
 

Nuevamente regresa la temporada de desove de las tortugas 
marinas a Tortuguero. Una temporada más en la que volvemos a 
ponerle el pecho al agua, al sol, a la arena y a ese inestable mar 
caribe. 
En tiempos en los que se habla de poco personal, falta de recur-
sos económicos, nuevas presiones, en momentos en los que 
encontramos delincuentes mas agresivos, con mejor equipo que 
el nuestro y donde la interacción con las comunidades, el sector 
productivo y nuevas políticas, llega esta temporada de desove. 
A pesar de todo lo anterior, de cualquier queja, molestia o conflic-
to, regresan a enfrentar estas amenazas un grupo de funciona-
rios. 
Este 1 de Julio regresamos a la playa, con la confianza de una 
buena temporada y esperando el apoyo que siempre hemos teni-
do de la Fuerza Pública, voluntarios, investigadores  y por su-
puesto el apoyo de nuestros compañeros de la plataforma de 
servicios, la gerencia de ASP, la Dirección, los compañeros de 
Uso Público y de muchos otros compañeros del ACTo. 
 

ARRIBA LA MOTIVACIÓN, LA ADRENALINA 
Y EL COMPAÑERISMO!!  

 

De nuevo a la Playa 

Puntos de interés especial: 
 Preparándonos para temporada de desove 

 Castraciones en Tortuguero 

 Reconocimiento a “don Wil” 

 Más de 45000 visitantes  en temporada  
de desove 2008 

Programa de castraciones  Tortuguero 
Este ha sido un mes de mucho 
trabajo pero también de mu-
chos éxitos. 
Lo que nació a raíz de los pro-
blemas generados por la sobre-
población de animales domés-
ticos en las comunidades de 
Tortuguero y San Francisco, se 
ha convertido en un exitoso 
plan de castraciones. 
El día 28 y 29 de Junio, se llevó 
a cabo la 2da campaña de cas-
traciones, luego de un arduo 
proceso previo de Educación 
ambiental y concienciación 

comunal sobre el adecuado 
manejo de estos animales. 
Este programa ha sido posible 
al apoyo de Asociación Propar-
ques, AHPPA, Escuela de vete-
rinaria de UNA, proyecto Mana-
tí, ASVo, comité de castracio-
nes y un grupo destacado de 
funcionarios labores especifi-
cas en muchos campos, que 
van desde la logística, capaci-
tación, e inclusive el  atrapar y 
transportar perros callejeros. 
Además de castraciones, en 
esta ocasión se desparasitaron  

y se vacunaron contra rabia y 
otras enfermedades a las mos-
cotas que llegaron en esta 
jornada. 
Hasta el día 29 de Junio se 
han castrado más de 150 ani-
males (incluyendo hasta nues-
tro inseparable compañero de 
soledades en Jalova, “negro”). 
Es importante resaltar la labor 
en distintas actividades  de los 
compañeros Jorge Cedeño y 
Villalobos, Graciano, Danilo, 
Lorelly y Sara  entre otros. 
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Otra enfoque del Desove de Tortugas Marinas 
Para algunos de nosotros ya 
comenzó el desove de Tortugas 
marinas.  
Desde hace algunas semanas 
comenzamos a trabajar en el 
programa de rastreadores, su 
contratación y capacitación. 
Como parte del Proceso de 
refrescamiento de conceptos a 
los promotores locales se brin-
do una charla el día 27  

Junio con la participación de la 
C.C.C, G.V.I. COTERC, Comité 
de castraciones y por supuesto 
funcionarios de Uso Publico y 
administración del PNT. Nos 
preparamos para recibir más 
de los 45 000 visitantes que 
asistieron a observar el desove 
de Tortugas marinas en 2007. 
Nos preparamos para apoyar 
el objetivo de minimizar el  

impacto negativo que puedan 
causar los visitantes y a la vez 
que estos tengan una visita 
satisfactoria. 
Visitantes, guías, rastreadores, 
hoteleros, comités, , volunta-
rios, mucha actividad en esta 
temporada de 2008. 
 
PROGRAMA DE USO PUBLICO 

El día 23 se le entregó al compa-
ñero Wilfredo Cordero Torres, un 
reconocimiento por parte del 
Parque Nacional Isla del Coco, 
por su aporte en la consolidación 
a inicios de los noventa de dicha 
área protegida. 
“Don Wil” como lo conocemos 
cariñosamente es también un 
valuarte en esta área de conser-
vación, un funcionario destacado 
el cual con su conocimiento y 
experiencias le ha dado a los que 
hemos compartido con él mu-
chas lecciones. 
Nos llena de orgullo el poder 
tenerlo laborando actualmente 
en esta Área de Conservación y 
en el Parque Nacional Tortugue-
ro. 
FELICIDADES “don Wil” y gracias 
por heredarnos un ejemplo a 
seguir . 

Gracias  
“don Wil” 
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