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 Ubicación de nuestras playas 

 



Playa Larga y Playa Emajaguas 

 



Playa Maunabo 

 



¿Quiénes somos? 
 Voluntarios trabajando desde el 2001 en las playas de 

Maunabo,  pueblo costero del sureste de Puerto Rico 
  Iniciamos  el proyecto 4 voluntarios bajo la dirección de 

Lesbia Montero, bióloga y educadora marina de la 
Universidad de Puerto Rico, Programa Sea Grant. 

  Nos adiestramos y se regó la voz… 
  De repente éramos 32… 
 

 Este año iniciamos la temporada 12… 
 

 Los saqueadores pensaban que nos cansaríamos… 
  Se equivocaron… 
 



¿Por qué lo hacemos? 
 Evitar cacería ilegal de hembras anidando y saqueo de 

nidos. 
 

 



Ayudar a evitar otras amenazas…. 



Nido de predado por perros 



¿Cómo lo hacemos? 
 Voluntarios son adiestrados…siguiendo protocolo del 

DRNA… 
 patrullan las playas  todos los dias desde marzo hasta 

agosto para tinglar y se extiende a noviembre para carey… 
 se identifican actividades de anidación en: nidos, rastros e 

intentos de anidar… 
 si es necesario se relocalizan huevos por el líder del grupo. 
 se identifican eclosiones y se abren los nidos para 

contabilizar huevos, determinar éxito y salvar tortuguitas 
atrapadas. 





¿Cómo lo hacemos? 
 Mediante educación a la comunidad 

 
 

 Presentaciones en diferentes foros 
 Radio, televisión, prensa escrita, el web, iglesias, 

escuelas…donde nos inviten  
 

 







Las Tortugas Marinas de Playa 

California  
El 16 de marzo a las  7 p.m. en la cancha de 

California.                  Te invita: 

Charla educativa 



Especies con que trabajamos 

 Carey 

 Tinglar 



Otras especies…varamientos 
 Peje blanco o tortuga verde 

 Este año…¡una caguama! 



¿Qué hacemos con los datos que recopilamos? 

 Proyecto Nacional de Tortugas Marinas. 



Resultados 
 Disminución en saqueo de nidos y caza ilegal de 

tortugas. 
 Entre  0% y 6% de saqueos 
 Con excepción de 2007 y 2010, cero % de caza ilegal 

 Más participación y concienciación de la comunidad. 
 Aumento en la actividad de anidación de tinglar y 

carey. 





Proyecciones 

 Aumentar cantidad de tortugas marcadas 
 Reducir el saqueo a cero 
 Lograr una alianza con una hospedería local… 

 Auspiciadora de al menos un transmisor… 
 Cambio de iluminación y reforestar… 
 Ofrecerle conferencias a los huéspedes todos los fines de 

semana de la temporada pico de tinglar…. 
 Continuar actividades educativas 



Agradecimientos  
 A todos nuestros voluntarios: 

  Activos: 21  
 Inactivos: 42  
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