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Resumen: 

Desde febrero hasta octubre de cada año, el equipo de trabajo de APM 

Terminals y Asociación LAST, junto con el acompañamiento de la Fuerza 

Pública, el Servicio Nacional de Guarda Costas y la compañía de seguridad 

G4S, realizaron patrullajes en playa Moín desde las 7 pm hasta las 4 am. El 

objetivo de este proyecto es mejorar el estado de conservación de las 

poblaciones de tortugas marinas anidantes en la Playa Moín, como una medida 

de compensación ambiental a la presencia permanente de la Terminal de 

Contenedores de Moín (TCM) en este ecosistema crítico, esto mediante la 

consolidación de acuerdos institucionales que conlleven a la estandarización 

de las actividades de conservación, las cuales permitan incrementar el éxito 

reproductivo de las nidadas de tortugas marinas y la protección de las hembras 

al momento de la anidación, promoviendo la concientización de las 

comunidades y la recuperación de las especies. Desde 2015 este esfuerzo 

logró una liberación total desde el vivero de 128,406 neonatos de tres 

especies, el 95% de estos neonatos fueron de tortuga baula, 3% de tortuga 

verde y 2% de tortuga carey. Estos son el resultado de la recuperación de 2,738 

nidadas para el periodo 2015-2022.  Para lograr esto, se invirtieron un mínimo 

de 10,000 horas hombre entre la preparación del vivero, la capacitación del 

personal, la logística de operación y la ejecución de las actividades diurnas y 

nocturnas. Además, se realizan actividades de extensión para la educación 

ambiental mediante liberaciones públicas y el desarrollo de talleres educativos 

en cinco escuelas de la provincia. Tres veces a la semana desde mayo hasta 

setiembre se ejecutaron liberaciones públicas con la participación abierta de 

todos los interesados en la provincia, dicha actividad ha requerido la inversión 

mínima de 500 horas de trabajo anualmente para lograr este fin. El trabajo 

con las escuelas nos ha permitido alcanzar a un estimado de 300 niños y sus 

maestros anualmente. Las acciones de extensión también alcanzaron a 

personas de fundaciones, asociaciones, empleados de la compañía, 

organizaciones no gubernamentales entre otros. Para completar las acciones 

de extensión se ha invertido tiempo en redes sociales que no solo informan a 

la sociedad Limonense, sino que también convocan a las liberaciones 



(Facebook e Instagram). Sin duda alguna los esfuerzos realizados en esta 

playa antes del 2015 fueron muy importantes pero el impacto positivo después 

del 2015 ha sido significativo, envolvente, participativo y generalizado lo que 

sin duda tendrá beneficios en el largo plazo mediante una inversión sostenida. 

Es necesario mantener este esfuerzo permanente de conservación que 

compensa las acciones del puerto, así como hacerlo extensivo a la sociedad 

limonense y nacional. 

 

Introducción: 

Por muchos años en la zona del Caribe se ha comercializado de manera ilegal 

los huevos y la carne de las tortugas marinas (Chacón et al., 2007). Esto debido 

a que el ser humano ha utilizado productos y subproductos provenientes de 

reptiles como las tortugas para la elaboración de artesanías y como fuente de 

alimento (Chacón, 2002). Una costumbre que aún se práctica principalmente 

en las playas de anidación, lo que deja en evidencia la importancia que tienen 

los proyectos de conservación y manejo de tortugas marinas para reducir estas 

amenazas e intentar recuperar las poblaciones, entre los proyectos de 

conservación ubicados en el Caribe de Costa Rica se encuentra la asociación 

Latinoamericana de Tortugas Marinas (LAST por sus siglas en inglés) la cual 

se desarrolla en la barra norte de Pacuare desde el año 2012 (Fonseca & 

Chacón, 2014). LAST se caracteriza por involucrar de manera activa a parte 

de la comunidad en trabajos de conservación, siendo asistentes de 

investigación, participando en actividades de educación ambiental y 

colaborando en el cuido y manejo del vivero, Pacuare es una zona vulnerable 

en Costa Rica debido a que tiene pocas oportunidades de trabajo y se vive con 

una inseguridad social debido al desplazamiento de personas desde zonas 

marginales y de igual forma inseguro para las tortugas ya que durante la 

temporada de anidación se dan asentamientos precaristas que saquen huevos 

y se roban a la tortuga para comercializar su carne (Fonseca & Chacón, 2014).  

