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Una vez más se inició la temporada de desove de Tortugas marinas en Tortuguero. 
Dos meses de trabajo arduo han pasado, entre recorridos en el mar y la playa, en canales y montaña, en 
horas de vigilancia y confección de denuncias. 
Hasta la fecha nuestro esfuerzo se ha visto reflejado en detenciones y decomisos. 

Tan solo el primer día en el que se puso a funcionar la em-
barcación Basiliscus, con el motor 200 h.p. se detuvo el 
bote de nombre el TAZ, el cual se encontraba con 3 sujetos 
arponeando Tortugas. En tan solo dos decomisos se recupe-
raron más de 2000 huevos de Tortugas y dos vehículos. 
Pero no solo se trabaja en protección de tortugas marinas 
en la costa, también hemos realizado recorridos en 
montaña para control de tala, donde se han encontra-
do gran cantidad de madera aserrada en diferentes 
sectores del Parque. 
La coordinación entre centros operativos ha sido funda-
mental para poder enfrentar esta temporada. 
Es meritorio señalar la labor que han venido desarro-
llando los compañeros de Aguas Frías y Sierpe, pues 
parte del personal destacado en esos centros operati-
vos se ha trasladado a la costa y aún así siguen con 
sus rutinas de control y protección. 

Control y Protección en la costa 

Puntos de interés: 
 Informe de trabajo en costa Julio – Agosto 

 Decomisos  y detenidos a la fecha 

 Cuarto año del Programa de Rastreadores 

 Nuestro día de Parques Nacionales 

 Inicio de estrategia de capacitación 

 Nuevas estrategia de saqueo de nidos. 

 Observación histórica de desove Julio-Agosto 

La integración en temporada 
Este temporada de desove ha 
sido una de las más difíciles 
para el programa de Control y 
Protección, pues desde hace 
mucho tiempo se había recibi-
do apoyo de personal de otras 
Áreas de Conservación, fuerza 
pública y voluntarios, pero con 
excepción de algunos volunta-
rios de la UCR, el resto del 
apoyo no se recibió. 
Aun así los funcionarios de 
control y Protección han hecho 
un gran esfuerzo  para tratar 
de controlar  las amenazas que 

se presentan en la época de 
desove de tortugas marinas. 
Se han presentado además 
algunas situaciones internas 
como lo son incapacidades del 
personal y una serie de presio-
nes en el sector montañoso en 
el cual los compañeros de 
Sierpe y Aguas Frías han hecho 
un gran esfuerzo para contro-
lar. 
En momentos como este des-
cubrimos el valor del personal, 
la importancia de concentrase 
como grupo, donde el faltante  

de un solo compañero es una 
baja sensible. 
Cual compañero sobra, si en el 
puesto se debe quedar algún 
compañero cuidando, cuando 
un compañero debe realizar 
viajes para llevar o traer a 
otros compañeros, cuando hay 
que atender turismo y hacer 
informes, cuando la sociedad 
civil nos pide explicaciones. 
En la temporada de desove 
unimos fuerzas, cambiamos 
nuestros horarios, nos adapta-
m o s . 
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Rastreadores en Tortuguero 
Desde hace ya 4 años un nue-
vo grupo de trabajo se encuen-
tra con nosotros en la playa. 
Este grupo se suma a nuestros 
compañeros promotores turísti-
cos, asistentes de investiga-
ción y por supuesto visitantes. 
La llegada de los rastreadores 
ha traído muchos beneficios a 
los sectores vinculados con el  

desove de Tortugas marinas. 
En el caso de la comunidad 
esta se ve beneficia con la 
contratación directa de los 
rastreadores, los visitantes 
pues con este sistema el es-
fuerzo físico es menor, las 
tortugas marinas pues al haber 
menos personas el la playa, 
regresan al mar sin desovar 
menos cantidad, el Parque ya 

Que al igual que los asistentes 
de la C.C.C, éstos informan 
sobre cualquier situación que 
se presente en la playa. 
Podemos sentirnos orgu-
llosos de esta iniciativa, 
la cual actualmente sirve 
de ejemplo a muchas 
otras áreas en las que se 
manejan Tortugas mari-
nas. 
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Fecha Detenidos Equipo/productos               
decomisados 

02-Jul   1 Trasmallo 

07-Jul 3 Bote el Taz con Motor 150 
HP 

21-Jul 1 Huevos de Tortuga marina 

27-Jul 1 Huevos de Tortuga marina 

29-Jul 4 1 vehiculo, canoa, Huevos 
de Tortuga marina 

01-Ago 3 
1 vehiculo, 1 canoa,  

huevos 1 tepezcuintle, 1 
pava y 1  chancho  

08-Ago 5   

15-Ago 1 Huevos de Tortuga marina 

18-Ago 3 356 huevos de Tortuga   
marina 

Tortuga 
Arponeada 

Arpón 
Extraido 

Control de Tala 
“pana”  antes de patrullaje 

en la Suerte 
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que sin duda es una situación que de-
bemos analizar y esperamos que  esto 
se deba a  nuestros procesos de  sensi-
bilización con empresarios turísticos y 
no a factores externos como juegos 
olímpicos, precio del petróleo , etc. 

