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Entrevistadora: Elsa Astorga, graduada en Biología. 

¿Podrías comentarnos un poco sobre tus estudios y que te motivó a llevarlos a cabo? 

Nos remontamos hace 6 años, cuando comencé en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma 

de Madrid. Por aquel entonces la motivación que me llevó a estudiar Biología no tenía tanto que ver con 

el estudio de la biodiversidad, sino con la divulgación de la ciencia y el periodismo científico. Me 

apasionaba leer reportajes sobre ciencia, en concreto los relacionados con la Biología. Un referente para 

mí era Luis Miguel Ariza, biólogo, así que decidí seguir humildemente sus pasos y pensé en la necesidad 

de adquirir unas bases rigurosas sobre los conceptos biológicos para poder contar esas historias. Cuando 

terminé el grado quería seguir formándome y, con miles de dudas, me inscribí literalmente en 7 másteres. 

Pensando que solo sería admitida en unos pocos y que en base a ellos podría elegir, pero me agobié 

cuando supe que me habían aceptado en todos salvo en uno. Para más inri, y cuando menos me lo 

esperaba, me llegó la admisión del máster en el que estaba en lista de espera: Máster en Biodiversidad 

en Áreas Tropicales y su Conservación (UIMP-CSIC). De éste leí que las prácticas eran en Costa Rica y 

mis neuronas colapsaron. No me tomé mucho tiempo en pensarlo y decidí embarcarme dos años en este 

máster, esperando miles de oportunidades de exploración, investigación y proyectos de gestión.  

¿En qué consistieron las prácticas en Costa Rica realizadas en el máster? ¿Tu viaje acabó con 

las prácticas o decidiste colaborar en algún otro proyecto de gestión costarricense?  

Por fin llegó mayo y comencé las ansiadas prácticas en Costa Rica, país famoso por ser ejemplar en 

la conservación de especies y valoración de sus ecosistemas. Éstas consistieron en conocer diversos 

ecosistemas tropicales y zonas protegidas dentro del país, para descubrir así los planes de gestión y 
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conservación que se llevaban a cabo en cada uno de ellos. Recorrimos diferentes costas como la del 

Pacífico por el Parque Nacional Marino Las Baulas, parques como la Reserva del Bosque Nuboso de 

Santa Elena, o la costa del Caribe con la Reserva Forestal Pacuare-Matina. Esta última fue nuestro destino 

de trabajo, allí pasamos medio mes realizando prácticas de muestreos en campo y desarrollando un 

proyecto propio, ya fuese en grupo o de forma individual. Una amiga mía y yo formalizamos permisos de 

muestreo y recolección previamente, ya que habíamos tomado la decisión de realizar un inventario de 

libélulas y caballitos del diablo de la zona, algo novedoso hasta el momento. Por lo tanto, nos dedicamos 

a recolectar, etiquetar e identificar individuos de las especies de odonatos que encontrábamos en 

diferentes ambientes de la zona (Figura 1). 

Figura 1. Algunos ejemplares del inventario de odonatos. (A) Gynacantha sp. ejemplar fotografiado de noche mordiendo una hoja. 

(B) Libélula Orthemis ferruginea posada en el suelo e identificada por su peculiar coloración magenta en el abdomen. 

La idea inicial tras el periodo de prácticas era volver a España a comprobar las identificaciones de las 

especies, publicar el inventario y donar las muestras al Museo Nacional de Ciencias Naturales y al Museo 

de Ciencias de Costa Rica. Sin embargo, aunque ese iba a ser el final del viaje, la magia del lugar me hizo 

no querer irme tan rápido. Vivir en medio de un bosque tropical húmedo, despertarte escuchando monos 

aulladores rugiendo, ver insectos, reptiles y todos los grupos de animales tan coloridos y grandes… aquello 

para un biólogo es un paraíso como se puede observar con las libélulas o las aves (Figura 2). La única 

forma de continuar el trabajo de inventario de odonatos y seguir allí, era trabajar en algún proyecto de 

conservación y sensibilización de la tortuga baula, laúd o siete quillas (Dermochelis coriacea).  Así que 

solicité trabajar con un centro aledaño de tortugas marinas, gestionado por costarricenses.   

