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¿De qué hablaré?

• Especies de tortugas marinas en la RD

• Programas en curso

• Principales problemas para su 
conservación conservación 

• ¿Por qué debiera importarme?

• ¿Cómo ayudar?



Carey (Eretmochelys imbricata)



Tinglar (Dermochelys coriacea)



Tortuga verde (Chelonia mydas)



Programas en curso

• 1996-presente: estudios en áreas de 
alimentación, educación de jóvenes 
comunitarios

• 2006-presente: Monitoreo de la anidación

• 2007 Campaña NO a la artesanía de carey 



Estudios en áreas de 

alimentación
• Parque Nacional Jaragua 

• Parque Nacional del Este

• Parque Nacional Submarino Montecristi *



Area de Alimentación: Jaragua
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Area de alimentación: 

Jaragua 
• Altas densidades de careyes 

juveniles

• +900 individuos marcados

• +100 recapturados

• Algunas tortugas verdes también • Algunas tortugas verdes también 

Estudios de:

• Tasas de crecimiento, fidelidad a 
sitios, ecología alimentaria, 
proporción de sexos, tendencias 
de abundancia, estimados de 
captura-recatura



Educación ambiental en Jaragua



Educación ambiental en Jaragua



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



Estudios de anidación

• Parque Nac Jaragua 

• Parque Nac del Este

• Otros sitios....



Estudios de anidación: 

Isla Saona (Parque Nac del Este)



Estudios de anidación: 

Jaragua

Bahía de las Aguilas, P Nac Jaragua



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



Problemas para su 

conservación

• Hace falta + reconocimientos 
básicos en el país

• Playas largas, anidación 
dispersa

• Saqueo de nidos: gran 
problema, debemos moverlos problema, debemos moverlos 
de sitio<trabajoso

• Captura accidental y no 
accidental por pescadores 

• Playas con alto riesgo

• Potencial desarrollo turístico de 
Bahía de las Aguilas

• Artesanía de carey: no se aplica 
la ley



;venta de carey

• Bien documentada desde los 1990s

• Visitas y encuestas a gift shops para 
turistas de la zona colonial

• Con estudiantes de biología de la 
UASD

• ~90% de las tiendas venden carey • ~90% de las tiendas venden carey 
abiertamente

• Algunos turistas no saben qué es

• Algunas nacionalidades la buscan + 

• Vendedores conocen su ilegalidad y 
situación de amenaza de la especie

• El problema es la aplicación de la ley: 
NO SE HACE



Campaña: NO a la artesanía de carey



+info: www.grupojaragua.org.do



¿Por qué debiera

importarme?

• Razones éticas: Todos los seres vivos tenemos  
derecho a vivir 

• Razones patrióticas: Nuestras especies de flora y fauna 
son parte de nuestro patrimonio. Al perderlas, perdemos 
un legado de millones de años de evoluciónun legado de millones de años de evolución

• Razones ecológicas: Tenerlas vivas asegura el 
funcionamiento de los ecosistemas a que pertenecen

• Razones económicas: Pueden dejar más beneficios a 
través del turismo de naturaleza.  

• Razones diplomáticas: Sanciones internacionales (p. ej. 
DR-CAFTA)

• Razones estéticas: Perderemos para siempre su belleza



¿Cómo ayudar?

• Donación de su tiempo, talento, etc
– Diseminación de campaña NO COMPRES CAREY
– Llamar, y/o escribir cartas o correos-e en protesta a 

autoridades de medio ambiente por venta de carey
– Hablar sobre el tema en su círculo profesional /social/ familiar
– Diseño de artes para campaña, camisetas, etc
– Habilidades para la recaudación de fondos

• Donaciones en especie (p. ej.):
– Vehículo de campo 
– Equipo de snorkel (caretas, chapaletas, trajes de neopreno)
– 40 m de malla ciclónica (para criadero natural en isla Saona)
– Neveras de playa (48qts)
– Equipo de campo (casas de campaña, sacos de dormir, focos, 

lentes de visión nocturna,etc)

• $$ Donaciones en efectivo a Grupo Jaragua/Proyecto Tortugas



¡¡GRACIAS!!


