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A diferencia de cómo muchas 
personas piensan el centro de 
acop io y rec ic l a j e e s una 
institución comunitaria, la cual 
funciona gracias al aporte de todos 
los contribuyentes, al pagar sus 
rec ibos de reco lecc ión , l a 
Municipalidad de Pococí y el 
dinero que se genera por la venta 
del material reciclado.

El Centro de acopio y reciclaje 
está a cargo de una Junta Directiva 
la cual se elige por un periodo de 
dos años y actualmente está 
compuesta por:

• Enrique Obando: Presidente
• Fernando Estada: Vicepresidente
• Fernando Arce: Secretario
• Walter Benlis: Tesorero
• Isidoro Duarte: Vocal
• Enrique Vargas Bryan: Fiscal

La cantidad de basura que se 
produce en nuestra comunidad es 
en promedio de 30 toneladas 
mensuales en temporada regular 
incrementándose 5 toneladas más 
en la temporada de alto transito de 
turistas.

Las cantidades recolectadas se 
d iv iden en l a s s i gu ientes 
categorías:

• 5 toneladas de cartón
• 2 toneladas de vidrio
• 2 toneladas plástico
• 2 toneladas de chatarra 
• 0.5 toneladas de aluminio
• 0.5 toneladas de empaques Tetra 

Pak

Las 18 toneladas restantes se 
catalogan como no reciclables y se 
envían a Caño Blanco donde un 
camión recolector lo l leva al 
botadero respectivo.

Con lo que re speta a lo s 
materiales biodegradables, estos se 
envían a Parismina donde se 
utilizan como composta.

La planta de reciclaje cuenta 
actualmente con un personal de 7 
trabajadores de los cuales dos de 
e l lo s son pa gados por l a 
Munic ipa l idad de Pococ í .  
También la Municipalidad costea 
400 mil colones los cuales se 
invierten en pagar el bote que saca 
los materiales no reciclables hasta 
Caño Blanco.

Desde La Voz de Tortuguero 
queremos hacer un llamado a 
tod0s los hab i tantes de l a 
comunidad para hacer un mejor 
manejo de los desechos que 
producimos todos. Una de las 
mejores forma es separando la 
ba sura d i rectamente desde 
nuestras casas. 

Podemos colaborar solamente 
separando materiales reciclables 
de los no reciclables en bolsas 
separadas, esto ahorraría horas 
hombre en la planta a la hora de la 
separación.

Dentro de los proyectos 
venideros para la planta es seguir 
acondicionando el lugar para dar 
un mejor manejo de los materiales 
y además de concluir con el mural 
que decora las afueras de la planta 

lo cual es un aporte del Trabajo 
Comunal Universitario de los 
estudiantes de la Universidad de 
Costa Rica.

UN VISITANTE LEJANO
por Diogo Veríssimo y Rebeca 
Chaverri

Ver una tortuga verde anidando 
es un acontecimiento común para la 
mayor ía de los re s identes de 
Tortuguero. Sin embargo, pocos 
pueden decir que han visto una 
pequeña tortuga marina juvenil. 

Después de nacer en las arenas de 
Tortuguero, las tortuguitas verdes se 
dispersan sobre grandes extensiones 
del océano. Estas largas migraciones 
aunadas a su pequeño tamaño hacen 
que darles seguimiento sea casi 
imposible, al punto que Archie Carr 
llamó a estos primeros años de vida 
“los años perdidos”. Hoy en día sin 
embargo, sabemos que una gran parte 
de l a s tor tugu i ta s nac ida s en 
Tortuguero migran hacia el norte 
hacia el Mar de los Sargazos que 
bañan las Bermudas, las Bahamas y el 
estado de la Florida, donde pasan sus 
primeros años de vida.   

Debido a lo anterior, fue una 
sorpresa que el mes pasado los 
miembros de la patrulla de la mañana 
en Playa Norte, al otro lado de la 
desembocadura del Río Tortuguero, 
encontraran una tortuga juvenil 
cubierta en petróleo. Su caparazón 
media solamente 12 cm, apenas si se 
podía mover y las olas la sacudían 
incesantemente . La pat r u l l a 
inmediatamente la trajo a la Estación 
Biológica Caño Palma donde el 
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proceso de l impieza comenzó 
inmediatamente.

