
Visitantes misteriosos de Visitantes misteriosos de 

Cabarete�Cabarete�



¿¿quiénes somos?quiénes somos?
�� Yolanda LeónYolanda León

�� Bióloga dominicanaBióloga dominicana

�� Profesora INTEC y UASDProfesora INTEC y UASD

�� Con la ONG Grupo Jaragua estudio especies Con la ONG Grupo Jaragua estudio especies 

amenazadas en la Rep. Dominicanaamenazadas en la Rep. Dominicana

�� Más info aquí:  Más info aquí:  www.grupojaragua.org.dowww.grupojaragua.org.do

�� Coordinadora para el país de WIDECAST Coordinadora para el país de WIDECAST 



¿¿quiénes somos?quiénes somos?

�� Pablo FelizPablo Feliz

�� Estudiante de biología dominicanoEstudiante de biología dominicano

�� Coordinador de monitoreos de tortugas en Coordinador de monitoreos de tortugas en 

las playas de la Laguna de Oviedolas playas de la Laguna de Oviedolas playas de la Laguna de Oviedolas playas de la Laguna de Oviedo



¿quiénes son ¿quiénes son 

los visitantes los visitantes 

misteriosos?misteriosos?

�� Tortugas marinasTortugas marinas

�� De la especie llamada De la especie llamada �� De la especie llamada De la especie llamada 

tinglar o laúdtinglar o laúd

�� Dermochelys Dermochelys 

coriaceacoriacea



carey (carey (Eretmochelys imbricataEretmochelys imbricata))

Parque Nac del Este, RD

Cabo Rojo, RD

Parque Nac del Este, RD



Tortuga verde (Tortuga verde (Chelonia mydasChelonia mydas))

Parque Nac del Este, RD

Parque Nac Jaragua, RD

Parque Nac del Este, RD



�una tortuga muy �una tortuga muy 

especialespecial

�� La única que no tiene La única que no tiene 

caparazóncaparazón

�� La más grande de todas La más grande de todas 

(max 2.5 m,  9 quintales)(max 2.5 m,  9 quintales)(max 2.5 m,  9 quintales)(max 2.5 m,  9 quintales)

�� La que bucea más profundo La que bucea más profundo 

(+1 km)(+1 km)

�� Come medusas o aguas Come medusas o aguas 

vivasvivas

�� La que hace viajes más La que hace viajes más 

largoslargos



�y son grandes viajeras�y son grandes viajeras





¿¿a qué vienen?a qué vienen?

�� Son reptilesSon reptiles

�� Aunque viven en el mar, Aunque viven en el mar, 

necesitan poner huevos en necesitan poner huevos en 

la tierrala tierrala tierrala tierra

�� A los dos meses (aprox) A los dos meses (aprox) 

nacen las tortuguitasnacen las tortuguitas



rastro de tinglarrastro de tinglar



dónde anidan en el mundodónde anidan en el mundo



dónde anidan en la RD (2007)dónde anidan en la RD (2007)

�� Parque Nacional Parque Nacional 

Jaragua Jaragua 



dónde anidan en la RD (2007)dónde anidan en la RD (2007)



qué hacer cuando salganqué hacer cuando salgan

las tortuguitaslas tortuguitas

�� Pueden tardar hasta dos días Pueden tardar hasta dos días 
en salir todasen salir todas

�� Es mejor que salgan en la Es mejor que salgan en la 
noche o al noche o al 
atardecer/amanecer atardecer/amanecer atardecer/amanecer atardecer/amanecer 

�� Apagar las luces de la playaApagar las luces de la playa

�� No fotografiarlas con flashNo fotografiarlas con flash

�� No agarrarlasNo agarrarlas

�� Dejarles un espacio libre para Dejarles un espacio libre para 
caminar al marcaminar al mar



¿¿qué hacer si salen más nidos?qué hacer si salen más nidos?

�� Dejarlos en el sitio siempre Dejarlos en el sitio siempre 
que sea posibleque sea posible

�� Evitar paso de vehículos de Evitar paso de vehículos de 
motormotor

No hacer fogatas cercaNo hacer fogatas cerca�� No hacer fogatas cercaNo hacer fogatas cerca

�� Proteger de cerdos, Proteger de cerdos, 
hurones, etc (si hay)hurones, etc (si hay)

�� Protegerlos de saqueadores Protegerlos de saqueadores 
humanos (principal peligro)humanos (principal peligro)





Más info sobre lo que hacemos: Más info sobre lo que hacemos: 

http://www.grupojaragua.org.do/nidificacion.htmhttp://www.grupojaragua.org.do/nidificacion.htm



www.grupojaragua.org.dowww.grupojaragua.org.do



Info de contactoInfo de contacto

�� Yolanda León Yolanda León ymleon@intec.edu.doymleon@intec.edu.do

Pablo Feliz  Pablo Feliz  pablitofelizj2001@yahoo.espablitofelizj2001@yahoo.es�� Pablo Feliz  Pablo Feliz  pablitofelizj2001@yahoo.espablitofelizj2001@yahoo.es


