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ANGuiLA, TERRiTORiO BRiTáNiCO DE  
uLTRAMAR
Registro de Datos 1
Fuente de Datos: gumbs, J. 2008. hawksbill nesting in anguilla: 
Personal Communication. In SWot report—the State of the 
World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Punta Windward, Bahía Savannah, Bahía 
Junk’s hole, Bahía mimi, Bahía Sandy hill, Bahía Cove, Banco 
Bay east, Bahía Barnes, Bahía mead’s, Bahía Larga, Bahía Caliza.
Año: 2006  Conteo: se calcula entre 1 y 5 nidos en cada una

Playas de Anidación: Bahía del Capitán y Bahía Blackgarden
Año: 2006  Conteo: se calcula entre 5 y 10 nidos en cada una.
Comentarios: en la actualidad no existe un programa de moni-
torización en anguila. Los números referentes a la anidación son 
promedios anuales aproximados basados en datos históricos.
Contacto SWOT: James gumbs

ANTiGuA y BARBuDA
Registro de Datos 2
Fuente de Datos: munhofen, J., and S. ramirez. 2007. tagging 
and Nesting research on hawksbill turtles (eretmochelys  
imbricata) at Jumby Bay, long island, antigua, West indies. 
Jumby Bay hawksbill Project, WIdeCaST. Unpublished report.
Playa de Anidación: Pasture Bay
Año: 2006  Conteo: 224 nidos, 62 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 450 m
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes nocturnos realizados 
diariamente con una cobertura total de la playa fueron llevados 
a cabo entre el 15 de junio y el 15 de noviembre del 2006. La 
temporada de anidación tiene lugar desde junio hasta mediados 
de noviembre con su apogeo en agosto.
Contactos SWOT: Peri mason y Jim richardson

ARuBA
Registro de Datos 3
Fuentes de Datos: Van der Wal, e., and r. Van der Wal, 
Turtugaruba (aruban Foundation for Sea Turtle Protection and 
Conservation). 2008. hawksbill nesting in aruba. In SWot 
report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa arashi

Año: 2006  Conteo: 0 nidos  Longitud de la Playa: 0.6 km
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes diarios realizados 
cada mañana con una cobertura total de playa fueron llevados 
a cabo entre el 1ro. de junio  y el 15 de octubre del 2006. 
aunque no se registró anidación de tortuga carey durante el 
2006, se sabe que la carey ha anidado en este sitio en años 
anteriores. La temporada de anidación es de junio a noviembre.

Playa de Anidación: Baby Beach
Año: 2006  Conteo: 5 nidos  Longitud de la Playa: 100 m
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes nocturnos 
realizados diariamente con una cobertura total de la playa 
fueron llevados a cabo entre el 1ro. de agosto del 2006 y el  
20 de enero del 2007. La temporada de anidación es de junio  
a noviembre, con su apogeo en septiembre y octubre.
Contactos SWOT: edith and richard Van der Wal

AuSTRALiA
Registro de Datos 4
Fuente de Datos: Limpus, C. J., and J. d. miller. 2000. Final 
report for australian hawksbill turtle population Dynamics 
project. queensland, australia: queensland Parks and Wildlife 
Service, and the Japan Bekko association.
Playas de Anidación: Isla albany, Isla aukane, Isla Bet, Isla 
Bourke, Isla Boydong, Isla dadalai, Isla Layoak, Isla mimi, Isla 
mt. adolphus, Isla Saddle, Isla zuizin, y una isla sin nombre, 
queensland.
Comentarios: Los datos sobre la anidación en el 2006 no 
fueron disponibles. reconocimientos aéreos combinados con 
conteos terrestres en febrero de 1997 hallaron que estas doce 
islas en el estrecho Torres y queensland nororiental recibían la 
anidación de 100 a 500 tortugas carey anualmente. Se halló 
que 28 islas adicionales en esta región recibían un número 
aproximado entre 10 y 100 tortugas carey por año, y otras  
27 islas recibían un número aproximado entre 1 y 10 tortugas 
carey anidadoras anualmente. Limpus y miller (2000) calcularon 
que la población anidadora total en queensland era de aproxi-
madamente 4,000 hembras anidadoras por año.

Playas de Anidación: Isla dayman, Isla hawkesbury, Isla Long, 
estrecho Torres, queensland

Comentarios: Los datos sobre la anidación en el 2006 no fueron 
disponibles. reconocimientos aéreos combinados con conteos 
terrestres en febrero de 1997 halló que estas tres islas recibían 
cada una la anidación de más de 500 tortugas carey anualmente.

