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¿Dónde 

trabajamos?



¿De qué 
hablaré?

•Especies

•¿Importancia?

• Situación: 2 historias

• Amenazas • Amenazas 

•Conservación

•Educación

• ¿Cómo ayudar?



Carey (Eretmochelys imbricata)



Tinglar (Dermochelys coriacea)



Tortuga verde (Chelonia mydas)



¿Por qué las 
tortugas ?

•Necesarias

•Termómetros ambientales

•Embajadoras de los 
océanosocéanos

•Especies “sombrilla”

•Turismo

•Éticas



Situación en Pedernales: 

Dos historias diferentes:

En la playaEn el agua
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Parque Nacional JaraguaHábitat de    

alimentación

Jaragua-
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•Profundidad: 15 m

•Arrecifes de coral y pastos 6

7

•Arrecifes de coral y pastos 
marinos

•Área aprox. 20km2

•Muy cerca de la costa
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Hábitat de alimentación de       

Jaragua-Cabo Rojo

• Más de 1200 tortugas marcadas

• Alta densidad de juveniles de carey

• También tortuga verde

• Abundancia : estable o en aumento

• Residentes por varios años• Residentes por varios años

• Rápido crecimiento

• Resultados de genética : vienen de playas 
de Cuba, PR, Mexico y Costa Rica

• 1er lugar de reclutamiento de juveniles de 
fase oceánica

• Sitio índice para El Caribe



Hábitat de anidación  en Jaragua



Amenazas

• Saqueo de huevos: 
“afrodisíacos”

• Captura accidental y dirigida 
en redes

• Demanda de su carne• Demanda de su carne

• Eliminación de la vegetación 
natural de las playas

• Iluminación artificial en playas

• Desechos plásticos 

• Artesanía de concha de carey



…Conservación 
1. Caminamos las playas en busca de nidos al menos una 

vez a la semana

•



Sacamos los huevos o borramos las huellas y los Sacamos los huevos o borramos las huellas y los 

dejamos en la playadejamos en la playa

….Conservación



Los nidos trasladados, los incubamos en un lugar Los nidos trasladados, los incubamos en un lugar 

seguro por 2 meses y  liberamos las críasseguro por 2 meses y  liberamos las crías

…Conservación



….Conservación



Conservación nidos de tinglar Jaragua

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009



Conservación nidos de carey

2006 2007 2008 2009

2007 2008 2009



¿De dónde vienen nuestras careyas?



¿De dónde vienen nuestras careyas?



….Educación 



…Educación



Educación: 

Concha de carey

� Es preciso matar la tortuga para 

obtenerla

� Grandes cantidades de mercancía 

en el país

� Muchas tiendas (90% de las � Muchas tiendas (90% de las 

visitadas en zona colonial 2006)



….Educación
www.grupojaragua.org.do/nocomprescarey.html





Cómo puedes ayudar
� No comprando ni aceptando huevos, concha o carne

� Criticando a las personas y negocios que lo hacen

� Apoyando nuestro sistema nacional de áreas 

protegidas 

� Promoviendo un turismo sostenible 

� Preservando la vegetación nativa de nuestras playas 

Cuidando la iluminación en áreas de playa� Cuidando la iluminación en áreas de playa

� Presionando a las autoridades a aplicar leyes 

ambientales

� Instrumentos internacionales de activismo ambiental

� Reduciendo el consumo de plásticos

� Corriendo la voz….en nuestras escuelas, universidades, 

prensa, radio, TV, amigos, etc.

� Apoyando a Grupo Jaragua ($$, en especie, trabajo 

voluntario)



+ info: 

www.grupojaragua.org.do/nidificacion.htm



+ info: 

www.grupojaragua.org.do/proyectocarey.htm



¡Gracias!

ymleon@gmail.com


