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Monitoreo…¿qué estamos haciendo? 
1. 1. monitoreamos las playas en busca de nidos 

al menos una vez a la semana 

•    



2. sacamos los huevos o borramos 
las huellas y los dejamos in situ 
  

Monitoreo…¿qué estamos haciendo? 



Monitoreo…¿qué estamos haciendo? 

3. A los nidos trasladados, 
los incubamos en un lugar 
seguro por 2 meses y  
liberamos las crías 



Número anual de nidos  
y hembras anidantes: SAONA 
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Número anual de nidos  
y hembras anidantes: Jaragua 
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Conservación de nidos Jaragua 



Conservación de nidos Saona 



Censos en el agua para 
monitoreo de juveniles 
•En los mismos sitios del PN 
Jaragua y Cabo Rojo desde hace 
17 años 
•Más de 1400 tortugas marcadas 
•(Parque Nacional Jaragua ) 
•Alta densidad de juveniles de 
carey y verdes 
•Abundancia relativa: estable o en 
aumento 
•Baja tasa de recaptura 
•Habitat de desarrollo o 
mortalidad? 
 



Agregación de juveniles de 
Jaragua-Cabo Rojo 



Investigación: 
¿De dónde 

vienen 
nuestras 
tortugas 

anidantes? 
(Telemetría 

satelital) 



Telemetría Satelital 

Soy 
Pablita 





…Campamentos Infantiles 
Creando conciencia en la 
población local, especialmente 
niños y jóvenes 





…campamento 
infantil 



Apoyo del Turismo: Saona 



+ info: www.grupojaragua.org.do/ 
nidificacion.htm 



+ info: www.grupojaragua.org.do/ 
proyectocarey.htm 
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