Partiendo de este escenario los esfuerzos de conservación realizados en esta 

zona son de suma importancia para la protección de las cuatro especies que 



anidan en Pacuare norte, las cuales son: tortuga carey (Eretmochelys 

imbricata), tortuga baula (Dermochelys coriacea), tortuga verde (Chelonia 

mydas) y tortuga cabezona (Caretta caretta) (Fonseca & Chacón 2012; Marion 

& Chacón 2013). La primera especie se encuentra catalogada en Peligro 

Crítico; mientras que la tortuga cabezona y verde en Peligro por la IUCN, dado 

el grado de impacto de sus poblaciones a nivel mundial (IUCN, 2019). De igual 

manera la tortuga baula también estaba catalogada como en Peligro Crítico, 

pero la última revisión del Grupo de Especialistas de Tortugas Marinas de la 

IUCN, decidió clasificarla a la tortuga baula del Caribe como una especie 

vulnerable debido a la recuperación que ha sufrido la especie, principalmente 

en Guyana, Panamá y Surinam (IUCN, 2019) Así mismo por la disminución en 

el número de nidos reportados en Guyana, se ha realizado un estudio o reporte 

que incluye toda la región del caribe asociada a WIDECAST, con datos de más 

de 40 proyectos de conservación de tortugas marinas ubicados en 17 países. 

En donde mencionan que sí es cierto que existe este declive en la cantidad de 

nidos de tortugas baula entre los años 1998 y 2017, mencionan que los 

esfuerzos de conservación son importantes, que valen la pena, sin embargo, 

la población no llegará a extinguirse en los próximos años (Northwest Atlantic 

Leatherback Working Group, 2018). 

El Proyecto en Playa Moín tiene como objetivo general: mejorar el estado de 

conservación de las poblaciones de tortugas marinas anidantes en la Playa 

Moín, como una medida de compensación ambiental a la presencia de la 

Terminal de Contenedores de Moín (TCM). Esto apoyado en la consolidación 

de acuerdos institucionales que conlleven a la estandarización de las 

actividades de conservación, las cuales permitan incrementar el éxito 

reproductivo de las nidadas de tortugas marinas y la protección de las hembras 

al momento de la anidación, promoviendo la concientización de las 

comunidades y la recuperación de las especies. 

En este documento se presentan los resultados de las actividades de 

conservación de tortugas marinas realizadas entre los meses de 15 febrero al 

31 Octubre del 2022. 



RESULTADOS 
ESFUERZO DE CONSERVACION 
	

Para efectos de este informe, se incluyeron 133 noches de patrullajes 

nocturnos para la protección de nidadas de tortugas marinas, los cuales 

abarcan desde el 21 de marzo al 31 de agosto de 2022. Durante estos 

patrullajes se invirtieron 10,964 horas de trabajo, en el personal de LAST, la 

agencia de seguridad, Fuerza Pública y Servicio Nacional de Guardacostas.  

HEMBRAS ANIDADORAS 
	

Durante los patrullajes se identificaron 270 hembras de tortuga baula, de las 

cuales 25 eran neófitas (primer anidamiento) (Cuadro 1). Ciento veintitrés de 

las hembras observadas desovaron en una ocasión, mientras que dos tortugas 

desovaron siete veces (Fig. 1). Seis de las tortugas fueron registradas, pero no 

terminaron depositando huevos. De las 245 hembras no neófitas, 76 habían 

sido previamente registradas en Playa Moín. De estas tortugas previamente 

registradas en Moín, la mayor parte correspondieron al 2019 (30 tortugas) y 

2018 (22 tortugas) (Cuadro 2). Es importante indicar que no observaron 

tortugas marcadas registradas en previo al 2012 y en entre 2013 y 2014, dado 

que el proyecto de conservación de tortugas aún no había arrancado tal y como 

se ejecuta actualmente.  

