
CAMPOS DE TRABAJO CON TORTUGAS MARINAS DE LA 
ONG NATURA 2000 EN LA ISLA DE BOAVISTA,  

CABO VERDE 
 

A) INTRODUCCIÓN 

En el archipiélago de Cabo Verde se han observado hasta la fecha 5 de las 7 
especies de tortugas marinas que existen en el mundo:  

– La tortuga común o boba (Caretta caretta): nidificante en el archipiélago. 
– La tortuga carey (Eretmochelys imbricata): en estadio juvenil en Cabo Verde. 
– La tortuga verde (Chelonia mydas): en estadio juvenil en Cabo Verde. 
– La tortuga laúd (Dermochelys coriacea): observación esporádica de adultos. 
– La tortuga olivacea (Lepidochelys olivacea): solo algún individuo muerto o 

enfermo en las islas de Boavista y Sal. 

La población nidificante de tortuga boba del archipiélago caboverdiano es la 3ª más 
importante del mundo, localizándose sus principales zonas de puesta en las islas 
orientales del archipiélago: Sal, Boavista y Maio; aunque el núcleo principal se 
encuentra en la isla de Boavista.  

La ONG Natura 2000 lleva 13 años Protegiendo, Conservando e Investigando esta 
población gracias a los campos de trabajo de Ervatão y de Porto Ferreira, y a la 
colaboración de cientos de personas (voluntarios, monitores, directores, personal de 
la ONG, etc.) a lo largo de estos años.   

 

B) CAMPAMENTOS DE NATURA 2000 

Los campos de trabajo para la conservación de las tortugas marinas en la isla de 
Boavista están situados en la Playa de Ervatão -en la costa sureste de la isla- y en la 
playa de Porto Ferreira -en la costa este-.  

Las instalaciones de los campamentos están divididas en dos módulos:  

• Zona de descanso: compuesto por 1 ó 2 tiendas de campaña tipo canadiense 
de gran tamaño en las cuales duermen los participantes de cada campamento. 

• Zona de trabajo, intendencia, cocina y de ocio: compuesto por una tienda de 
campaña tipo canadiense de menor tamaño y en donde se localiza todo el 
material científico, un comedor constituido por 1 ó 2 mesas con sus 
respectivos bancos, una cocina y una parcela habilitada para el aseo personal.  

Ambas zonas están protegidas por una estructura metálica recubierta por una tela de 
rafia para dar sombra a todas las instalaciones. 

Las instalaciones se montan en Junio y se desmontan al final de la campaña, entre 
Octubre y Noviembre. 

 

 



C) METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para realizar las actividades que se han definido como objetivos en la presente 
campaña, el personal se organiza en diferentes patrullas que irán rotando. Cada 
grupo trabaja en una o varias playas de estudio, dependiendo de la longitud y de la 
distancia entre ellas. Cada patrulla se compone siempre de un monitor y un número 
variable de voluntarios (de 2 a 4 generalmente). 

Se organizan dos turnos para desarrollar el trabajo en las playas de nidificación. El 
conjunto de actividades que cada turno lleva a cabo es diferente dependiendo de 
que se trate del nocturno o del diurno.  
 

a) Turno nocturno: La nidificación de la tortuga común y la emergencia o salida 
de las crías son procesos que generalmente tienen lugar durante la noche. Por 
consiguiente, las patrullas nocturnas trabajan directamente en contacto con los 
animales (hembras y/o crías). Las actividades realizadas en este turno se 
resumen en los siguientes puntos: 

• El marcaje de los animales: mediante microchip (PIT). 

• Toma de datos biométricos: medidas internacionales para tortugas marinas 
(LRC, LCC, ARC y ACC del caparazón, tomadas en centímetros).  

• Traslocación de nidos localizados en lugares poco apropiados al hatchery. 

• El registro de cada rastro (con o sin nido). 
 

b) Turno diurno: Las patrullas diurnas recorren las playas de estudio al 
amanecer, y sus funciones son: 

• Completar el censo de rastros: iniciado por el turno nocturno, mediante el 
conteo de rastros de cada playa anotando la presencia o no de nidos.  

