
Proyecto de Conservación de Baulas del Pacífico 

NOTIBAULA®

NOTIBAULA®NOTIBAULA®

EN IMÁGENES

Ya hemos superado los 
dos años de trabajo con 
las comunidades de Jun-
quillal, Paraíso y Pargos y 

lo celebramos con esta 
tercera edición renovada 

del “NotiBaula”. A partir de 
este número, incorpora-

mos a nuevos columnistas, 
todos actores del esfuerzo 
comunitario por conseguir 

un desarrollo en armonía 
con la naturaleza.

Las notas que presentamos son 
una muestra de los logros alcan-
zados por vecinos, grupos orga-
nizados de Junquillal y el CBP 
(Proyecto de Conservación de 
Baulas del Pacífico), donde se ve 
como el bienestar comunitario y 
la conservación de las tortugas 
marinas van de la mano. El tra-
bajo de los jóvenes que patrullan 
las playas, las investigaciones de 
estudiantes que se alojan en casas familiares o la labor comunita-
ria para mantener limpia la playa contribuyen con la recuperación 
de las tortugas, trayendo consigo beneficios sociales y económicos 
para todos. Convencidos de que actividades educativas, recreativas 
y deportivas con las escuelas y sus comunidades sirven para cono-
cernos, integrarnos y unirnos, queremos seguir apostando en esta 
línea en el futuro próximo. También ambicionamos hacer llegar este 
mensaje a otras comunidades como Venado, Lagarto y Marbella, 
donde aún existen amenazas sobre las anidaciones de las tortugas 
marinas y oportunidades para vincular el bienestar comunitario a 
actividades de conservación.

Entre los desafíos que se nos presentan, ante el crecimiento urba-
no en Junquillal y el recalentamiento atmosférico, este año debe-
mos optimizar las condiciones de anidación de las tortugas. Esto 
implica reducir más la luz artificial proyectada sobre la playa y 
fomentar la reforestación costera proporcionando más sitios con 
sombra para los nidos. 

Por último invitamos a vecinos y visitantes a seguir participando en 
los proyectos que llevan adelante los distintos grupos organizados 
que actúan en nuestras comunidades. El desarrollo  armonioso y 
planificado es responsabilidad de todos.

Gabriel Francia,  MSc.
Coordinador CBP

Proyecto de Tortugas Marinas CBP: 
una idea que sigue creciendo
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         GRATIS

 lA BuENA NoTA

Nuestros voluntarios más jóvenes

Sus pequeñas voces se escucharon dicien-
do, “yo también quiero ayudar a las tor-
tugas”.  Nunca imaginamos lo fuerte que 
podían ser y el entusiasmo que mostra-
ron día con día en la temporada de Baula 
2006-07. Estos niños se han convertido 
en guardianes de la naturaleza, liberando 
tortuguitas, limpiando la playa, decorando 
nuestro vivero y aprendiendo más sobre la 
conservación de tortugas marinas.

Felicitamos a todos los niños que han partici-
pado en las actividades de protección de las 
tortugas y destacamos en está edición el trabajo 
realizado por tres de ellos: Jafeth, Sebastián y 
Dennis, a los que podemos llamar los peque-
ños Baula Boys de Junquillal. Ayudaron en la 
construcción y custodia del vivero, tomaron las 
temperaturas de los nidos y los regaron para 
atenuar el calor del verano, asegurando el éxi-
to de los huevos trasladados por el equipo de 
patrulla. También participaron en los patrullajes 
nocturnos y tuvieron la oportunidad de conocer 
a nuestras magnificas baulas.

Todas las mañanas Sebastián y Dennis hacían 
sus paseos por la playa, un rato jugaban en la 
arena, otro rato en el mar. Cuentan que mien 

 
 
 
 
 
tras jugaban nunca olvidaban que en esa playa 
donde disfrutaban sus vacaciones llegaban las 
carismáticas tortugas marinas a depositar sus 
huevos. Esto les permitió en varias ocasiones 
encontrar tortuguitas emergiendo de sus nidos y 
ayudarlas a no morir en la arena caliente y avi-
sar a los Baula Boys del hallazgo.