¿En qué consistió formar parte de un proyecto de conservación y sensibilización de la tortuga 

marina laúd?  

El proyecto principal de la Estación de Las Tortugas gira en torno a la conservación de la tortuga marina 

laúd, siete quillas o baula (Dermochelis coriacea). La cual, se encuentra en peligro de extinción por causas 

antrópicas, relacionadas principalmente, con el robo de las puestas en la playa por sus supuestas 

propiedades afrodisiacas. Por tanto, nuestro trabajo primordial era llevar un control de las llegadas de las 

tortugas a la playa, localizar dónde hacían las puestas y reubicar dichas puestas en una zona protegida. 
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Figura 2. (A y B) Ejemplares de aves capturados para su marcaje y estudio en la Reserva Forestal Pacuare-Matina. (A) Martin 

pescador enano (Chloroceryle aenea). (B) Mosquero real (Onychorhynchus coronatus), con su característico penacho de plumas 

(fotografía realizada por Eduardo Jiménez). (C) Yigüirro (Turdus grayi) en las manos de Belén tras su estudio listo para ser liberado 

en la Estación de las Tortugas (fotografía realizada por Ángel Delso Calcerrada. (D – I) Más ejemplos de la gran biodiversidad 

costarricense. (D) Ejemplar macho de basilisco verde (Basiliscus plumifrons). (E) Víbora de pestañas (Bothriechis schlegelii). (F) 

Juvenil de cocodrilo americano (Cocodylus acutus) mostrando su potente dentadura. (G) Hembra de nephila (Trichonephila clavipes), 

se la distingue del macho porque este último es minúsculo y sin apenas color en comparación con la hembra. (H) Monos aulladores 

(Alouatta palliata) cerca de las cabañas en la Reserva Forestal Pacuare-Matina. (I) Mono cariblanco (Cebus imitator) puedes pasarte 

horas observando sus comportamientos debido a su gran ingenio. (Fotografías realizadas por Eduardo Jiménez) 

Este trabajo se realizaba diariamente por la noche, entre las 22:00 y las 02:00 aproximadamente, porque 

son las horas de mayor frecuencia de anidada. Para ello, caminábamos un tramo de costa por la línea de 

la playa, con ropa oscura y luz roja, dado que la luz blanca o amarilla desorienta y asusta a las tortugas 

marinas al hacerlas más visibles frente a los depredadores. Cuando se avistaba una tortuga laúd saliendo 

del agua o bien en alguna de las fases anteriores o posteriores a la puesta, se valoraba si era posible 

acercarse para medirla y marcarla. Su tamaño es generalmente de casi 2 metros de largo por 1 metro y 

medio de ancho, por lo que la impresión siempre la asemejo a imaginar a un dinosaurio saliendo del mar. 

Se recogían los huevos en bolsas, unos 100 en total entre huevos reales y vacíos y se reubicaba el nido. 
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Éste debía cavarse manualmente (aproximadamente una profundidad de 70 cm) y debía ser una réplica 

del nido que había hecho la madre. Por tanto, se tomaban medidas del nido para reproducirlo, y una vez 

terminado, se incluían los huevos (Figura 3). Durante el trabajo, siempre teníamos guardias de vigilancia, 

"walkies-talkies" para comunicarnos y muchas veces íbamos acompañados de los grupos de colegios o 

turistas que venían a aprender sobre el proyecto y ver a las tortugas, por lo que la seguridad era alta y la 

zona no era demasiado conflictiva. 

¿En qué consistió formar parte de un proyecto de conservación y sensibilización de la tortuga 

marina laúd?  