Cuadro 1. Lista de las tortugas baulas (Dermochelys coriacea) neófitas 
encontradas en Playa Moín, Costa Rica. 

Derecha Izquierda PIT 
WC22082 WC22081 982000409268810 

WC22076 WC22075   

WC22080 WC22079 982000408448682 

WC22090 WC22089 982000410280841 

WC22036 WC22037   

WC22089 WC22099   

WC22074 WC22073   

WC22035 WC22034   



WC22045 WC22044   

WC22028 WC22026   

WC22059 WC22058 982000408350150 

WC22193 WC22194 982000408344768 

WC22182 WC22181   

WC22192 WC22191   

WC22039 WC22038   

WC22104 WC22103   

WC22097 WC22098   

WC22112 WC22111   

WC22121 WC22122   

WC22049 WC22126   

WC22183 WC22184   

WC22010 WC22009   

WC22004 WC22003   

WC22116 WC22115   

WC22018 WC22017   

 

 
Figura 1. Número de nidadas por hembra de tortuga baula (Dermochelys 

coriacea) observada en Playa Moín. 

Los datos manifestados en la figura 1, reflejan que la mayoría de las hembras 

anidadoras fueron registradas una vez en su mayoría, pero hasta siete veces 

en algunas ocasiones. Esto evidencia que estos organismos anidan en otras 



playas aledañas y que también por la extensión de la playa nuestra cobertura 

no es completa en tiempo y espacio. Estimamos que vemos un 80% de las 

hembras que anidan en esta playa. 

Dado que es reconocido que en todas las especies de tortugas marinas se 

desarrolla el comportamiento de reanidamiento y la remigración, los datos 

manifestados en el cuadro 1, permiten reconocer hembras que remigran para 

anidar y que esta remigración se da en hembras que se habían marcado desde 

2012 al presente, algunas incluso desde el año pasado. 

Cuadro 2. Número de tortugas previamente registradas por año en Playa 
Moín, Costa Rica. 

Temporada 
Número de 

tortugas 
2012 10 
2015 2 
2016 7 
2017 14 
2018 22 
2019 30 
2020 0 
2021 6 

 

Las tortugas observadas esta temporada fueron registradas previamente en 7 

playas más a lo largo de la costa Caribe de Costa Rica (Gandoca, Pacuare 

Norte, Mondonguillo, Laguna Urpiano, Parismina, Tortuguero) y Panamá (San 

San Pond Sak). Este comportamiento de anidamiento alternado de las 

hembras en distintas playas desde el sur de Nicaragua hasta el Norte Colombia 

es normal y fue descrito previamente con datos de Cahuita, Gandoca, 

Tortuguero y Mondonguillo (Tröeng et al. 2005, Chacón Chaverri y Eckert 2007, 

Northwest Atlantic Leatherback Working Group, 2018).   

 

Llama la atención la tortuga con las marcas metálicas VC6076 – EPI00518, ya 

que fue observada en 1999 en Gandoca, 2006 en Mondonguillo, 2012 en 

Pacuare Norte y 2016 en Moín, mientras que repitió en 2022 en Moín 

nuevamente. Otra tortuga que revela información interesante fue la observada 



con el PIT 989881001536894 que la ha sido observado durante 8 años 

diferentes desde el 2002. En Mondonguillo, se registró en 2002, 2004, 2008, 

2010 y 2012; en Laguna Urpiano en 2004; en Parismina en 2012; y Pacuare 

Norte en 2012, 2014, 2018 y 2020. Ambas tortugas al menos tienen 20 años 

de desovar en la costa Caribe de Costa Rica. 

NIDADAS PROTEGIDAS 
	

Hasta el momento se han protegido un total de 524 nidadas de tortuga baula, 

de las cuales 108 se reubicaron en hieleras y 416 en el vivero de incubación. 