Dada la naturaleza del petróleo, 
los mejores productos de limpieza 
son de hecho aceites comestibles 
como el de oliva, girasol o soya junto 
con grandes cantidades de agua y un 
trapo húmedo. Después de que se 
completó el proceso de limpieza, la 
pequeña tortuga fue colocada en una 
gran palangana con agua de mar y se 
le dio alimento que minimizara los 
efectos del petróleo que pudo haber 
tragado.    

Después de dos días de cuidados, 
la tortuga estaba l ista para ser 
liberada de regreso al mar. El plan era 
liberarla mar adentro para que el 
fuer te o lea je y l a marea no la 
perjudicaran. Lastimosamente, esto 
no fue posible porque el mar estaba 
picado, así que al tercer día la tortuga 
fue finalmente liberada frente a las 
Cabinas Vista al Mar. La liberación 
fue muy exitosa, pero le tomó tiempo 
a la tortuga para ganarle la batalla al 
fuerte oleaje. Finalmente, logró 
sobrepasar la zona donde revientan 
las olas y nadó rápidamente hacia mar 
adentro. Todos los que participamos 
de esta historia no pudimos evitar 
sonreír.

Tr i s temente , no todos los 
rescates de fauna terminan bien. Justo 
al día siguiente un piquero juvenil, un 
ave marina de gran tamaño común en 
las áreas costeras, fue traída a la 
estación por el personal de Turtle 
Beach Lodge . Después de se r 
examinada en busca de huesos 
quebrados, heridas, plumas dañadas y 
otros problemas potenciales, no se 

encontró ningún problema. Como el 
ave se mostraba alerta y parecía estar 
en buen estado, fue liberada en un 
área aislada de la playa, lejos de los 
perros y otros depredadores. Sin 
embargo, pocas horas después, la 
patrulla de la mañana lo encontró 
muerto en el mismo sitio donde fue 
dejado. Nunca sabremos porque el 
ave murió.  

Cuando se trata del rescate de 
animales silvestres enfermos, heridos 
o huérfanos el resultado nunca se 
puede predecir. Especies diferentes 
reaccionan a diversos factores de 
manera diferente, por lo que aun 
cuando se tomen l a s medida s 
correctas, el animal puede morir. La 
clave para aceptar este resultado es 
comprender que todos los animales 
que requieran cuidado humano no 
habrían sobrevivido en condiciones 
naturales. Por lo tanto, cualquier 
individuo que sea rehabilitado es 
ganancia. Lo mas importante de 
recordar es que los animales silvestres 
deben permanecer libres y el contacto 
con humanos se da solamente en 
circunstancias justificadas.

APRENDIENDO
por Jorge Brenes Rodríguez

Debido a algunas sugerencias 
hechas por algunos de nuestro 
l ec tores , en e s ta ed ic ión 
incorporamos esta nueva sección 
dedicada al aprendizaje y además a 
evacuar las inquietudes de todos 
ustedes en cada edición. Si usted 
quiere participar en esta nueva 
secc ión puede env ia r nos sus 
pregunta s a l cor reo 
ed i tor@la voztor tuguero .com y 

nosotros se las contestaremos a la 
mayor brevedad posible.

Para esta edición recibimos las 
siguientes consultas del señor Kevin 
Israel Páez:

¿Cuál es el país más grande del 
mundo?

El país más grande del mundo se 
encuentra en dos continentes Europa 
y Asia, se trata de Rusia que con un 
territorio de 17 075 200 metros 
cuadrados es a su vez el país más 
grande de Asia, Europa y el mundo.

Tiene una población de 145 164 
000 habitantes estos datos para 2002, 
su capital es Moscú. El idioma oficial 
es el ruso, se divide en 20 repúblicas, 
el nombre oficial es Federación Rusa.

La moneda oficial es el rublo y la 
religión oficial es la ortodoxa.

¿Cuál es el país más pequeño 
del mundo?    

El país más pequeño del mundo 
se encuentra dentro de otro país, su 
nombre es San Marino y está ubicada 
en el centro de Italia entre las 
provincias de Freí y Emilia-Romaña. 
Su población es de 29.000 habitantes, 
su capital es San Marino, el idioma 
oficial es el Italiano y la religión 
oficial es la católica. El país es 
independiente desde el año 301 de 
nuestra era.

Queremos dejar claro en caso de 
alguna duda, el Vaticano es una 
cuidad Estado y no un país, y que 
Mónaco es un principado, esto para 
aclarar que al hablar de San Marino lo 
hacemos como el país más pequeño 
del mundo. 
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