El proyecto principal de la Estación de Las Tortugas gira en torno a la conservación de la tortuga marina 

laúd, siete quillas o baula (Dermochelis coriacea). La cual, se encuentra en peligro de extinción por causas 

antrópicas, relacionadas principalmente, con el robo de las puestas en la playa por sus supuestas 

propiedades afrodisiacas. Por tanto, nuestro trabajo primordial era llevar un control de las llegadas de las 

tortugas a la playa, localizar dónde hacían las puestas y reubicar dichas puestas en una zona controlada 

para evitar su saqueo y venta. Este trabajo se realizaba diariamente por la noche, entre las 22:00 y las 

02:00 aproximadamente, porque son las horas de mayor frecuencia de anidada. Para ello, caminábamos 

un tramo de costa por la línea de la playa, con ropa oscura y luz roja, dado que la luz blanca o amarilla 

desorienta y asusta a las tortugas marinas al hacerlas más visibles frente a los depredadores. Cuando se 

avistaba una tortuga laúd saliendo del agua o bien en alguna de las fases anteriores o posteriores a la 

puesta, se valoraba si era posible acercarse para medirla y marcarla. Su tamaño es generalmente de casi 

2 metros de largo por 1 metro y medio de ancho, por lo que la impresión siempre la asemejo a imaginar a 

un dinosaurio saliendo del mar. Se recogían los huevos en bolsas, unos 100 en total entre huevos reales 

y vacíos y se reubicaba el nido. Éste debía cavarse manualmente (aproximadamente una profundidad de 

70 cm) y debía ser una réplica del nido que había hecho la madre. Por tanto, se tomaban medidas del nido 

para reproducirlo, y una vez terminado, se incluían los huevos (Figura 3). Durante el trabajo, siempre 

teníamos guardias de vigilancia, "walkies-talkies" para comunicarnos y muchas veces íbamos 

acompañados de los grupos de colegios o turistas que venían a aprender sobre el proyecto y ver a las 

tortugas, por lo que la seguridad era alta y la zona no era demasiado conflictiva. 

A las 5 a.m., un asistente ojeroso se levantaba para recorrer los 3 km de playa con las fichas de la 

noche y comprobarlas, así como buscar nuevos nidos que no se habían visto durante las horas de trabajo. 

Por las mañanas y durante las tardes comprobábamos los nidos, pendientes sobre todo de los que estaban 

a punto de eclosionar y recogíamos las tortugas que salían a partir de las 9 a.m., para dejarlas caminar 

hacia el mar por las tardes, dado que la concentración de depredadores (aves, cangrejos, peces) es mucho 

mayor durante las mañanas.  Los nidos de los que ya habían salido las tortuguitas se exhumaban y se 

contabilizaban las cáscaras de huevo rotas, para calcular el éxito de eclosión del nido. También se 

comprobaba en qué estadío embrionario se habían quedado los huevos que no habían eclosionado, 

permitiendo evaluar los posibles efectos que podrían estar implicados (depredación o contaminación por 
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hongos parásitos principalmente). No obstante, además del trabajo relacionado con las tortugas, se hacía 

un trabajo de sensibilización con los turistas y los grupos de escolares, a los que les explicábamos la 

biología de la tortuga baula, las particularidades que la hacen tan especial y emblemática en las aguas, y 

el conflicto medioambiental que supone el robo de huevos. Además, disponían de una exposición con 

todos estos datos y una maqueta de la playa con los datos actualizados desde que se empezó a trabajar 

allí. Todos los que venían también nos ayudaban con las tareas de mantenimiento de la playa (limpieza 

de plásticos y ramas), limpieza de caminos y cultivo del huerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diferentes estadíos de la tortuga marina baula (Dermochelys coriacea) durante el proyecto de conservación en la Estación 

de las Tortugas. (A) Nido de tortuga baula tras colapsar y aparecer todos los individuos que formaban parte de ese nido. (B) Vivero 

de la Estación, las cajas colocadas son para evitar la depredación de los cangrejos a las tortugas que acaban de nacer. (C) Tortuguitas 

a punto de ser liberadas en la playa durante la tarde para minimizar el riesgo de depredación. (D y E) Tortuguitas baula en la arena 

tras ser liberadas para emprender su nueva vida en el mar. 
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¿Crees que son necesarios estos proyectos? ¿Y cuál es tu percepción de los mismos? 