Playas de anidación: Islas Periféricas de la Compañía Inglesa y las 
áreas nororiental, noroccidental y suroriental de groote eylandt y 
las islas cercanas, Tierra nororiental arnhem, Territorio del norte.
Comentarios: Los datos sobre la anidación en el 2006 no 
fueron disponibles. reconocimientos aéreos combinados con 
conteos terrestres en febrero de 1997 documentaron 12 sitios 
en Tierra nororiental arnhem donde se calcula que cada uno 
recibe la anidación de más de 100 tortugas carey anualmente. 
Las anidación en estas playas se concentra en las cuatro áreas 
generales mencionadas anteriormente: Islas Periféricas de la 
Compañía Inglesa, el área nororiental de la Isla groote eylandt, 
el área noroccidental de la Isla groote eylandt, y el área surori-
ental de la Isla groote eylandt.

Registro de Datos 5
Fuente de Datos: Pendoley, k., howitt, L., Speirs, m., and 
a. Vitern¬bergs. 2008. hawksbill nesting in Western australia. 
In SWot report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 
(2008).
Playa de Anidación: Playa Bivalve, Pilbara, australia occidental
Año: 2006  Conteo: 1 hembra marcada
Longitud de la Playa: 0.6 km

Playa de Anidación: Playa mushroom, Pilbara, australia 
occidental
Año: 2006  Conteo: 2 hembras marcadas
Longitud de la Playa: 1.2 km

Playa de Anidación: yCn, Pilbara, australia occidental
Año: 2006  Conteo: 2 hembras marcadas
Longitud de la Playa: 1.1 km

Playa de Anidación: yCS, Pilbara, australia occidental
Año: 2006  Conteo: 2 hembras marcadas
Longitud de la Playa: 0.9 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes nocturnos fueron 
llevados a cabo diariamente en cada una de las playas meciona-

Citas de Datos sobre las Tortugas Carey

Directrices para el uso y la Cita de Datos

Los datos sobre la anidación de las tortugas carey a continuación corresponden directamente al 
mapa principal de este reporte (pp. 12–13) organizado alfabéticamente por país y nombre de playa. 
Cada registro de datos son un punto en el mapa ha sido numerado para que corresponda con ese 
punto. Estos datos han sido suministrados por una gran variedad de fuentes y en muchos casos no 
habían sido publicados previamente. Los datos pueden ser utilizados libremente pero tienen que ser 
citados con la fuente original como se indica en el espacio de “Fuente de Datos” de cada registro. 
Aquí se reportan solamente datos originales, no los valores convertidos que fueron utilizados algunas 
veces en el mapa principal. Para recibir mayor información sobre las conversiones de datos por favor 
refiérase a la barra en el margen de la p.11.

En los registros dados a continuación los datos de la anidación son reportados sobre la última 
temporada de anidación completa en el 2006 de todas las playas disponibles. Para aquellas playas  
donde los datos recientes no se encuentran disponibles, se han reportado los datos más recientes que 
si lo están.

Nota importante sobre los Datos de las Carey

Se ha hecho un gran esfuerzo en suministrar información suficiente para cada registro de datos con el 
fin de permitir que la calidad y la fuente del registro sean justamente evaluadas. Si bien se ha hecho 
todo esfuerzo para asegurar la precisión de esos datos, no se puede garantizar una absoluta precisión. 
La información sobre el esfuerzo de monitorización y su relatividad con respecto a la temporada 
de anidación ha sido reportada donde se ha encontrado disponible con el fin de proporcionar una 
evaluación más completa de los datos.

Definición de Términos

Nidos: un conteo del número de nidos puestos 
por hembras de tortuga carey durante el período 
de monitorización.
Hembras anidadoras: un conteo de las hembras 
carey observadas en anidación durante el período 
de monitorización.
Rastro: la aparición o salida de una hembra 
carey sobre la playa para anidar. Estos conteos 
pueden o nó incluir rastros falsos.
Rastros Falsos: una aparición o salida a la playa 
por una hembra carey que no resulta en un nido.
Nidos calculados: un cálculo aproximado del 
número de nidos de tortuga carey puestos durante 
una temporada. Los métodos de cálculo varían.
Esfuerzo de Monitorización: nivel de esfuerzo 
utilizado para monitorizar la anidación en una 
playa dada.
Año: el año en el cual la temporada de anidación 
dada terminó (p.ej. los datos recolectados entre 
finales del 2005 y comienzos del 2006 aparecen 
citados como pertenecientes al año 2006).

