
¿LUCARA A 
DlSAPARlClR? 

Durante ciertas época� se 
pueden ver en el mar Caribe, 
unos grandes bultos que flo-

. tan en las aguas. Son las tor
tugas verdes. Estos inmensos 
animales miden hasta un me
tro y medio de largo y pesan 
alrededor de 150 libras. Al-

gunas llegan a pesar el doble. Sin embargo, cuando nacen miden 
apenas unas 2 ó 3 pulgadas. 

Hace muchos años las tortugas verdes abundaban en nues
tros mares. Los indios de las costas tenían asegurada su alimen
tación con· la carne y los huevos de estas tortugas. Cuando Cris
tóbal Colón vino a nuestras tierras, estos ·animales le soluciona
ron un serio problema. Llenaban los barcos con tortugas vivas y 
así tenían carne fresca para el viaje de regreso a España. Pues 
con sólo un poco de 'agua, estas tortugas viven días sin comer. Así, 
la carne de este animal se convirtió en uno de los platos favo-
_ritos en Europa. Entonces muchos pescadores se dedicaron a la 
cacería de tortugas. 

La tortuga verde vive sólo en el mar. Busca las zonas en 
donde crece una hierba llamada 
Thalassia, que le sirve de alimen
to. Son muy veloces en el agua, 
a pesar de su gran peso. Pues 
nadan casi tan rápido como lo 
que corre una persona. Salen a 
tierra sólo en el tiempo en que 
van a . poner sus huevos. Hace 

· En un año es bastante lo que crecen. La · tortuga 
grande tiene un áñc y la pequeña apenas 1 5 días. 
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mucho tiempo se podían ver grandes grupos de tortugas en dife
, rentes playa's. Pero ahora y,a sólo llegan a dos lug_ares, a dos 
pl9y9s: a la Isla dé las Aves, que pertenece a- Venezuela, y a la· 
playa de T ortuguero, en Costa Rica. 

La Isla de lás Aves es una pequeña isla p�rdida en el mar 
Atlántico. Cuestó mucho · encontrarla, porque es relativamente . 
baja. Pero, parece que la isla se está hundie'ndo y que llegará a 
desaparecer. Cuando- eso sucedc;i, el único· lugar que' buscarán 
todas· las tortugas verdés para poner' sus huevos será Tortuguero. 

Más o menos entre los meses de junio, juli,o y agosto, lle
gan a Tortuguero. Abandondn la �eguridad del mar y se acercan 
a la playa. Pero son muy miedosas. Cualquier cosa las· hace 
huir. _ Hasta una - luz que se encienda a lo lejos, las hace regresar 

al agua. Los machos no se aventuran a salir del� mar. Sólo las 
he.mbras lo hacen. Una vez en la playa, buscan un lugar que les 
parezca conveniente, y con las aletas de adelante, escarban la _ 
a.reno hasta formdr un hueco para poner l·os huevos. Cuando es
tém p·oniendo, nada las hace moverse del lugar. Ningún ruido, 
ningún movimiento logra' interrumpirlas. Luego cubren el nido y 
regresan· al mar. 'Desde que salen del mar a buscar un lugar 

- apropiado para sü nido, hasta que -regresqn al agua, tardan al
rededor de u na hora.
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Durante ·1a temporada abari
,donan él mar 3 ó · 4 veces para 
poner.· Cada postur:a es de 85 a 
l 00 huevos. · Seis a· ocho sema
nas después nacen las tortugui
tas. Pero no todas logran vivir. 

, Muchos animales y también mu-
chas . personas escarban en la. 

. arena en busca de los huevos. 
Tortuga poniendo huevos.

_ _Muchas de las que nacen son 
despedazadas por aves y otros animales, cuando van camino al 
mar. Apenas ltegan al agua son los peces los que las matan. Son 
pocas las que logran salvarse. Y cuando crecen, fos pescadores con
tinúan la matanza. Además, muchas personas aprovechan el n)O

mento en_ que las hembras salen a la playa para atraparlas. Esta 
cacería ha hecho que la tortuga verde esté q punto de desapare
cer. En el mes de agosto de 1965, salían a la playa cada noche 
unas 600 tortugas. Pero ya en el año 1968 sólo llegaron unas l 00 
tortugas por noche a poner sus huevos. 

Ultimamente muchas personas se han preocupado por pro
teger las tortugas verdes para que no se terminen. Un grupo de 
personas de difer�ntes países, formó la "Hermandad de la Tortuga 
Verde". - En Tortuguero se ha establecido un campamento para 
la protección de estos anim9les. Dur�nte la temporada de pos.tura 
estqs personas cuidan la playa todas las noches. En las prime
ras horas de la noche salen las tortugas del agua a poner. Ape
nas terminan la postura, marcen los lugares donde están los ni
dos. Luego vuelcan las tortugas panza arriba,, para_ que no pue
dan huir. Al día siguiente las marcan y_las dejan ir·. Después, reco
gen �los huevos y los· trasladan a lugares protegidos, donde se 
mantienen a salvo. Una vez que nacen las tortugU'itas, las mantie
nen encerradas unas dos sema-
nas.· Luego las van a repartir en 
varias playas desde México ha�ta 
Colombia. Se espera poder llegar. 
a repartir 40 mil tort�guitas en 18 
lugares distintos. Se supone que 
antes las tortugas ve.rdes pobla
ban todas esas aguas y que la 
gente las fue exterminando. 

Cuando las tortuguitas tienen 1 5 días de nacidas, 

las echan al mar. 
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¿Lograrán sobrevivir a los pe
ligros que las esperan en el 
mar? 

A las tortugas madres, les ponen 
en una de las aletas .de adelante una es- . 
pecie de arete parecido a los que se les 
pone argan_ado.-- Luego las echan al mar. 

- A toda persona que devuelva uno de esos
aretes i�dicando el lugar en que fue en
contrada la tortuga, se le da una recom
pensa de 5 dólar�s. _ Con esto logran ave
riguar los lugares donde acostumbran v_ivir.
Por estudios que se han hecho se sabe que -
recorren más de 1800 kilómetros, que es
aproximadamente la distancia que hay de
Guatemala a Costa Rka, para llegar a los
lugares donde hacen su postura. No se
sabe cómo hacen para ,encontrar e'I mismo
lugar todos los años. Algunos creen que

. es por los olores que llevan .las corrientes 
del mar. 

Para conocer las rutas que ellas siguen, les han amarrado a algu
nas ún aparato que es cqmo una estación de radio. Estos apara
tos' lanzan señales que se reciben en unas estaciones de control. 

La tortuga verde pUede llegar a solucionar problemas de 
escasez de a lime.ntos. Pero no sólo ·su carne es importante. Todo 
su cuerpo se puede aprovechar. Si se qui ere aprovechar esta 
riqUeza en el futuro, hay que luchar primero porque puedan vivir 

1 y reproducirse. Ante todo, hay que combatir la crueldad con que 
·. a menudo las ·tratan. Algunas personas, después de arrancarles

partes de su cuerpo, las vuelven a tirar al mar aún con vida. Pero·
ya moribundas y sin poder defenderse l9s devoran otros animales
o mueren después de horas de padecer.

El Gobierno de Costa Rica está' empeñado en terminar con 
'la cacería despiadada de tortu
gas verdes. Sólo· se pueden caiar 
con un permiso especial del Minis
terio de Agricuhura. También se 
han celebrado reuniones entre los 
gobiernos de Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá,· para tratar de 
establecer leyes especiales en es
tos tres países. Así se esp�ra evi
tar que la tortuga verde llegue a 

·_ d�saparecer.