Aunque aún hace falta mucha investigación sobre la especie, el tamaño poblacional estimado le hace 

estar en la categoría de especie en peligro de extinción. Por si no fuera poco, esta tortuga marina se 

enfrenta a nuevas amenazas, una de ellas es el hongo parásito del género Fusarium, cada vez más 

presente en la arena debido al aumento de las temperaturas y que ocasiona muertes en los neonatos. 

También se cree que la agricultura extensiva de las bananeras circundantes podría estar relacionada con 

una menor eclosión de huevos y un menor número de puestas en estas costas, debido a avionetas que 

dispersan fertilizantes y pesticidas los cuales, llegan hasta las lagunas y la arena. Además, se observa 

una tendencia de las hembras a anidar cada vez con más frecuencia en costas situadas más al sur, y no 

hay convenios entre proyectos ni países del Caribe para compartir datos y unir fuerzas. Todo esto son 

agravantes para la conservación de esta especie. Por eso creo que los esfuerzos en manejo y 

mantenimiento de la especie son necesarios, pero acompañados de sensibilización, colaboración entre 

proyectos, implicación local e investigación. Sin conocimiento real no podemos seguir actuando o 

cambiando nuestras acciones de cara a esta especie.  Además, cada vez los proyectos se abren más al 

conocimiento no sólo de una especie, sino de la biodiversidad de la región por lo que llevar a cabo estudios 

que puedan promocionar la zona y la importancia de su manejo y mantenimiento sería muy beneficioso. 

Más allá de la necesidad de esta acción, creo que es una experiencia para el biólogo de bota 

incalculable, porque te permite un contacto directo con la especie y con su problemática.  

¿Qué nacionalidades, inquietudes, gustos, tenían las personas con las que te encontraste allí?  

Algo que me sorprendió mucho fue encontrarme tantos españoles, ya que exceptuando la gestión y los 

empleados del proyecto donde trabajaba en la Estación de las Tortugas, los asistentes eran todos 

españoles enamorados de Costa Rica. Excepcionalmente, había un investigador costarricense, que 

curiosamente vino a España a estudiar el máster que yo cursé. Muchos de las personas ya eran asiduas 

al trabajo con tortugas marinas o repetían de años anteriores, y algunas volvían al país para conocer otras 

regiones. Entre los asistentes, todos biólogas y biólogos, el tema de conversación por excelencia eran los 

bichos, pero también nos gustaba mucho compartir experiencias, hablar de comida y del día a día todos 

juntos, para sumergirnos en su forma de vida. No obstante, el trabajo era acuciante y abundante, y gracias 

a ello, también tuvimos mucho contacto con personas de otras nacionalidades. Muchos de los grupos de 

turistas y voluntarios temporales provenían de Estados Unidos, y aunque el inglés no es mi fuerte, tenían 

mucho interés en conocer las costumbres del lugar, todos los pormenores de las tortugas y por qué tantos 

españoles habíamos terminado allí. Asimismo, los grupos de estudiantes costarricenses que llegaban a 

hacer sus trabajos comunitarios se sorprendían mucho por las diferencias con su acento, nos trataban de 

imitar – como solemos hacer nosotros con las telenovelas latinas – y apelaban al fútbol. Muchos sentían 

admiración por España y las grandes ciudades, y yo no podía entender ese entusiasmo viendo las joyas 

que tenían delante. En el proyecto de Pacuare dónde realicé las prácticas del máster, conocí 

investigadores de Australia y Bélgica, así como, voluntarios europeos y de otros países de Centroamérica. 
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De viaje, sobre todo en zonas turísticas, era común un grueso de estadounidenses mezclado con muchos 

españoles y europeos.  