• Traslocación de nidos localizados en zonas en peligro: al hatchery o in situ en 
la misma playa.  

• Rescate de animales perdidos o accidentados. 

• Registro de tortugas cazadas. 

 

D) HATCHERY 

En ocasiones las tortugas marinas seleccionan lugares de puesta no adecuados para 
el buen desarrollo de los embriones, por lo que, en la medida de lo posible, estos 
nidos son traslocados a un lugar que reúne las condiciones adecuadas para asegurar 
el buen éxito del nido.  

El criadero o hatchery es un recinto cerrado cuya superficie va a depender del 
número de nidos que se deseen reubicar. Está delimitado por piedras y hojas de 
palma hasta una altura media de aproximadamente 50-100cm. El interior está 
dividido en parcelas y en cada una de ellas se reubica un nido. Las patrullas 
nocturnas (y en casos especiales las diurnas) traslocan nidos desde las playas de 
trabajo hasta este recinto.  



 

E) CRONOGRAMA 

 

Turnos: 

Los turnos de participación en la campaña son de periodos de 2 a 3 semanas desde 
mediados de junio hasta mediados de Octubre. En cada turno participarán una media 
de 30 voluntarios. 

 

Fechas orientativas: estas fechas dependen de los días de salidas de vuelo desde 
Gran Canaria. 

1ºTurno: del 22 de Junio 13 de Julio 

2º turno: del 13de Julio  3 de Agosto  

3º turno: del 3 de Agosto 24de Agosto  

4º turno: del 24 de Agosto  14 de Septiembre 

5º turno: del 14 de Septiembre  5 de Octubre 

 

Precios orientativos:  

±850€. (±650€ de vuelo + 200€ de avituallamiento) 

El precio incluye los desplazamientos desde Gran Canaria hasta Boavista + el 
avituallamiento de las tres semanas. Los precios definitivos se darán una vez la 
compañía de vuelos nos informe de los precios establecidos para este año.  

Aún no se les puede dar un precio orientativo del vuelo desde Lisboa, una vez que la 
agencia nos den los precios se les informará. 

 

Los asistentes que procedan de la península tienen 3 opciones:  

a) Salida desde Gran Canaria: La organización se encargaría de los trámites de 
billetes desde Gran Canaria hasta Boavista (ida y vuelta), gestionándose por su 
cuenta la llegada y salida de la isla. (se ingresará a la organización la cantidad 
total de billete y avituallamiento a la cuenta de la organización) 

b) Salida desde Lisboa: La organización se encarga de gestionar la compra de 
billetes de Lisboa-Boavista (ida y vuelta) y la llegada hasta Lisboa la gestionaría 
cada voluntario. (se ingresará a la organización la cantidad total de billete y 
avituallamiento a la cuenta de la organización) 

c) Vuelo por su cuenta hasta la isla de Boavista: El voluntario gestiona su vuelo 
hasta Boavista teniendo que acudir a la sede de la ONG Natura 2000 (Rua 
Primeiro de Maio s/n – Rivadolte, Sal Rei) el día de inicio del turno 
correspondiente. (ingresando solo la cantidad de avituallamiento en al cuenta de 
la organización - 200€). 

 



F) CONDICIONES: 

Todos los participantes han de tener en cuenta que diariamente se caminan varios 
kilómetros de playa, y que el trabajo nocturno implica estar en playas desiertas 
durante la noche con la compañía única del monitor. Por esto es imprescindible que 
los voluntarios interesados no tengan ningún tipo de problema a la hora de realizar 
este tipo de trabajo.  

Las condiciones de vida en los campamentos son bastante rudimentarias, propias de 
un campamento con infraestructuras básicas, con realmente pocas comodidades.  

A los seleccionados se les enviarán unos documentos que especifican este tipo de 
condiciones y que han de entregar firmados obligatoriamente.  

