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¿Quiénes somos?
• Grupo Jaragua/ INTEC: Yolanda 

León, Pablo Féliz, Marcelino 

Henriquez (Jesus)

• MARENA:  Bienvenido Pérez 

(Blanco), Francisco, Quico, Neton, 

Bebo, PadillaBebo, Padilla

• UV: Jesús Tomás, Ohiana Revuelta

• Saona: Pelagio Paulino (Negro), Mico, 

Chino, y más6



¿Dónde 

trabaja-trabaja-

mos?



vida de 

las

tortugas

Hábitat de 

reproducción 

(playa)

Hábitat de 

alimentación 

(costa)

tortugas

marinas

Hábitat 

oceánico 



Monitoreo y conservación de nidos
1. Entrenamiento



Monitoreo y conservacion de nidos

1. 2. Contamos los nidos puestos en cada playa 

al menos una vez a la semana

•



3. Borramos las huellas y los dejamos 3. Borramos las huellas y los dejamos in situin situ o o 

sacamos los huevos (según la amenaza)sacamos los huevos (según la amenaza)

MonitoreoMonitoreo y y conservaciónconservación de de nidosnidos



MonitoreoMonitoreo y y conservacionconservacion de de nidosnidos

4. A los nidos trasladados, 4. A los nidos trasladados, 

los incubamos en un lugar los incubamos en un lugar 

seguro y  liberamos las seguro y  liberamos las 

críascrías



¿Cuántas tortugas hay?
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Anidación de carey en Isla Mona

¿Saona en 

el futuro?

(Van Dam, Diez et al 2010 )



¿Cuándo anidan las tortugas en RD?
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(Saona)



Conservación nidos de tinglar Jaragua



Conservación nidos de carey Jaragua

?



Conservación de nidos en Jaragua

(n = 650 nidos de tinglar y carey)



Conservación de nidos de carey en 

Saona



Conservación de nidos de carey en 

Saona (promedio total)

(n = 340 nidos de carey)



Programa Anidación 
www.grupojaragua.org.do/nidificacion.htm
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Programa de monitoreo 

de juveniles

•En los mismos sitios del PN 
Jaragua y Cabo Rojo desde hace 
14 años

•Más de 1200 tortugas marcadas

•Alta densidad de juveniles de 
carey y verdes

•Abundancia relativa: estable o en 
aumento

•Resultados de genética casi 
finalizados por estudiante de 
biología dominciana

•Baja tasa de recaptura
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Agregación de juveniles de 

Jaragua-Cabo Rojo



Programa juveniles
www.grupojaragua.org.do/proyectocarey.htm



Telemetría Satelital

Soy 

Yvonne





Educación
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…Educación

Pedernales

Pedernales

Pedernales
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……CampamentoCampamento InfantilInfantil
Creando conciencia en la Creando conciencia en la 

población local, especialmente población local, especialmente 

niños y jóvenesniños y jóvenes
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infantil



Premios ES verde 2010: “Solucionistas”





Centro 

Interpretación 

“Saoni”



Centro interpretación Saoni















Campaña sensibilización
www.grupojaragua.org.do/nocomprescarey.html



Gracias