¿Cómo percibiste la relación de los costarricenses con el medio ambiente? ¿Tienen políticas 

especiales para el reciclaje, tratamiento de residuos o tratamiento de la fauna y la flora? 

En general me llevé la sensación de que la mayor parte de los costarricenses tienen un conocimiento 

bastante amplio de los recursos naturales de su país. Sí que es cierto que se nota una distinción muy clara 

en el nivel de valoración entre las personas de pueblos y ciudades, pero sí que existe preocupación y 

sensibilidad colectiva ante problemáticas medioambientales relacionadas con especies emblemáticas del 

país. En algunas zonas rurales, el principal motor económico deriva de la fauna, como en Ostional, en los 

que se produce el fenómeno de arribada de la tortuga lora (Lepidochelys kempii). Debido a todo esto, 

existen políticas especiales de protección y manejo de muchas especies, existen figuras de protección 

gestionadas por áreas de conservación, además son necesarios rigurosos permisos de muestreo y 

extracción para llevar a cabo investigaciones o acciones de conservación en cualquier área del país.  

En cuanto a planes de conservación, muchas veces se emplea la estrategia de especie paraguas 

(conservar una especie emblemática para preservar un hábitat completo y el resto de especies que lo 

ocupan), la cual ha resultado en muchos casos eficaz. Sin embargo, a menudo es criticable, porque la 

preservación de la especie puede verse comprometida con la investigación o conservación de otras 

especies, ya sea por las actividades necesarias para el conocimiento de otras especies (usar luz blanca 

en la playa por la noche para conocer la variedad de especies de mariposas nocturnas, realizar una trampa 

de luz) o conservación de otras especies (generar y limpiar zonas de selva para crear caminos para el 

turismo).  

Para la gestión de residuos curiosamente existe un sistema de devolución y retorno en los 

supermercados con el vidrio, que consiste en que pagas un porcentaje más del producto por el envase, y 

si lo devuelves al comercio tras su consumo, te entregan de vuelta ese porcentaje.  

¿Cómo conseguiste enterarte de esta oportunidad? 

Aunque iba con varias ideas de lo que quería hacer allí, y durante las prácticas del máster estaba todo 

atado, en mi caso, muchas de las oportunidades surgieron allí, hablando con los propietarios de los 

proyectos al conocerlos y escribiendo a los encargados. Aceptaban las ideas y la experiencia, porque para 

ellos la biodiversidad es fuente de riqueza, más allá del dinero, forma parte de su cultura, valores y 

sociedad.  

¿En total cuánto tiempo estuviste en Costa Rica?  

Finalmente estuve 3 meses en Costa Rica, contando con unas mini-vacaciones que realicé al final con 

varios compañeros. La región donde trabajaba está en la costa del Caribe, cerca de la ciudad de Limón, y 

hacia el Parque Nacional de Tortuguero, como ya os he comentado antes. Me marché antes de que 

terminara la temporada completa de las tortugas, con los nacimientos de las crías.  
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¿Cómo fue el regreso a España y por qué decidiste volver? ¿Hubieras tenido oportunidad de 

quedarte allí por más tiempo?  

Tuve que volver a España para realizar el segundo año de máster y el trabajo de fin de máster, y porque 

tras terminar la temporada de anidamiento de las tortugas, el proyecto cerraba hasta la siguiente 

temporada.  

Sin embargo, tras probar aquella experiencia, no quedé indiferente y me gustaría volver de nuevo. La 

temporada siguiente de tortugas me iba a ser imposible cubrirla, pero he continuado buscando ofertas de 

trabajo relacionadas con los trópicos, con los insectos y con las tortugas marinas.  

¿A qué te dedicas actualmente? ¿Te ayudó este viaje para encontrar trabajos o estudios en 

nuestro país relacionados con el ámbito de la naturaleza?  

