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5 TORTUGAS CON TAGS SATELITALES
En mayo 2013, el equipo de investigación de tortugas 
marinas de la Fundación Charles Darwin (FCD), con el 

apoyo de WWF, instaló transmisores satelitales en cinco 
tortugas verdes (Chelonia mydas) en el principal sitio de 
reproducción para la especie en Galápagos; con el fin de 

comprender sus patrones de movimiento dentro de la 
Reserva Marina Galápagos (RMG)

Quinta Playa, Bahía Barahona y Bachas son sitios 
claves de reproducción, donde se reúne una impor-
tante cantidad de tortugas para anidar. Al pasar por 
estos sitios, entre las 8 y 10 AM y las 2 a 4 PM, se 
debe estar muy atento en la navegación, pues, a 
estas horas, hay más probabilidad de encontrarlas 
nadando, apareándose o descansando en la 
superficie.

“YO ANIDO Y ME ALIMENTO EN GALÁPAGOS”
En equipo entre la Dirección Nacional de Espacios 
Acuáticos (DIRNEA) a través de las Capitanías de 

Puerto de la Provincia, la Fundación Charles Darwin 
(FCD), la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

(DPNG) y WWF, el día 28 de agosto del 2013, se 
lanzará a la comunidad la campaña 

llamada “Yo anido y me alimento en 
Galápagos”. Ésta está enfocada 

principalmente en crear conscien-
cia sobre los efectos que tiene 

la actividad humana sobre 
esta especie.

Al acercarse a las zonas costeras respetar una distancia mínima de 3  y 4 
millas y disminuir la velocidad. Esto, acorde a estudios que detallan zonas de 

movimiento de tortugas en zonas de anidación.
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1 TORTUGA VIAJÓ AL NORTE PASANDO POR COSTA RICA
Entre los primeros resultados es posible seguir la marca de una de 
las tortugas, la cual emitió señal por última vez el 21 de junio del 
2013 cuando la tortuga estaba por la provincia de Guanacaste, 
Costa Rica. Ésta, pasó muy cerca de la Isla Cocos y siguió hacía el 
Golfo de Nicoya para luego subir bordeando la costa hacia Guana-
caste.