Agosto es el mes de mayor Visitación en el Parque Nacio-
nal Tortuguero. 
En este mes coinciden las vacaciones Europeas y el pico 
de desove de Tortugas Marinas. 
Este espectáculo nacional a provocado que Tortuguero 
se convierta en uno  de los primeras 
Áreas Protegidas del país en cuanto a 
visitación se refiere. 
Con sistemas como el actual programa 
de rastreadores, se ha podido permitir 
el ingreso de un numero mayor de visi-
tantes para observar el desove, sin 
embargo el crecimiento descontrolado 
no es posible y es muy probable que el 
proceso de incremento anual de la 
visitación comience a estabilizarse, 
pues nuestras capacidades de carga, 
muy pronto no podrán ceder ante más 
visitación. En este Agosto disminuyó la 
cantidad de visitantes en comparación 
al mismo periodo en el año anterior lo 

Visitación en Agosto 
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No se confíe de la luz roja 

Terminología "PARQUEÑA" 
Astonce: Termino sureño equi-
valente a entonces especial-
mente en narraciones, también 
se utiliza antonce. 
Güevero: persona que se dedica 
a güeviar: 
Jetscles: Equipo motorizado de 
transporte, similar a las motos 
acuáticas. 

Juepuchila: expresión  
utilizada para denotar admira-
ción,  ira, alegría y en fin casi 
todos los estados de animo. 
Generalmente se utiliza acompa-
ñada de un sustantivo propio por 
ej: “juepuchila güevero”  
Llevonazo: Tipo de llevón pero 
aún más fuerte. 

Parqueño: Funcionario del MINAE, 
con carácter de Autoridad  
de Policía. 
Prouuría: Implementos principal-
mente de limpieza solicitados a la 
plataforma de servicios entre ellos 
jabón, papel higiénico, etc 

Como una nueva estrategia de sa-
queo de nidos, algunos visitantes non 
gratos han comenzado a utilizar nue-
vas técnicas para cometer  ilícitos. 
Simulando ser visitantes o investiga-
dores de la C.C.C, utilizan ahora focos 
con luz roja para saquear nidos, de-
jando ya de lado sus técnicas de total 
oscuridad. 
Cuando nuestras recorridos de control 
y protección van surtiendo efecto, las 
personas que realizan ilícitos se ac-
tualizan, ponen en practica nuevas 
estrategias para cometer ilícitos. 

Compañeros no nos confiemos de la 
luz roja, no nos confiemos en lo que 
parece ser. 
Sigamos adelante, si ellos recurren a 
nuevas estrategias hagamos lo mis-
mo, debemos adelantarnos a esto y 
otros acontecimientos 
Vamos haciendo las cosas bien pues 
si no los estuviéramos controlando 
no estarían utilizando este tipo de 
estrategias. 
 
 

Con esta frase iniciamos la estrate-
gia de capacitación de la GASP. 
Gracias al apoyo de Proparques  la 
estrategia es una realidad. 
Este proyecto de un costo aproxi-
mado de $7000 inició con la ad-
quisición del equipo solicitado y la 
instalación en los puestos respecti-
vos, además de libros y guías de 
campo, artículos de Oficina y otros 
activos importantes. 
Nuevas herramientas de trabajo, 
nuevas amenazas, nuevas políti-
cas, requieren de capacitación y 
actualización constante. 
Esperamos muy Pronto estar por 
medio de este medio u otro, dando 
a conocer resultados de esta estra-
tegia. 
“AMAMOS LO QUE HACEMOS QUE-
REMOS HACERLO MEJOR” 

“Amamos lo 
que hacemos” 

“Nuestro día de 
Parques” 

El día de Parques es una fecha muy importante para los 
funcionarios de las ASP.  
Se reconoce en el calendario nacional la importancia de 
nuestras Áreas Protegidas, pero también el valor y la dedi-
cación de nuestros funcionarios. 
Este año esta actividad se desarrollo en el Parque Nacio-
nal Barra Honda y contó con la presencia de los compañe-
ros Benigno Arias, Wilfredo Cordero Torres, Minor Zuñiga, 
Eduardo Segura, Eduardo Chamorro, Erick Herrera, Lorelly 
Soto, Carlos Calvo, nuestro Director Luis Rojas, Antonio 
Naranjo, Noldan Chavarría y Laura Segura.  
Felicidades compañeros en este día y gracias por repre-
sentarnos. 

13727
12457

8250

12510

10175
12542

9737

15516

11438

14450

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Julio Agosto

2004

2005

2006

2007

2008

Grafico de desove  Julio y Agosto 
2004-2008 

Compañeros de ACTo 

Si desean utilizar este medio para compartir 
algún tema con los demás compañeros del  
Área de Conservación por favor  comunicar-
se con los compañeros del Programa de Uso 
Público al 27 09 80 86 o bien entregar el 
material en formato digital a la compañera 
Lorelly Soto.   

Gracias 