Contribuidores de Datos del SWOT

EquiPO SWOT
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das anteriormente desde el 22 de noviembre al 21de diciembre 
del 2006. La temporada de anidación tiene lugar entre septiem-
bre y diciembre, con su apogeo entre octubre y noviembre.

Playa de Anidación: Isla rosemary, australia occidental
Año: 2006  Conteo: 423 hembras marcadas
Longitud de la Playa: 2.2 km
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes nocturnos fueron 
llevados a cabo diariamente desde el 13 al 27 de octubre del 
2006. La temporada de anidación ocurre entre septiembre y 
diciembre con su apogeo entre octubre y noviembre.

Playa de Anidación: Isla Varanus, australia occidental.
Año: 2006  Conteo: 22 hembras marcadas
Longitud de la Playa: 320 m
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes nocturnos fueron re-
alizados diariamente entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre 
del 2006. La temporada de anidación ocurre entre septiembre y 
diciembre, con su apogeo entre octubre y noviembre.
Contacto SWOT: kellie Pendoley

Registro de Datos 6
Fuente de Datos: Bell, I. P. 2006. Milman island Nesting Studies 
8th to 29th January 2006. queensland Parks and Wildlife Service.
Playas de Anidación: Isla Cairncross, Isla Cocodrilo, Isla 
douglas, e Isla Sinclair, queensland
Comentarios: estas islas, cerca a la Isla milman, no fueron 
monitorizadas durante el 2006 pero se sabe que reciben una 
desidad baja de anidación por parte de la tortuga carey.
Playa de Anidación: Isla milman, queensland
Año: 2006  Conteo: 229 nidos confirmados, 112 hembras 
anidadoras  Longitud de la Playa: 2.4 km
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes nocturnos fueron 
realizados diariamente entre el 8 de enero y el 29 de enero 
del 2006. estos conteos deben ser considerados como valores 
mínimos; la temporada de anidación ya se encontraba muy 
avanzada antes de iniciar el período de monitorización.
Contactos SWOT: Ian Bell, kirstin dobbs, and Colin Limpus

LAS BAHAMAS
Registro de Datos 7
Fuente de Datos: (1) Bolten, a. 2008. hawksbill nesting in 
Bahamas: Comunicación personal. In SWot report—the 
State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008). (2) mortimer, 
J. a., and m. donnelly. Forthcoming. eretmochelys imbricata. 
In IUCn2008, 2008 iUcN red list of threatened Species.
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no fueron 
disponibles. existe una anidación de baja densidad dispersa en 
los aproximadamente 700 cayos que integran las Bahamas. 
aunque no existe monitorización, cálculos muy aproximados 
ubican entre 500 y 1,000 nidos de carey anualmente por todo  
el archipiélago de las Bahamas.
Contactos SWOT: karen Bjorndal and alan Bolten

BARBADOS
Registro de datos 8
Fuente de Datos: horrocks, J., krueger, B., and J. Beggs. 2008. 
hawksbill nesting in Barbados. In SWot report—the State of 
the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa Bath
Año: 2006  Conteo: 102 nidos  Longitud de la Playa: 0.9 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa es patrullada 
cada mañana durante todo el año. el apogeo de la anidación 
ocurre entre mayo y septiembre.

Playa de Anidación: Playas de la Costa oriental
Año: 2006  Conteo: 59 nidos  Longitud de la Playa: 9 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas fueron patrulladas 
semanalmente entre el 1ro. de marzo y el 31 de julio del 2006. 
el apogeo de la anidación ocurre entre marzo y julio.

Playa de Anidación: Playa needham’s Point
Año: 2006  Conteo: 354 nidos  Longitud de la Playa: 1.1 km
Esfuerzo de monitorización: en su calidad de playa índice, 
needham’s Point fue patrullada toda la noche, cada noche 
de mayo a septiembre; dos veces por noche entre octubre y 
noviembre; y una vez a la semana de diciembre finales a abril. 
La anidación ocurre durante todo el año con su apogeo en 
mayo y septiembre.

Playa de Anidación: Playas de la Costa Sur
Año: 2006  Conteo: 261 nidos 
Longitud de la Playa: 4.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Las Playas de la Costa Sur fueron 
patrulladas dos veces cada noche durante el apogeo de la 
anidación desde de mayo a septiembre, cada noche de octubre 
a noviembre y una vez por semana desde diciembre hasta abril.