Jafeth, por su parte, aprovechaba las vaca-
ciones para patrullar junto a los Baula Boys 
durante las noches y afinar sus sentidos para 
encontrar los rastros de las tortugas, nidos y en 
el mejor de los casos anotarse un buen punto 
encontrando a la “Big Baula”.  El sueño nunca 
lo venció, ya que su deseo por proteger a las 
tortugas y la buena compañía de sus amigos 
mayores lo mantuvieron despierto.

Les agradecemos a estos futuros Baula Boys 
por la buena nota y por su interés por conocer 
sobre la conservación de las tortugas marinas. 
Los invitamos a todos a seguir sus pequeños pa-
sos y a ser participes directos de  la protección 
de los recursos naturales de playa Junquillal.

Valerie Guthrie
Educadora ambiental  CBP

1. Jafeth, quien no le teme al trabajo, 
colaboró varias jornadas con la 
construcción del vivero para nidos de baula.

2. Sebastián toma los huevos de una tortuga 
lora para trasladarlos a un sitio seguro. 
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 ABRIENdo lAS PuERTAS dE lA 
NATuRAlEzA 

una forma novedosa para enseñar ecología se ha imple-
mentado en las escuelas de Junquillal, Pargos y Paraíso. 
Esta ha permitido a los estudiantes abrir las puertas de sus 
aulas para conocer la importancia de su ambiente local.

El explorar el ambiente natural es el generador de la ense-
ñanza. La curiosidad y la observación de los niños son las 
mejores herramientas del aprendizaje, especialmente cuando 
son utilizadas en el escenario de un aula abierta: el bosque, la 
playa o simplemente el patio de la escuela. Estos componen-
tes al alcance de todos han permitido que grandes y peque-
ños estimulen la sensibilidad y el desarrollo de destrezas para 
analizar críticamente lo que los rodea.

Durante el año 2006, los estudiantes aprendieron con entusiasmo 
de una forma distinta. Reflejaron parte de lo aprendido en la Feria 
Científica Escolar donde presentaron parte de sus proyectos utili-
zando el ciclo de indagación. Éste consta de tres simples pasos: pre-
gunta, acción y reflexión. Una pregunta sencilla les abrió las puertas 
a la investigación, diferentes acciones en el campo les ayudaron a 
encontrar sus respuestas y la reflexión acerca de sus descubrimien-
tos aumentó sus conocimientos. Es así como esta sencilla metodolo-
gía está permitiendo a sus hijos aprender sobre su ambiente.

Enseñando y Aprendiendo Ecología en la Playa y el Patio de 
la Escuela (EEPPE), le ha permitido al Proyecto Conserva-
ción Baulas del Pacífico de Junquillal (CBP) enseñar a niños, 
docentes y habitantes de comunidades vecinas a conocer o 
redescubrir su entorno, para que así puedan apropiarse del 
manejo adecuado de sus recursos naturales, entre ellos, las 
tortugas marinas que vienen a desovar a sus playas.

Continuamos abriendo puertas…

Para este año continuaremos la enseñanza en estas escuelas guián-
donos con la EEPPE y desarrollando proyectos ambientales con 
las instituciones educativas como, centros de acopio para materia-
les reciclables, reforestación en espacios comunales y apertura de 
la enseñanza ecológica a otras comunidades cercanas.

Valerie Guthrie
Educadora ambiental CBP

Fig. 1: Nidos de tortugas loras, negras 
y baulas trasladados y protegidos 
por el equipo del CBP en los 5,6 
km. de playa de Junquillal (Playa 
Estero, Playa Honda, Playa del 
Centro y Playa Blanca), los nidos 
que fueron saqueados por personas 
y los nacimientos de tortuguitas 
entre diciembre de 2005 y abril 
de 2007. En este periodo nacieron 
9.932 tortuguitas, que se suman a las 
6.150 nacidas entre enero de 2005 y 
noviembre de 2005.

