colocación de mallas ancladas en la arena, que 

eviten la excavación de los nidos por parte de la fauna silvestre y a la vez permitan a los 

neonatos emerger sin problemas. 
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