Estas nidadas están compuestas de 37 759 huevos fértiles y 16 456 huevos 

vanos. Temporalmente, la frecuencia en la anidación fue mayor en mayo y 

abril, respectivamente (Fig. 2). Este patrón es normal para las baulas del 

Caribe de Costa Rica, en donde se ha registrado que su pico más alto de 

anidación ocurre en esos meses (Chacón & Eckert 2007).   

 

 
Figura 2. Distribución mensual de la anidación de tortuga baula 

(Dermochelys coriacea) observada en Playa Moín. 

La cantidad de nidadas protegidas hasta el momento representa la segunda 

cifra más alta que ha logrado el Proyecto de Protección y Conservación de 

Tortugas Marinas en Moín, solo superado por el 2021. Las nidadas protegidas 

en las últimas dos temporadas demuestran el crecimiento y madurez de las 



acciones de conservación, gracias a la alianza público-privada entre la Fuerza 

Pública y APM Terminals-LAST, la cual se ha fortalecido a través de los años. 

 

Cuadro 3. Comparación histórica de las nidadas protegidas de tortuga baula 
(Dermochelys coriacea) entre 2015 y 2022. 

Año 
Nidadas 
totales 

2015 225 
2016 177 
2017 246 
2018 269 
2019 416 
2020 277 
2021 604 
2022 524 

 

 

Figura 3: Línea de tendencia que demuestra la protección creciente de nidadas 
en Playa Moín 
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Adicional a las nidadas de tortuga baula, se han protegido dos nidadas de 

verde, con 85 y 102 huevos fértiles, así como una nidada de tortuga carey con 

120 huevos fértiles en la temporada 2022 

NEONATOS LIBERADOS 
	

Para la tortuga baula se ha registrado un porcentaje de emergencia promedio 

de 73,17% (IC al 95% = 69,37% - 76,97%, n = 519), siendo el segundo valor 

más alto que se ha registrado desde el inicio del proyecto en 2015. El 

porcentaje más elevado se había presentado en el 2018 con 77,57% (Fig. 4).  

 

 

Figura 4. Porcentaje de emergencia promedio por temporada de las nidadas 
nidadas de tortuga baula desde el arranque del Programa de Conservación 

de Tortugas Marinas de Playa Moín. 

En cuanto a la producción de neonatos, las 519 nidadas exhumadas de tortuga 

baula han producido 27,520 neonatos. Consideramos que, si el porcentaje de 

emergencia se mantiene similar al registrado hasta el momento, podríamos 

igualar o superar los neonatos liberados en el 2021, cifra más alta registrada 

desde el inicio del proyecto en 2015 (Fig. 5).    



 

Figura 5. Neonatos de tortuga baula producidos por temporada desde el 
arranque del Programa de Conservación de Tortugas Marinas de Playa Moín. 

Para la tortuga verde se han exhumado dos nidadas, las cuales presentaron 

un porcentaje de emergencia de 50,00 y 89,74, produciendo 241 neonatos. 

Mientras que los datos para la tortuga carey presentaron dos nidadas 

eclosionadas con un porcentaje de emergencia de 85,60% y 81,20% 

respectivamente para 218 neonatos liberados. 

 

TEMPERATURA DE INCUBACIÓN 
	

La temperatura promedio de las nidadas fue de 31,01°C (mín: 29,95°C, máx: 

32,60°C, n = 16) y presentaron un porcentaje de emergencia promedio de 

71,72% (mín: 64,47%, máx: 78,25%). Los datos de los sensores nos sugieren 

que el manejo realizado en el vivero y con las hieleras ha sido apropiado para 

el desarrollo embrionario de los huevos.  

 

Los datos de temperatura manifiestan que el promedio estuvo por encima de 

la temperatura pivotal y que probablemente se estén produciendo mayormente 

hembras, lo que deriva en acciones de sombreado del vivero para poder 

producir machos también. 

 

 



 

Cuadro 4. Comparación de las temperaturas de incubación para 16 nidadas 
protegidas de tortuga baula (Dermochelys coriacea). 