Luego de dos años y medio 
de trabajo con la comunidad 
de Junquillal, podemos 
decir con gran orgullo que 
hemos liberado un total de 
¡16.082 tortuguitas! 
¹ Anidaciones no confirmadas: 
posibles nidos donde no se 
confirmó presencia de huevos 
o nidos falsos

PerIOdO
Nidos 

protegidos 
in situ

Nidos 
trasladados

Nidos 
saqueados

Anidaciones
confirmadas

Anidaciones
No 

confirmadas¹ 

Total de 
anidaciones

posibles

Número de 
tortuguitas 
nacidas

eS
Pe

C
Ie

LO
rA

S 
(L

e
p

id
o

c
he

ly
s 

o
liv

a
c

e
a

) 1 dic 2005-15 Abr 2006 5 42 1 48 18 66 1214

16 Abr 2006-31 oct 2006 2 78 3 83 8 91 2935

1 Nov 2006-30 Abr 2007 2 95 14 111 28 139 3951

N
eg

rA
S 

(C
he

lo
ni

a
 

m
yd

a
s 

a
g

a
ss

iz
i)

1 dic 2005-15 Abr 2006 3 6 0 9 20 29 511

16 Abr 2006-31 oct 2006 1 6 0 7 6 13 445

1 Nov 2006-30 Abr 2007 0 11 0 11 11 22 496

BA
U

LA
S 

(D
e

rm
o

c
h

e
ly

s 
c

o
ria

c
e

a
) 1 dic 2005-15 Abr 2006 2 5 0 7 19 26 227

16 Abr 2006-31 oct 2006 0 0 0 0 0 0 0

1 Nov 2006-30 Abr 2007 0 8 2 10 7 17 153

SeCTOr Playa estero Playa Honda Playa Junquillal 
Centro Playa Blanca

PerIOdO dic 05
Abr 06

Abr 06 
 oct 06

Nov 06 
Abr 07

dic 05 
Abr 06

Abr 06 
oct 06

Nov 06 
Abr 07

dic 05
Abr 06

Abr 06 
oct 06

Nov 06 
Abr 07

dic 05
Abr 06

Abr 06 
oct 06

 Nov 06  
Abr 07

eS
Pe

C
Ie

Loras
(Lepidochelys 

olivacea)
19 23 82 2 4 2 43 58 55 2 6 0

Negras
(Chelonia mydas 

agassizi)
9 7 10 0 0 0 0 1 1 20 5 11

Baulas
(Dermochelys 

coriacea)
15 0 13 0 0 0 9 0 4 2 0 0

Fig 2: Distribución del 
total de anidaciones 
posibles en diferentes 
sectores en Playa 
Junquillal y por períodos 
de tiempo. 

Jugando con loS predadoreS 
naturaleS de laS tortugaS 
marinaS (Foto Valerie guthrie)
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tortuguitas recien nacidas baula avanzando hacia el mar en playa Junquillal



 TodoS coNTRA El dENGuE
 
Continuando con las acciones de ayuda a la comunidad de Junqui-
llal, durante mayo el CBP con sus Baula Boys estuvo contribuyendo 
con la prevención del Dengue. Para ello nos dedicamos a eliminar 
criaderos de mosquitos en el área de la escuela de Junquillal. 

Enfrente de la escuela y a unos 75 m, existe una abundante cantidad de 
pipas que almacenan agua y facilitan la crianza de larvas del mosquito 
Aedes aegypti, quien puede transmitir con sus picaduras el virus del den-
gue. Para eliminar las pipas optamos por enterrarlas en grandes pozos 
con forma de trincheras. De esta manera eliminamos las fuentes de agua 
estancada y a la vez mantuvimos el aporte de nutrientes del suelo.

En el trabajo que duró tres jornadas completas, además de los 
Baula Boys participaron los alumnos de la escuela, con quienes 
pudimos sacar muestras de agua de las pipas y de envases tirados. 
En todas las muestras observamos larvas de mosquitos, que colo-
camos en una botella cubierta por un cedazo fino. Luego de unos 
pocos días pudimos observar en nuestro recipiente experimental la 
aparición de varias especies de mosquitos adultos.

Por este medio queremos invitar a residentes y visitantes que 
ayuden en esta campaña contra el Dengue, para lo cual debemos 
evitar dejar al aire libre envases de cualquier tipo que puedan 
almacenar agua. Utilicemos los recipientes para la basura que el 
Comité Bandera Azul ubicó a lo largo de nuestras playas y evita-
remos la propagación del mosquito trasmisor del Dengue.

Gabriel Francia,  MSc.
Coordinador CBP

¡JUNTOS POdeMOS HACerLO!
Según datos del ministerio de salud de costa Rica, cada 
año en todas las zonas tropicales del planeta se reportan  
cerca de 100 millones de casos de dengue. En el mes de 
mayo en Junquillal ya se han reportado cuatro casos de 
esta enfermedad. 