Playa de Anidación: Playas de la Costa occidental
Año: 2006  Conteo: 1,044 nidos  Longitud de la Playa: 22 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas de la Costa occidental 
fueron patrulladas dos veces cada noche durante el apogeo 
de la tempoarada de anidación de mayo a septiembre, y cada 
noche entre octubre y noviembre y una vez a la semana de 
diciembre a abril.
Contactos SWOT: Jen Beggs, Julia horrocks, y Barry krueger

BELiCE
Registro de Datos 9
Fuente de Datos: (1) dow, W. e., and k. L. eckert. 2007. 
Sea turtle Nesting habitat—a Spatial Database for the Wider 
caribbean region. Wider Caribbean Sea Turtle Conservation 
network (WIdeCaST) and The nature Conservancy. WIdeCaST 
Technical report no. 6. Beaufort, north Carolina. (2) mortimer, 
J. a., and m. donnelly. Forthcoming. eretmochelys imbricata. 
In IUCn 2008, 2008 iUcN red list of threatened Species. 
(3) Smith, g. W. 1992. hawksbill turtle nesting at manatee Bar, 
Belize, 1991. Marine turtle Newsletter 57:1–5.
Playas de Anidación: Barra manatee, Cayos Sapodilla, y Cayo 
South Water
Comentarios: datos sobre la anidación del 2006 no fueron 
disponibles. Se sabe que estas áreas mantienen anidación de 
tortugas carey.

BRASiL
Registro de Datos 10
Fuente de Datos: marcovaldi, m., Soares, L., and C. Bellini. 
2008. hawksbill nesting in Brazil. In SWot report—the State of 
the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: abaís, Pirambu, y Ponta dos mangues, 
estado de Sergipe
Año: 2006  Conteo: 118 nidos  Longitud de la Playa: 125 km

Playas de Anidación: arembepe, Praia do Forte, Costa do 
Sauipe, y Sitio do Conde, estado de Bahía
Año: 2006  Conteo: 1,159 nidos
Longitud de la Playa: 213 km

Playas de Anidación: Pipa, estado rio grande do norte
Año: 2006  Conteo: 240 nidos  Longitud de la Playa: 9 km
Esfuerzo de Monitorización: en todas las playas mencionadas 
anteriormente, se patrulló la playa completa diariamente día  
y noche desde el 1ro. de septiembre del 2005, a marzo 31  
del 2006. La temporada de anidación ocurre desde principios 
de septiembre a finales de marzo, con su apogeo de diciembre 
a febrero.
Contactos SWOT: Claudio Bellini, maria a. marcovaldi, and 
Luciano Soares

CAMERÚN
Registro de Datos 11
Fuente de Datos: CeroComa y ProTomaC. rapport des 
activités. Cameroon, Central africa. Unpublished report.
Playas de Anidación: Playas al sur del pueblo de kribi
Año: 2006  Conteo: 0 nidos
Esfuerzo de monitorización: La playa completa fue patrullada 
diariamente desde el 11 de septiembre del 2005 hasta el 30 
de abril del 2006. La temporada de anidación tiene lugar de 
septiembre a abril.
Contactos SWOT: alain gibudi y Jules ngunguim

iSLAS CAiMáN, TERRiTORiOS BRiTáNiCOS  
DE uLTRAMAR
Registro de Datos 12
Fuente de Datos: Solomon, J., and J. Blumenthal. cayman is-
lands Government, Department of environment annual Marine 
turtle Beach Monitoring program 2006. Unpublished report.
Playa de Anidación: Frank Sound, grand Cayman
Año: 2006  Conteo: 4 nidos  Longitud de la Playa: 1.43 km

Playa de Anidación: Seven mile Beach, grand Cayman
Año: 2006  Conteo: 1 nido  Longitud de la Playa: 8.83 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada 
dos veces por semana desde el 28 de abril al 28 de septiembre 
del 2006. La temporada de anidación tiene lugar desde comien-
zos de mayo a mediados de julio, con su apogeo de mayo a julio.
Contactos SWOT: Joni Solomon y Janice Blumenthal

ARCHiPiÉLAGO DE CHAGOS, TERRiTORiOS  
BRiTáNiCOS DE uLTRAMAR
Registro de Datos 13
Fuente de Datos: mortimer, J. a., and m. day. 1999. Sea turtle 
populations and habitats in the Chagos archipelago. In C. r. 
C. Sheppard and m. r. d. Seaward, eds, 1999, ecology of the 
chagos archipelago, Linnean Society occasional Publications 2.