Código 
nidada 

Temp 
promedio 

°C 

Temp 
Mín °C 

Temp 
Máx 
°C 

Periodo de 
incubación (días) 

% 
emergencia 

J12 30,44 30,25 30,60 63 73,53 
HI77 32,15 31,65 32,73 68 71,62 
HI47 31,74 31,47 32,15 68 66,67 
HI51 31,60 31,20 32,08 70 76,58 
HI18 32,08 31,86 32,44 64 76,56 
HI71 32,60 32,19 33,11 67 70,24 
K7 30,30 30,10 30,56 69 72,02 

HI29 30,29 30,02 30,63 68 69,75 
J8 29,95 27,93 31,26 64 70,01 

J20 30,54 30,25 30,82 64 78,25 
J22 31,02 30,64 31,57 65 64,47 
K3 30,26 30,00 30,62 68 68,31 
K5 31,53 31,14 31,97 65 70,47 
K9 29,99 29,71 30,48 67 75,89 

K11 30,68 30,02 30,98 66 74,00 
K13 31,05 30,80 31,51 66 69,08 

 

Trabajo de Extensión Pública 
 

Ø Durante el primer acercamiento con Krizia Cantón encargada de 
responsabilidad social corporativa recibí la inducción que se debe tener 
al ingresar a APM Terminals. 

Ø La señora Cantón explica las funciones a desempeñar en el centro de 
conservación y centro de visitantes una vez este el mismo en 
funcionamiento ya con la cafetería. También realizamos visita al centro 
de conservación donde ella me explica a quién pertenece cada área del 
centro. 

Ø Por otro lado, se recibió inducción del director científico de LAST acerca 
de los temas a exponer en las escuelas y se me envió material 
electrónico y físico para este fin. 

Ø Realicé visitas a las escuelas de Moín, Limón 2000, Villa del Mar, 
Liverpool, Blanco y Búfalo con el fin de dar a conocer a las directoras el 
programa de educación sobre la conservación de las tortugas marinas 
el cual consiste en 3 charlas, durante estas visitas se logró acordar con 
3 escuelas la participación de las mismas en nuestro programa. Las 
charlas serán impartidas en el mes de junio. 

Ø Preparación de material para charlas en las escuelas. 



Ø Patrullaje con el fin de conocer mejor los procesos del centro de 
conservación realice el patrullaje nocturno. 

Ø Acercamiento con voluntarios donde se acuerda una primera visita al 
centro de conservación el día sábado 11 de junio de 2022 el grupo de 
voluntarios son los chicos de Somos Picnic, ese mismo día se realizará 
una pequeña limpieza de playa y de áreas cercanas al centro. Esta 
fundación participó los dos últimos años en el programa de tortugas. 

Ø Acercamiento con estudiante Alexa, la misma realizará horas 
comunales solicitadas por el colegio en el centro de conservación, la 
misma ya fue guiada por Wilbert Villachica como coordinador de campo 
de LAST, sobre el procedimiento cuando nacen las tortugas, la 
estudiante iniciara el día sábado 4 y domingo 5 de junio de 2022. 

Ø Actualización de formulario que se utilizaba anteriormente para las 
liberaciones, esto con el fin de tener una base de datos sobre quienes 
asisten a las liberaciones y desde donde nos visitan y así tener un mayor 
conocimiento del alcance se ha tenido. 

Ø Pequeña base de datos sobre las escuelas con información importante 
como números, correos, cantidad de estudiantes entre otros esto para 
mejor organización y ejecución de charlas e invitaciones a liberaciones. 

Ø Se acuerda con la encargada de Responsabilidad Social corporativa 
que todos los días Lunes de toda la temporada mi persona permanezca 
en el centro ambiental y/o en la terminal de APM para dar información 
al público y a los colaboradores sobre nuestro proyecto de conservación 
de Tortugas Marinas, cabe mencionar que si es necesario apoyar en 
alguna actividad que no sea los días Lunes también se debe asistir. 