El grupo de Bienestar comunitario de Junquillal invita a po-
ner en práctica medidas urgentes para combatir el mosquito 
transmisor de la  enfermedad. ¡Eliminemos  los criaderos en 
muchos hogares y  no tiremos basura en la calle!

la calidad de nuestra comunidad depende de las bue-
nas actitudes de cada individual

eLIZABeTH CArrerA gUTIÉrreZ
grUPO BIeNeSTAr COMUNITArIO

los baula boys del cbp comienzan a excavar la primera 
trinchera para enterrar las pipas.

 PERSoNAJE
Adios a una Amiga

La mañana del 19 de mayo nos trajo la triste noticia de la pérdida 
de nuestra querida amiga y colaboradora María Adela Piña Va-
llejos. Más aún nos consterna el hecho de que fuese brutalmente 
asesinada en su domicilio de Lagartillo cuando se disponía a ini-
ciar su día de trabajo en su conocida soda “El Mapache”.

La “Tía Adela”, como la conocían los niños de Pargos, fue una 
mujer luchadora, inquieta, deseosa de aprender y una gran de-
fensora de la naturaleza. Con su siempre bien dispuesto humor 
y su infatigable deseo de trabajar por la comunidad nos acom-
pañó desde el principio en la instalación del programa de edu-
cación ambiental en su querida escuela de Pargos, donde por 
entonces operaba el comedor del establecimiento. 

Ella misma participó en los primeros talleres de capacitación del 
CBP realizados a principios de 2005 en las escuelas de Paraíso, Par-
gos y Junquillal. Allí disfrutamos de la compañía de Adela por una 
hermosa semana, en la que transmitió su entusiasmo por el trabajo 
científico a padres, docentes, biólogos y funcionarios del MINAE.

Posteriormente, fue la amiga que acompañó durante más de dos 
años el andar de nuestro proyecto de conservación de tortugas 
marinas. Entre otras actividades en las que nos  apoyó, recor-
damos su presencia en el campeonato “Baula 2005” en el que 
ofició de madrina del equipo de Lagartillo – Pargos, que al final 
fue el equipo que se consagraría campeón de la jornada.

Con la partida de Adela, nos queda un vacío difícil de compensar, el de 
una matriarca que con su ejemplo nos señaló un camino a continuar. 
Desde el “Notibaula”, el mismo que ella ayudó a construir y a distri-
buir, le decimos: “querida amiga, seguimos caminando contigo”.

Gabriel Francia, MSc.
Coordinador CBP

 FoRTAlEcIENdo lA IdENTIdAd 
dE NuESTRA coMuNIdAd
Tercer viaje comunitario: destino Punta Islita

Como parte del componente de ecoturismo del CBP y en busca 
de conocer nuevas opciones para el desarrollo del turismo comu-
nitario en Junquillal, se realizó en Julio del 2006 un viaje a Punta 
Islita. Diecisiete representantes de la comunidad de Junquillal via-
jaron para conocer el Proyecto de Fortalecimiento de la Identidad 
y el Desarrollo de las Comunidades de Islita, Corozalito, Pilas y 
Pueblo Nuevo de Nandayure en la provincia de Guanacaste. 

En está ocasión, los participantes conocieron como la gente de la 
región de Islita dirige sus propias y exitosas empresas mientras 
que fortalecen su identidad sociocultural y ofrecen originales 
productos turísticos. Esto lo realizan a través del trabajo cons-
tante de toda la comunidad aprovechando el asesoramiento y 
capacitación que les ofrece el Hotel Punta Islita. 

En este bonito lugar, lleno de arte y color, los junquillaleños tuvieron 
la oportunidad de enterarse como una comunidad culturalmente cer-
cana a ellos impulsó un modelo de desarrollo ejemplar. Este modelo 
busca el bienestar de la comunidad, generando ingresos económicos 
para todas las familias y procurando mantener un medio ambiente 
saludable. Se estimulan prácticas eco amigables como el reciclaje de 
residuos y la protección de los bosques, mientras que se ofrecen es-
pacios de educación para niños y adultos, formando así ciudadanos 
comprometidos con el arte, el ambiente y su comunidad.

