
BBBBIODIVERSIDAD 

en

Bahía de las 

Aguilas

Dra. Yolanda León

ymleon@intec.edu.do



Estructura de la 

Charla

• Fauna amenazada

• Hábitats costero-
marinosmarinos

• Pesca

• Otra biodiversidad



Tortugas Marinas

• Tres especies: tinglar, 

carey y tortuga verde

• Todas amenazadas de • Todas amenazadas de 

extinción 

• Hábitat de anidamiento

• Hábitat de alimentación 

y crecimiento



Tortugas 

marinas: 

Playas de 

anidación



+info: www.grupojaragua.org.do
(bajo programas y proyectos)



Tortugas marinas: 

hábitat de 

alimentación de carey

•Proyecto de 

investigación desde 1996 

•Estudios de crecimiento, 

dispersión, ecología,   

genética

•Más de 1000 animales 

marcados 



Tortugas 

marinas: 

hábitat de 

alimentación 

de carey
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TORTUGAS MARINAS: 

Carey
• Mayor densidad de juveniles 

de carey en el mundo

• Poco movimiento de los 

animales en cada sitio animales en cada sitio 

(fidelidad al sitio)

• Seleccionada 

internacionalmente como 

localidad indicadora 

tendencias regionales



+info: www.grupojaragua.org.do
(bajo programas y proyectos)



Manatí Antillano

• Especie vulnerable a 
la extinción; 
sumamente rara en RD

• Reportes en la zona de 
una hembra junto a una hembra junto a 
distintas crías en los 
últimos 6 años

• Se alimenta de pastos 
marinos

• Posibles fuentes de 
agua dulce al N Cabo 
Rojo



Otros reptiles 

• La mayor población remanente 
de la iguana rinoceronte de La 
Española

• Y su mayor área de 
anidamiento está en en Bahíaanidamiento está en en Bahía

• Al norte de Bahía están los 
pocos sitios de anidamiento de 
la iguana de Ricord 
(críticamente amenazada)

• Subespecie de la rana cola azul 
(Ameiva lineolata) es abundante 
en la región



Anidación de 

iguana 

rinoceronte



Hábitats Marinos

• Arrecifes de coral más 

extensos, hermosos y 

diversos en RD

• Amplios y saludables pastos 

marinos

• Refugio de gran diversidad

• Actualmente sin 

contaminación alguna

• Cercanos de la costa



Hábitats 

marinos



Playas

• Fuente de recreación  

• Anidamiento de tinglares, 
careyes, iguanas

• Arenas muy blancas: 
procesos locales vinculados procesos locales vinculados 
al arrecife viviente

• Fosas marinas próximas a la 
costa servirían como trampa 
de arena desplazada

• Ultimas playas con 
vegetación original 

• Libre acceso al público



Pesca

• Pesca artesanal: Importante 

actividad económica Provincia 

Pedernales

• PNJ: Mayor pesquería de 

langosta y una de las mayores 

de lambí en RDde lambí en RD

• También: pesca de arrecife y de 

cala

• Bahía: Principal centro de 

acopio pesquero de todo el PNJ

• Beneficia directamente a los 

hogares más pobres de la 

región



Campamentos 

pesqueros de 

Jaragua



Otros-.

• Recientes estudios indican 

un alto endemismo de 

plantas e invertebrados 

terrestres

Cacheo de Oviedo (Pseudophoenix ekmanii)

• Tres plantas endémicas 

regionales (Pimenta 

haitiensis, Pseudophoenix 

ekmanii y Melocactus 

pedernalensis) están en la 

zona de Bahía

Canelilla (Pimenta haitiensis)