 
Charlas de educación ambiental 

Ø Se realizaron charlas sobre la conservación de tortugas Marinas en las 
escuelas de Liverpool, Búfalo y Moín, para las escuelas se realizó un 
plan de tres charlas: Conozcamos las Tortugas Marinas, Amenazas de 
las Tortugas Marinas y como ayudar a las Tortugas Marinas, las mismas 
fueron impartidas para los estudiantes de quinto y sexto grado, una 
charla por semana. Esta estructura de temas y charlas fue recomendada 
por el director científico del Proyecto el Sr. Didiher Chacón. 

Ø La cantidad de estudiantes que recibió estas charlas fueron: 31 
estudiantes en la escuela de Moín, 30 estudiantes en la escuela de 
Búfalo y 90 estudiantes en la escuela de Liverpool, 41 estudiantes en la 
escuela de Villa del Mar y 45 estudiantes en la Escuela Proyecto 
Pacuare. 

Ø Charla sobre Tortugas Marinas en la aldea del Pani en Moín, en ésta 
charla participaron 15 niños y jóvenes aproximadamente. 
 
 



Voluntariado  
Ø Se realizaron exhumaciones, limpieza de vivero y liberación de 

tortugas con los voluntarios de diferentes lugares o instituciones 
por ejemplo Somos Picnic, APM voluntariado, estudiantes entre 
otros  

Ø Nos acompañaron aproximadamente 50 voluntarios en distintas 
fechas. 
 

Entrevista 
Ø Se realiza una pequeña entrevista con canal 7 para su programa más 

que noticias. 
 
https://www.teletica.com/masqn/playa-bonita-esconde-una-piscina-
natural-digna-de-visitar_321685 
 

GO GREEN 

Ø Participamos en la limpieza de playa. 
Ø Colocamos un stand para dar información sobre el proyecto de 

conservación, compartimos libros de pintar, tortuguitas de peluche y 
folletos con algunos de los colaboradores. 

Trabajo comunal 

Ø Se recibió la solicitud de una estudiante de la Caribbean school, la 
misma debe realizar 30 horas comunales como parte del proceso de 
graduación. 

Ø Esta estudiante estuvo realizando labores como: limpieza del vivero, 
vigilancia del vivero para colocar en lugar adecuado las tortuguitas si 
algún nido nacía, exhumaciones y liberación de tortugas. 
 

Instituciones públicas 

Ø Durante la temporada se recibieron visitas del SINAC-ACLAC, la Fuerza 
Pública lo que incluyó la visita nocturna del Ministro de Seguridad 
Pública, el Servicio Nacional de Guarda Costas y el Organismo de 
Investigación Judicial. 

Estudiantes Universitarios 

Ø La estudiante Krishna González de la Universidad Latina participó 
desde marzo hasta junio (150 horas) ayudando en temas relativos al 
vivero de tortugas marinas. 



Ø Se recibió la solicitud de los estudiantes  Diana Castro Vargas, Yocelyn 
Mena Sandoval, Francis Torres Cruz, Katherine Badilla y Justin Montero 
Céspedes para visitar y realizar voluntariado con nosotros, el objetivo 
era llevar a cabo una práctica para recaudar datos de la actividad que 
se realiza en el centro de conservación y todo lo que concierne a la 
conservación de las tortugas Marinas, como trabajo final del curso de 
Educación Ambiental y con esto tratar que su  trabajo de investigación 
sirva como un medio más para la concientización de lo importante que 
es proteger está especie. 

Ø Estos estudiantes realizaron exhumaciones y liberación de las tortugas. 

Limpieza de Playa Moín 

Ø El día 8 de octubre se participó en la limpieza de playa Moín, esta 
limpieza fue Organizada por APM Terminals y el Activo 2030 
internacional de Limón. 

Ø Se recolecto más de 30 bolsas con desechos de todo tipo. 
Ø Colaboración y coordinación con todas las partes que iban a participar 

de esta actividad. 
Ø Coordinación de refrigerios, cartas de solicitud e invitación para 

desarrollar esta actividad. 
Ø Debido al alcance que se tuvo con esta actividad se recibió la propuesta 

por parte de la Municipalidad de Limón de realizar otra limpieza en 
conjunto con ellos, por lo que la misma se estará coordinando y 
posiblemente realizando para el mes de diciembre. 