Al finalizar la visita, y con una nueva perspectiva de las posibili-
dades de desarrollo comunitario en mente, se generó un espacio de 
discusión y reflexión en un pequeño taller. Los junquillaleños con-
cluyeron en que juntos pueden empezar a trabajar por la prosperi-
dad de Junquillal, pero que es necesaria la cooperación de todos, 
donde hombres y mujeres deben de ocuparse por el bienestar de 
la comunidad sin buscar tanto la dependencia de la ayuda externa. 
 

Valerie Guthrie 
Educadora ambiental CBP

 VoY A coMPARTIR MI 
ExPERIENcIA coN uSTEdES 

Alejandra Parody 
Alés, es vecina de 
Playa Negra (Par-
gos) y profesora 
de Arte graduada 
en la República 
Argentina.  Alejan-
dra es una mujer 
inquieta y siempre 
dispuesta a ayudar 

a su comunidad de la mano de la pintura, su 
indiscutible pasión. En febrero de 2007 dirigió 
la realización del mural interno de la escuela de 
Playa Junquillal en colaboración con alumnos 
del Colegio Internacional Mundo Unido, situa-
do en Santa Ana, San José.

Todo empezó cuando conocí a la gente de 
playa Junquillal, en la segunda fiesta de las 
Tortugas, donde había un puesto de informa-
ción del Proyecto de Conservación de Baulas 
(CBP). Allí contacté a Valerie, la educadora  
ambiental del CBP,  quien me dio información 
sobre los trabajos que ellos realizaban en las es-
cuelas de Pargos, Paraíso y Junquillal.

 
 
 
 
Una semana después me llamó Gabriel para 
invitarme a dirigir un grupo de jóvenes de un  
Colegio de San José que querían pintar un mural 
en la escuela de Junquillal. Dado que soy maestra 
y profesora de arte, sin pensarlo dos veces dije: 
“¡si, con mucho gusto!”, y así comenzó esta ma-
ravillosa experiencia  de cuatro días.

El grupo de jóvenes pertenecía al colegio Mundo 
Unido de Santa Ana, San José y tenían entre 16 
y 20 años. Cuando los conocí, al ver su predispo-
sición a colaborar y a compartir con la gente de 
la escuela de Junquillal me emocionó. Dentro de 
este grupo había estudiantes de Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, México, Paraguay, Bolivia, 
Uruguay, Argentina, Estonia y muchos otros lu-
gares del mundo.

Las madres del patronato escolar, que además 
preparaban las comidas de los muchachos, nos 
presentaron la escuela y el área a pintar: ¡las pa-
redes de una escalera! por cierto muy hermosa. 
Pintamos el mundo submarino con sus cautivan-
tes integrantes: por supuesto la baula, los peces, 
las algas y más.

 
 
 
 
En esos días, lo que  era solo una pared  se trans-
formó en una convivencia de donde nació un 
mundo tropical de fondo del mar…

Esta experiencia sin duda se repetirá en otras es-
cuelas  de  Guanacaste

Muchas gracias por darme  esta oportunidad.

 Alejandra  Parody  Alés 
 Comunidad de Pargos

 AGRAdEcIMIENToS
Este proyecto se sostiene gracias al apoyo de Jan Voerman 
(SFM), Endemol TV, Sea World and Bush Gardens, Species 
Action Fund, Embajada de Francia en San José, Newmarket 
y costa Rica Temptations, Emer obroin y Monsanto, y las 
oficinas de WWF-UK y WWF-US. Además, han sido esenciales las 
contribuciones que recibimos en Junquillal de Fritz y Any Royer  
utilizados en la organización del primer festival de las tortugas, 
de Bruce Harris  para gastos operativos y logísticos del cBP, 
de ENdEMol TV para la realización de un viaje educativo. 
la alcancía de donaciones en el Supermercado Junquillal y 
otros sumaron. También contamos con las donaciones de una 
radio base y una portátil VHF por parte de James catalano 
y Josh Heuchan, de una Pc portátil obsequiada por chuck 
Stamment y un escáner y aplicador de PITs para baulas 
facilitado por Rotney Piedra (AcT-MINAE).

Agradecemos especialmente a las comunidades de Junquillal, 
Pargos y Paraíso y a las personas y grupos organizados que 
apoyan este proyecto con su tiempo y bienes personales: 
Steve Gordy, Georgina y Gabriel Solórzano, Adriana Miranda, 
lilly James, Asociación de desarrollo de Junquillal, comité 
de Seguridad de Junquillal, Escuela de Junquillal y al Parque 
Nacional Marino las Baulas (AcT-MINAE).