Existen aproximadamente 150 plazas para voluntarios para toda la campaña (100 
para el campamento de Ervatão y 50 para el campamento de Porto Ferreira).  

Debe tenerse en cuenta que existen plazas preferentes repartidas a lo largo del 
verano (no por turno): 

• 20 para estudiantes caboverdianos.  
• 30 para voluntarios de Canarias 
• 20 para voluntarios de Andalucía. 
• 15 para voluntarios Italianos.  

Las plazas se irán concediendo en primer lugar por orden de llegada de Solicitudes y 
en segundo lugar (si los turnos estuviesen completos y hubiese que hacer una 
selección para asignar plazas, se haría en función de la experiencia de cada 
solicitante. Dicha selección la llevará acabo la persona responsable del voluntariado 
nombrada por la organización.  

 

G) OTRA INFORMACIÓN DE INTERES PARA EL VOLUNTARIADO: 

 

1. - Material necesario 

Ropa: 

Para el trabajo nocturno: ropa oscura, sudaderas y chubasqueros 

Durante el día: ropa de verano (pasaran la mayor parte del tiempo en la playa), 
siendo importante llevar gorras o pañuelos para la cabeza, para evitar insolación. 

Calzado: se recomienda llevar zapatillas de deporte y/o calzado adecuado para 
caminar por zonas de piedra suelta y zapatillas de playa. 

 

Material de trabajo: 



• Linternas (frontales con luz roja) 

• Reloj 

• Pilas 

• Saco de dormir, esterilla para el suelo. 

• Neceser y botiquín (personas que necesiten medicamentos específicos, 
tengan en cuenta que en Cabo Verde no podrán conseguirlo) 

• Lociones antimosquitos 

 

 

2. - Vacunas recomendadas: 

• Hepatitis A y B  

• Tétanos 

• Fiebres Tifoideas 

(Consultar en sus respectivos Centros de Salud) 

 

 

3. - Visado: 

Para entrar en Cabo verde es necesario un visado que se solicita en el consulado de 
cabo verde que se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria o en Madrid:  

– Consulado General Honorario de Cabo Verde en Las Palmas de Gran 
Canaria 
Padre Claret Nº 10 
35004 Las Palmas  
Tlf: 928-245332 

– Consulado General de Cabo Verde en Madrid  
Capitán Haya, 51. 4. Hab. 8 
28020 Madrid 
Telf: 91-5702568 

(El precio del visado para 1 mes suele rondar los 50€) 

 

 

4. - Seguro de Viaje:  

Es obligatorio tener un seguro de viaje que se incluya la repatriación en caso de 
accidente. Este tipo de seguro lo hacen muchas compañías como Maphre, el Corte 
Inglés, Santa Lucía, etc., así como algunos seguros Universitarios o Familiares.  

 



 

5. - Otros:  

• Aquellas personas que necesiten de medicamentos especiales han de llevar la 
cantidad suficiente para toda su estancias puesto que en Cabo Verde es muy difícil 
encontrar medicamentos. 

• A los vegetarianos se les recomienda llevar alimentos no perecederos como soja 
texturizada o hamburguesas y carne vegetal que no necesiten frío (en el 
campamento se come mucho pescado y rehogados a los que le ponen carne).   

• Los celiacos también deberán llevar su comida especial. 

• En el campamento esta TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el alcohol y las 
drogas. 

• Una vez se confirme la asistencia, se les mandará unos documentos de 
situación de penosidad y aislamiento que deben llevar firmados al 
campamento obligatoriamente. Sin estos documentos no podrá participar en el 
campo de trabajo.  

• La universidad de Las Palmas de Gran Canaria concede un certificado de las 
actividades realizadas (convalidable por 10 créditos de libre configuración) por la 
asistencia al campamento.  

 

A todos los asistentes se les irá informando de todas las novedades vía mail. 

 

 

 

NOTA: para cualquier duda escribir al correo tortugascaboverde@yahoo.es  

         En caso de máxima urgencia pueden llamar al 659594271 (Saray). 