Playas de Anidación: archipiélago de Chagos
Comentarios: datos sobre la anidación en el 2006 no fueron 
disponibles. Se calcula que anualmente el archipiélago de Cha-
gos recibe entre 300 y 700 nidos de tortuga carey. La anidación 
más abundante ocurre en las islas Peros Banhos y diego garcía.
Contacto SWOT: Jeanne a. mortimer

CHiNA
Registro de Datos 14
Fuente de Datos: (1) Cheng, I. J. 1995. Sea turtles at dungsha 
Tao, South China Sea. Marine turtle Newsletter 70:13–14. 
(2) Cheng, I. J. 1996. Sea turtles at Taipin Tao, South China Sea. 
marine Turtle newsletter 75: 6–8. (3) Liang, y. L., dai, y. r., Liu, 
y. q., Liu, S. y., Wan, x. J., Song, z. h., Chen, d. T., et al. 1990. 
The investigation of sea turtle resources in the South China 
Sea and the development of artificial hatching techniques for 
sea turtles. in report of the South china Sea turtle resources 
conservation Station, major research Project of the aquaculture 
department. China: Bureau of agriculture.
Playa de Anidación: donsha, Taiwan
Comentarios: datos sobre la anidación en el 2006 no fueron 
disponibles. el último registro sobre la anidación data de 1995 
cuando cinco nidos y rastros de anidación fueron hallados 
durante pesquisas nocturnas. La temporada de anidación ocurre 
entre mayo y octubre.

Playa de Anidación: qilianyu, archipiélago xhisha
Comentarios: datos sobre la anidación en el 2006 no fueron 
disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan sobre esta 
playa en números limitados.

Playa de Anidación: Taipin Tao, nan-sha archipiélago, Taiwán
Comments: esta es una isla controlada por las fuerzas militares 
y los datos sobre la anidación no se encuentran disponibles. Los 
estudios llevados a cabo en 1996 hallaron que las tortugas carey 
anidan en estas playas.
Contacto SWOT: I-Jiunn Cheng

COLOMBiA
Registro de Datos 15
Fuente de Datos: Patiño-martinez, J., and L. quiñones. 2008. 
hawksbill nesting in Colombia: Personal communication. In 
SWot report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 
(2008).
Playas de Anidación: acandí-Chilingos, Capitancito, Playona, 
Playeta, y Pueblo nuevo
Comentarios: Cada una de estas playas alberga anidación de 
la tortuga carey en números desconocidos, la cual se inicia en 
mayo y termina en una fecha indeterminada. esta información 
fue determinada por medio de conteos de rastros y entrevistas 
con los residentes locales.
Contactos SWOT: Juan Patiño martinez y Liliana quiñones

Registro de Datos 16
Fuente de datos: Pavia, a., and C. monterrosa. 2008. 
hawksbill nesting in Tayrona national Park, Colombia. In SWot 
report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: arrecifes, Parque nacional Tayrona, 
magdalena
Año: 2006  Conteo: 3 nidos, 11 rastros
Longitud de la Playa: 2.5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada 
diariamente desde abril a septiembre del 2006. La temporada 
de anidación es de mayo a septiembre con su apogeo en julio 
y agosto.
Contactos SWOT: Carolina monterrosa y alejandro Pavia

COSTA RiCA
Registro de Datos 17
Fuente de Datos: gaos, a. r., yañez, I. L., and r. m. arauz. 
2006. Sea turtle conservation and research on the pacific coast 

el grupo de Interés 
especial en Cartografía 
del Instituto de Sistemas 
de Investigaciones 
ambientales ha otorgado 
a la coordinadora de 
mapas del SWoT, kellee 
koening de Conservación 

Internacional, un premio por el mapa desplegado en el 
SWot report ii “Los Sitios de anidación a nivel mundial de 
la Tortuga Caguama en el 2005”. el mapa fue seleccionado 
entre más de 500 otros trabajos
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of costa rica. Programa restauración de Tortugas marinas 
(PreToma). Technical report.
Playa de Anidación: refugio nacional de Vida Silvestre 
Caletas-ario
Año: 2006  Conteo: 4 nidos  Longitud de la Playa: 5 km
esfuerzo de monitorización: La playa completa fue patrullada cada 
noche desde el 1ro. de julio del 2005 hasta marzo 31 del 2006.
Contactos SWOT: alexander gaos e Ingrid yáñez