Ø Entrevista para más que noticias en nuestro centro de visitantes con 
esto se logró dar a conocer un poco más la cafetería. 

Ø En redes sociales se comparte esta entrevista para que las personas 
que nos siguen puedan conocer más sobres nosotros 

Ø Informes mensuales, donde se permite ver que se ha realizado mes a 
mes así como el alcance en números que se ha tenido con cada visita, 
charla y liberación. 

Ø La última liberación al público se realizó en el mes de septiembre. Sin 
embargo, la última liberación de la temporada se realizó el día 30 de 
octubre. 

Somos APM Bachillerato 

Durante el mes de octubre (los días lunes y miércoles) se realizó la recepción 
de documentos de los colaboradores para el programa somos APM 
bachillerato por lo que estuve colaborándole a la encargada del departo de 
responsabilidad social con este proceso dentro de las funciones realizadas 
estuvieron: 

Ø Atención a los colaboradores, llenado de boletas de matrículas y se 
le explica al colaborador en que consiste el proceso. 



Ø  Recopilación de documentos requeridos para el proceso, 
seguimiento a los colaboradores si queda pendiente algún 
documento por entregar. 

Ø Buscar firmas y hacer una breve explicación del proceso a las 
jefaturas inmediatas de cada colaborador que se anota al proceso. 

Ø Verificar que todos los documentos requeridos estén listos y en 
orden para que la encargada de responsabilidad Social logre 
matricular a los colaboradores ante el MEP. 

Premiación AMCHAM  

La encargada de responsabilidad social postula el proyecto de conservación 
de tortugas marinas y centro de visitantes al premio de responsabilidad Social 
en acción, para esto se debe llenar un formulario con todos los datos 
solicitados y adjuntar evidencias solicitadas. 

Ø Se hace la recopilación de todos los datos solicitados, la información es 
tomada de informes de esta temporada y temporadas anteriores. 

Ø Verificación para que cada punto donde se solicitaba evidencia contara 
con la misma. 

Ø Este documento se realizó entre la encargada de responsabilidad Social 
Corporativa, la coordinadora ambiental de APM Terminals y mi persona. 

Redes sociales 

Ø Se realizó una publicación diaria en las redes sociales entre mayo y 
setiembre y una publicación semanal de octubre al presente esto para 
las redes de Facebook e Instagram. Extenderemos estas acciones a 
otras redes y aumentaremos la frecuencia. 

Liberaciones de Tortugas 

Ø Se realizan generalmente los días lunes, miércoles y viernes.  
Ø La primera liberación al público de esta temporada fue el día miércoles 

15 de junio de 2022. 
Ø En las liberaciones privadas se recibieron escuelas, instituciones como 

el OIJ, guarderías, directivos de colegio científico entre otras. 
Ø Nos han visitado de diferentes comunidades y provincias entre ellas 

Búfalo, Guápiles, Río Blanco, Poás de Alajuela, Villa del Mar, Penshurt, 
Alajuela, Cartago, Bataan, Liverpool, Matina, Turrialba, Rio Banano, 
Siquirres, Osa, New Haven Connecticut, San José, Llorente, Ceda 
Creek, Heredia, Cuba Creek, Francia, Colombia y barrios céntricos de 
Limón. 

Ø El total de personas impactadas en esta temporada fue de 1195. 



Ø Para concluir el proceso de educación ambiental de las escuelas de Villa 
del Mar, Proyecto Pacuare, Liverpool, Moín y Buffalo se traen a los niños 
a la liberación de tortuguitas, además se comparte con ellos un pequeño 
refrigerio. 

	

Anexos	

	 																																																																							

				

	

	

	

	

	

	

	

Total de persona 1195
Liberaciones al público 20
Liberaciones escuelas 7
Liberaciones Instituciones 4
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