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Amazona ventralis

(Apéndice II)
– Mascota muy popular en la RD

– Alto precio de mercado 

– Los pichones son sacados de 

los nidos antes de que vuelen

– Hay mucha competencia entre – Hay mucha competencia entre 

saqueadores, a veces los 

sacan demasiado temprano y 

mueren sin el cuidado parental

– Hay relativamente pocas 

cavidades de anidación en el 

bosque 



Amazona ventralis

(Apéndice II)

• Identificación de áreas de 

anidación en el PN 

Jaragua (1993-1994)

• Mapeo de áreas críticas 

de anidación en el PNJ de anidación en el PNJ 

(2006-2007),

• Identificación y 

seguimiento de nidos 

individuales y

• En colaboración con 

antiguos pichoneros 



Pseudophoenix ekmanii

(Apéndice II)
• Problemas

– Palma ornamental

– Semillas recogidas en grandes 

cantidades

– Se destruyen muchas plantas para – Se destruyen muchas plantas para 

beber su interior

– Distribución restringida a una zona 

del PN Jaragua

– Semillas comercializadas 

internacionalmente

• Investigación: 

- Mapeo de distribución con GPS / fotos aéreas (2006-2007)





Strombus gigas

Apéndice II

• Encuestas socio-económicas a 

pescadores en el P N Jaragua 

(2003)

• Manual educativo sobre • Manual educativo sobre 

biología del lambí (2003)



Cyclura ricordii

Apéndice I

• Iguana endémica

• Críticamente amenazada

• Distribución muy restringida

• Zonas de anidación muy • Zonas de anidación muy 

amenazadas por expansión 

agrícola

• Cazadores furtivos

• Muchas personas no la 

distinguen de Cyclura cornuta



Cyclura ricordii

Apéndice II

• Investigación: 

– Mapeo de distribución con 

GPS / fotos aéreas (2006-

presente)

– Monitoreo de zonas de – Monitoreo de zonas de 

anidación en Pedernales 

(2002-presente)

– Cabildeo con autoridades 

municipales para declaración 

(2005)

•



Eretmochelys imbricata

(Apéndice I)

• Tortuga marina críticamente 

amenazada

• Consumo de carne, huevos

• Artesanía de concha en • Artesanía de concha en 

tiendas para turistas

• Investigación

– 1996-presente: Proyecto Carey 

de estudio de juveniles en 

áreas de alimentación, 

– Educación a jóvenes locales



http://members.seaturtle.org/proyectocarey



Eretmochelys imbricata

(Apéndice I)

• Investigación 
– 2006-presente: Junto a Univ. 

Valencia anidación en PN 
Jaragua y PN el Este

– Depredación del 100% nidos en – Depredación del 100% nidos en 
PNJ; incubación ex situ de los 
que podemos salvar

– 2006-2007: Evaluación de 
tiendas en zona colonial

– De venta en el 90% tiendas para 
turistas

– Importación probable de concha 


