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LOS PASEOS DE CHELI [Pag. 1 ]

Estudio con transmisores
satelitales dan pistas sobre
los movimientos de las
tortugas verdes en El Ñuro

NOVEDADES [Pag. 2]

Tortuga verde residente de El Ñuro regresa al agua con un transmisor de
satél ite que revelará sus movimientos y lugares preferidos.

LOS PASEOS DE CHELI
Nos enteramos qué está haciendo
Cheli , hacia dónde va cada día, qué
lugares visita con frecuencia, y dónde
se queda por más tiempo. Desde
Diciembre del 201 2, tres tortugas
verdes de El Ñuro, que tienen
colocados unos transmisores, nos
mandaron información de sus idas y
venidas por las costas de El Ñuro y
alrededores. Las señales indicaron
que Sara, Wil l iam y Chavelo han
estado de paseo por la zona, pero es
Sara quien ha visitado más lugares y
se ha aventurado mas allá de la zona
conocida de El Ñuro. De hecho, Sara
l legó hasta Ecuador, y la última señal
indica que visitó Isla Puna.
Este estudio es resultado de una
colaboración entre ecOceánica y Maria
Wojakowski, estudiante doctoral de la
Universidad de Stanford, en EE.UU.
Conocer los hábitos de movimiento de

las tortugas es importante para
proponer medidas de conservación y,
en colaboración con los pescadores,
disminuir la captura incidental durante
las faenas de pesca.
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desde la playa.. .

CONOCE A CHELI [Pag. 2]

Cheli se presenta y nos
cuenta, de forma breve, su
historia y como llegó a El
Ñuro.

JUEGA & APRENDE [Pag. 2]

Sabías que. . .
¿ecOceánica estudia a las tortugas de El Ñuro desde el año 2010? Desde que empezamos, 137 tortugas
han sido marcadas y algunas que vimos al principio aun están viviendo en El Ñuro!!
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Conociendo a Cheli
Hola, mi nombre es Chelonia mydas, pero

me dicen CHELI . Soy una tortuga verde de El
Ñuro. Seguro nos hemos visto. Yo vivo entre las
algas marinas y arrecifes frente a la playa y me
gusta pasear por el muelle.
Vivo viajando por el mundo. Aunque nací en

otro país, no recuerdo si fue en Ecuador, quizás
México o Costa Rica, me encanta El Ñuro
porque la comida es muy buena y sabrosa.
Además, mis amigos de El Ñuro me protegen,
no dejan que me pesquen ni que me hagan
ningún daño.
Seguiré por El Ñuro por algunos años más, hasta ser adulta.

Amo su comida, sus aguas cálidas, su rico sol y su gente buena.
Luego visitaré otras playas y conoceré tortugas amigas.

Desde Saint Louis, Missouri,
Estados Unidos, nos visitan
estudiantes de Principia College.
Estarán en El Ñuro durante la
segunda semana de marzo. Junto
con varios miembros de
ecOceánica conocerán a las
tortugas y aprenderán sobre ellas
y la diversidad de la zona. Los
acompañan el Dr. Scott Eckert
(experto en tortugas marinas) y la
profesora Cecily Lee. ¡ ¡Qué suerte
que tienen de conocer El Ñuro! !F
Nuestra próximo censo de tortugas
es del 1 0 al 1 4 de Marzo.
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Si Ud. encuentra tortugas (1 ) en el
muelle, (2) nadando, (3) buceando,
recuerde:
>>Solamente observar
>>Respetar un margen de 6m a

su alrededor
>>No perseguir, tocarlas ni

montarlas
>>No alimentarlas
>>No atraerlas con carnada
Solo investigadores con permiso de
la Dirección General Forestal y
Fauna pueden tocar a las tortugas
con fines científicos.
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