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Qué es el carey?

• Es la concha hecha de queratina 
de una especie de tortuga 
(Eretmochelys imbricata)

• Es gruesa para darle protección 
en el ambiente en que habita 
normalmente (arrecifes de coral)normalmente (arrecifes de coral)

• Patrón variable de amarillo y 
marrón oscuro

• Antes de inventarse el plástico era 
un material único para hacer 
peines, montura de lentes, etc. 

• Ligero, flexible, duradero



Aspectos Legales

• Especie considerada críticamente 
amenazada por la IUCN

• Ilegal en nuestro país por distintas leyes 
nacionales desde 1967, completamente desde 
Decreto de 1996

• La más reciente es 307-04 (Ley que crea • La más reciente es 307-04 (Ley que crea 
CODOPESCA en 2004)

“Art. 46 Queda prohibida la explotación no autorizada de todos 
los recursos biológicos acuáticos, tanto marinos como. 
lacustres, así como de aquellos que gozan de protección legal 
en la República Dominicana o en virtud de convenios 
internacionales en los que el país es signatario y de los que el 
CODOPESCA pueda emitir por resolución en virtud de esta ley. 
Entran en esta categoría los mamíferos marinos y tortugas, 
tanto marinos como de agua dulce.”



9Aspectos legales

• Está en el Apéndice I de la CITES 

(Convención sobre el Tráfico Internacional 

de Flora y Fauna)

• CAFTA-RD: Capítulo ambiental (17).  • CAFTA-RD: Capítulo ambiental (17).  

Sufrimos un Sometimiento Ciudadano en 

2007 ante el Secretariado de Asuntos 

Ambientales de CAFTA-RD



Por FIN%

• Octubre 2008: Secretario entrante de Medio 

Ambeinte pone un plazo para eliminación de 

concha y ordena confiscación en tiendas



Ya se han visto cambios9 
Dec 2007



¿Dónde se encuentra?¿Dónde se encuentra?



Venta de carey
• La mayor parte se vende en  

tiendas para turistas “gift shops” 

• Zona colonial y mercado modelo 

de Santo Domingo

• Zonas turísticas del resto del país

• Pero también en algunos centros • Pero también en algunos centros 

comerciales de Santo Domingo 

(Plaza Central, Bella Vista Mall)



¿Cómo distinguirlo?



Características 

• Los objetos que se hacen en el 
país con carey son muy 
repetitivos

• No debe tener marcas de molde 
como el plásticocomo el plástico

• Ni decir “made in9”

• El patrón de las imitaciones de 
plástico es de manchas 
dispuestas irregularmente 
(salpicadas), 

• el carey sigue bandas de rayas 
más o menos concéntricas





Bandas 

concéntricas



Carey falso: imitaciones plásticas



Carey falso: letras de molde



Cuerno de vaca



La prueba de fuego%

• Al quemarse huele a cabello quemado

• Bota humo blanquecino

• Huele a cabello quemado• Huele a cabello quemado

• El plástico al quemarse huele a pintura 

y bota humo negruzco

• Si se pone en agua caliente (por 15 

min) se ablanda



Prueba de la luz ultravioleta



Tipos de objetos más 

comunescomunes



Tipos de objetos + comunes



Tipos de objetos + comunes



Tipos de objetos + comunes



objetos no tan comunes



Campaña educativa
www.grupojaragua.org.do/nocomprescarey.htm



Esfuerzos de conservación



Censos de 

anidamiento
• Con Jesús Tomás (Univ de Valencia) 

• Recorridos semanales en 2 parques 

nacionales: del Este (isla Saona) y 

Jaragua (playas de Oviedo, Bahía de 

las Aguilas-Cabo Rojo)las Aguilas-Cabo Rojo)

• Carey, tinglar y tortuga verde

• Conteo, georeferenciación y 

protección de nidos

• MUY alta depredación de los huevos 

y las tortugas 

• Sólo unas 25 careyas/año en Saona 

• Sólo unas 5 careyas/año en Jaragua



+ info: www.grupojaragua.org.do/

nidificacion.htm



Censos acuáticos

• En el mismo sitio desde hace 12 

años

• Alta densidad de juveniles de 

carey y tortuga verde

• Más de 1000 marcadas

• Parque Nacional Jaragua: Bahía 

de las Aguilas y Cabo Rojo

• Baja tasa de recaptura: mortalidad 

o migración?

• Estamos estudiando este año la 

captura en redes



+ info: www.grupojaragua.org.do/

proyectocarey.htm



Gracias