Actualmente tengo un mini-contrato de divulgación para realizar una exposición itinerante sobre 

especies invasoras acuáticas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, en el marco de un 

proyecto LIFE (LIFE INVASAQUA). También, realizo experimentos de ciencia en coles, así como, talleres 

de alternativas al plástico en la Asociación Esporánea. Desde que volví a Madrid solo he buscado trabajos 

temporales en el sector de la educación y la divulgación, pero en muchas ocasiones llama la atención en 

las entrevistas la experiencia de Costa Rica. Creo que para un biólogo de bota la experiencia en trabajo 

de campo es muy valiosa y fundamental de cara a trabajar con biodiversidad. Además, este tipo de trabajos 

pienso que te aportan muchas ventajas para enfrentar otras situaciones, como la resistencia a condiciones 

de trabajo físicamente duras, la resolución de dificultades de forma práctica, rápida e independiente, por 

no hablar de todo lo relacionado con dejar de lado las comodidades. 

¿Qué opinas de la situación laboral actual en nuestro país para los graduados en Biología? 

Uff..., vamos a ello. En general, creo que por desgracia es una profesión que a nivel social no se valora 

suficiente, y eso se refleja muchas veces en el ámbito laboral. Asimismo, se exige una alta especialización, 

que muchas veces te deja al margen de otras posibilidades de empleo. Si bien el sector de la investigación 

es el que mayor oferta tiene para biólogas y biólogos, pero en él el trabajo técnico es temporal y sin 

posibilidad de renovación en el sector público. También las becas son escasas, reservadas principalmente 

para expedientes de sobresaliente, y el trabajo es altamente exigente por la presión de las publicaciones, 

obtención de resultados, y largas y arduas horas de trabajo minucioso. El sector de la empresa privada lo 

desconozco por falta de interés, pero dentro de lo conocido, que es la parte de educación en ciencias y 

educación ambiental, no garantiza una posibilidad de empleo a jornada completa. En general, el ejercicio 

laboral dentro de la biología, creo que depende mucho de los contactos que puedas adquirir y de que te 

muevas, porque muchas ofertas dependen de que estés en el sitio adecuado en el momento oportuno. 

Por esa razón, muchos de nosotros y nosotras empezamos haciendo voluntariados y trabajando sin 

remuneración, lo cual es muy bueno al principio para obtener experiencia, pero es importante también 

saber poner el límite, y en un momento dado negarse a trabajar sin cobrar, dejar claro que por ahora no 

http://www.esporanea.org/
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hacemos fotosíntesis para comer ni sintetizar componentes a partir de las rocas (esto es un consejillo que 

me ha servido a mí). A pesar de todos estos argumentos, creo que no merece la pena venirse abajo y 

dejar de intentarlo si queremos trabajar de ello. Es posible y, por ejemplo, trabajar un tiempo fuera o ganar 

experiencia es una buenísima opción. ¡Aprovechemos las condiciones desventajosas para llevar a cabo 

ideas novedosas, colaborar con proyectos, colectivos y establecer vínculos y sinergias! 

¿Alguna anécdota del viaje o comentario como bióloga que quieras hacer? 

Anécdotas tengo muchas curiosas, como cuando se me enroscó una serpiente en el pie, presencié una 

tormenta eléctrica y cayeron rayos muy cerca de mí en la playa mientras trabajaba patrullando con un 

grupo de turistas, ¡todas ellas experiencias de aventuras inolvidables! Os animo a probar, viajar, y no dejéis 

de tener un punto de vista crítico sobre lo que veis. Sed curiosos, respetuosos y abiertos a conocer. Con 

una sonrisa y esfuerzo, es más que suficiente. Que tengáis una actitud de aprendizaje y observación de 

todo lo que os rodea. Que dejéis de lado miedos e inseguridades. ¡¡¡Y…Pura vida!!! ¡¡¡Pásenlo tuanis!!!  

Muchas gracias por vuestra colaboración, esperamos tener noticias vuestras pronto y os 

deseamos lo mejor en vuestros proyectos de futuro. 

¡A seguir transmitiendo ese espíritu de Biólogo conservacionista y divulgador por todos los 

rincones del mundo! 

 

 