¡A todos ellos les damos muchas gracias!

CONTACTO

Gabriel Francia
 larusdos@yahoo.com.ar

tel: +506 2658 8322

Ana Fonseca
afonseca@wwfca.org.

tel +506 2234 8434

Valerie Guthrie
vagube@yahoo.com

tel + 506 8836 9798

 TodoS PodEMoS GANAR coN El 
TuRISMo ARTESANAl

Familias se convierten en anfitrionas y aumentan sus ingresos

Uno de los objetivos del CBP es que los habitantes de Junquillal provean 
servicios en la línea de turismo rural comunitario. Los dos principales 
servicios son: 1- la comercialización de productos artesanales relaciona-
dos con la cultura y ambiente local y 2- el establecimiento de familias 
anfitrionas que puedan ofrecer alojamiento y alimentación.

Hasta la fecha se ha tenido la experiencia de trabajar con tres familias 
anfitrionas de la zona. Una de ellas fue la familia Valverde Badilla que 
hospedó por cuatro meses a Gaëlle Ranard, una simpática joven fran-
cesa, que además de recibir alojamiento y alimentación en el seno de 
un hogar costarricense, tuvo la oportunidad de conocer como son los 
ticos y formar lazos de amistad muy fuertes con sus anfitriones.

El trabajo de Gaëlle no se limitó a compartir y conocer sobre 
la cultura costarricense, sino que durante estos cuatro meses 
realizó un diagnóstico de la comunidad local y extranjera del  
cual una de sus conclusiones fue que la comunidad debía traba-
jar con el fortalecimiento de las capacidades locales y rescatar 
muchas costumbres y tradiciones y reflejarlas en sus productos 
artesanales y gastronómicos.

 
 
 
 
Visitantes como Gaëlle diversifican las fuentes de ingresos económicos 
en los hogares. Además otorgan algún tipo de bienestar comunitario con 
sus trabajos. Les invitamos a participar de este proceso. Si usted desea co-
nocer  más los beneficios que puede obtener al ser una familia anfitriona 
comuníquese con Valerie Guthrie, tel: 8836 97 98.

Valerie Guthrie 
Educadora ambiental CBP

 HABlEMoS dE PlAYA JuNquIllAl
 
Los orígenes de Playa Junquillal se remontan a principios del 
siglo pasado, cuando los primeros pobladores decidieron hacer 
de este hermoso rincón del mundo su hogar y el de sus futu-
ras generaciones. Gente humilde y trabajadora, han forjado las 
bases de esta comunidad, inmersa de momento, en la normal 
problemática de un pueblo en desarrollo.

Personas de muchas partes del mundo somos ahora los habitan-
tes de Playa Junquillal, una fascinante mezcla de culturas y razas, 
quienes de forma clara y firme, hemos planteado, a las diferentes 
instituciones estatales responsables de nuestro desarrollo, las nece-
sidades que nos aquejan y las posibles soluciones a las mismas.

Para dichos fines hemos creado diferentes organizaciones comunales. 
Primero, la Asociación de Desarrollo Integral quién como go-
bierno local es nuestra principal representante.
Sus proyectos más importantes de momento son:

• La construcción de un Polideportivo, con el desarrollo y planifica-
ción de la más grande de nuestras áreas comunales, ubicando en ella, 
una cancha de fútbol, un salón comunal y unos juegos infantiles.

• La realización de un Plan Regulador, una planificación ur-
banística que abarque todo el territorio de Playa Junquillal, 
contemplando un desarrollo moderado que garantice el mejor 
uso de nuestros recursos naturales y que nos permita continuar 
gozando de una buena calidad de vida.

Tenemos la Junta de Educación Escolar y el Patronato, que ad-
ministran los intereses de la escuela y cuyo proyecto para este 
año es la construcción del Comedor Escolar.

El Comité Pro-Bandera Azul Ecológica de Playa Junquillal, 
cuya labor en el campo de la conservación es muy impor-
tante ya que trata de organizarnos para administrar y vigilar 
íntegramente los recursos naturales, promoviendo el desa-
rrollo de programas de saneamiento básico, educación am-
biental y la atención integral de la salud de nuestra comu-
nidad. Dentro de sus objetivos está, el promover un manejo 
adecuando de los desechos sólidos y líquidos, por lo que 
incluye en el plan de trabajo para el presente año, iniciar un 
programa de reciclaje, buscando proteger el recurso hídrico 
y los recursos naturales en general.

La labor comunal es ardua y son muchos los aspectos en los 
que trabajamos. Tenemos un comité de Seguridad Ciudadana, 
Comité Amigos del Parque y Comité de Salud Animal, crece-
mos de forma acelerada, apenas si tenemos tiempo de planear 
nuestro futuro, sin embargo, no olvidemos  la importancia que 
tienen nuestras organizaciones comunales, ellas son la voz del 
pueblo y se esfuerzan por realizar proyectos de interés común. 
No podemos ser indiferentes ante tan valioso esfuerzo, debe-
mos permanecer unidos y apoyarnos. No olvidemos que la in-
diferencia denota falta de solidaridad y la solidaridad cuando 
persigue una causa noble y justa, cambia en mundo, lo hace 
mejor, más habitable y más digno.   

Silvia Héctor
Asociación de Desarrollo  Playa Junquillal

giovanna de bolivia y marielkis  de 
nicaragua se concentran en pintar detalles 
del fondo marino de Junquillal (Foto 
alejandra parody alés).

gaëlle en Junquillal

2. baula boys en acción: midiendo y pesando baulitas en playa blanca.

1

1. adela sirviendo la comida en el comedor de la escuela 
de pargos ( nov. 2005)

2. adela en lagartillo, nos cuenta sobre su participación 
en el programa de ea en la escuela de pargos.

1 2

2

6  NOTIBAULA

   lA NoTA dEl “BAulA BoY”
 
Wilmar Gutiérrez Ordóñez, es integrante desde el primer día del em-
blemático equipo de patrulla del CBP, conocido en Junquillal como los 
“Baula Boys”. Es estudiante del Colegio Secundario de Santa Cruz. En 
la temporada de lluvias de 2006 ganó el premio “Baula Boy Mojado” 
por localizar el mayor número de nidos en esa temporada. A igual que el 
resto de los integrantes del equipo de patrulla combina su trabajo formal 
durante el día con el duro trabajo nocturno de patrullar la extensión de 
casi 6 km de las playas de Junquillal. Entre sus pasatiempos se destaca 
su pasión por el baile de salsa y merengue,  por el surfing y por los 
asados argentinos.

Me llamo Wilmar Gutiérrez Ordóñez, nací en Playa Junqui-
llal, tengo 20 años y formo parte, junto a otros seis muchachos,  
del equipo de patrulla del proyecto Conservación Baulas del Pacífico 
de Junquillal (CBP). Las tortugas marinas siempre han sido parte de mi 
vida. Desde niño las he tenido a mi lado, aunque no sabía entonces que 
estaban en peligro de extinción. En tiempos atrás, y como tradición de 
la comunidad, recolectábamos los huevos de tortugas para consumirlos 
con nuestras familias, ¡pero no para la venta!

He visto como las personas de Junquillal han ido cambiando gracias a 
los esfuerzos de conservación de nuestro proyecto. De a poco hemos 
ido aportando nuestro granito de arena ayudando a las tortugas y de esta 
manera a la vida marina. Así hemos logrado liberar miles de tortuguitas 
de las tres especies que llegan a nuestra playa: baulas, loras y negras. 
Nuestro sueño es poder ver algún día decenas de tortugas desovando  
en una noche en este paraíso tropical, y que la mayoría de los visitantes 
se lleven una buena impresión de Junquillal.

Para nosotros la especie más importante es la tortuga baula, la más grande 
de todas, la más antigua en los mares, pero también la que está en mayor 
peligro crítico de extinción. Debido a esto, hacemos todo lo posible por pro-
teger este bello animal marino. Aunque las instituciones del gobierno nos 
apoyan poco, en Junquillal seguimos adelante y lo seguiremos haciendo 
hasta ver nuestros esfuerzos realizados. Nuestro deseo es que los habitantes 
de nuestra comunidad nos sigan apoyando y que las nuevas generaciones se 
integren a nuestro proyecto de conservación. 

Wilmar Gutiérrez Ordóñez
Equipo de patrulla CBP
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el grupo de diecisiete junquillalenos llegó en julio de 2006 
al punta islita

1. Wilmar, ¡feliz de encontrar  una baula adulta!