Registro de Datos 18
Fuente de Datos: hutchinson, a. 2008. hawksbill nesting on 
Playa Camaronal, Costa rica: Personal communication. In SWot 
report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: refugio nacional de Vida Silvestre 
Camaronal
Comentarios: datos sobre la anidación en el 2006 no fueron 
disponibles. Se sabe que Camaronal alberga la anidación 
esporádica de uno o dos nidos por año de tortugas carey.
Contacto SWOT: alec hutchinson

Registro de Datos 19
Fuente de Datos: Chacón-Chaverrí, d. 2008. hawksbill nesting 
in Costa rica: Personal communication. In SWot report—the 
State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Uvita, Limón
Año: 2006  Conteo: 1–2 nidos por año

Playa de Anidación: Playa Cahuita
Año: 2006  Conteo: 25–75 nidos por año

Playa de Anidación: Playa gandoca
Año: 2006  Conteo: 15–25 nidos por año

Playa de Anidación: Playa Pacuare
Año: 2006  Conteo: 1–2 nidos por año

Playa de Anidación: Playa Platanares, Península osa
Año: 2006  Conteo: 1–3 nidos por año

Playa de Anidación: Parque nacional manuel antonio 
Año: 2006  Conteo: 1–2 nidos por año

Playa de Anidación: rio oro, Península
Año: 2006  Conteo: se calcula 1 nido por año

Playa de Anidación: Punta India hasta rayo, guanacaste
Año: 2006  Conteo: 1–2 nidos por año
Comentarios: el litoral del Pacífico de Costa rica recibe la 
anidación esporádica de tortuga carey.
Contacto SWOT: didiher Chacón

Registro de Datos 20
Fuente de Datos: Piedra, r. 2008. hawksbill nesting on 
Playa Langosta, Costa rica: Personal communication. In SWot 
report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa Langosta, Parque nacional marino 
Las Baulas, guanacaste
Año: 2006  Conteo: 0 nidos  Longitud de la Playa: 1.3 km
Comentarios: Los nidos de tortuga carey registrados más re-
cientemente sobre Playa Langosta fueron anotados en el 2003, 
cuando dos nidos fueron hallados.
Contacto SWOT: rotney Piedra

Registro de Datos 21
Fuente de Datos: Venegas, r. 2006. report of activities 
and research in pacuare reserve, 2006 Season. Pacuare reserve 
marine Turtle Conservation Project, Playa mondonguillo.  
endangered Wildlife Trust. Unpublished report.
Nesting Beach: Playa mondonguillo, Provincia de Limón
Año: 2006  Conteo: 2 nidos, 5 hembras anidadoras.
Longitud de la Playa: 5.7 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada 
durante el dia y la noche diariamente desde el 28 de febrero al 
30 de septiembre del 2006.
Contacto SWOT: rubén Venegas

Registro de Datos 22
Fuente de Datos: Castro-morales, C., and F. Campos-
rodriguez. 2006. Final report: research and protection of the 

leatherback, Green and hawksbill turtles of the parismina 
river Mouth. asociación Salvemos Las Tortugas de Parismina. 
Unpublished report.
Playa de Anidación: Playa Parismina, Provincia de Limón
Año: 2006  Conteo: 3 nidos  Longitud de la Playa: 5.6 km
Esfuerzo de Minitorización: La playa completa fue patrullada 
cada noche desde febrero 15 a octubre 15 del 2006. La tempo-
rada de anidación es de mayo a agosto.
Contacto SWOT: Vicky Taylor

Registro de Datos 23
Fuente de Data: de haro, a., et al. 2007. report on the 2006 
Green turtle program at tortuguero, costa rica. Caribbean 
Conservation Corporation. Unpublished report.
Playa de Anidación: Playa Tortuguero, Parque nacional 
Tortuguero
Año: 2006  Conteo: 14 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 29 km
Esfuerzo de Monitorización: aproximadamente 8.0–14.5 
kilómetros de playa fueron patrullados cada noche desde el 5 de 
marzo al 31 de octubre del 2006. La temporada de anidación se 
extiende de abril a noviembre con su apogeo de mayo a julio.
Contacto SWOT: emma harrison

COSTA DE MARFiL
Registro de datos 24
Fuente de Datos: Fretey, J. 2001. Biogeography and conserva-
tion of Marine turtles of the atlantic coast of africa. CmS 
Technical Series, Publication no. 6. Bonn, germany: United 
national environment Program/Convention on migratory Species 
Secretariat.
Playas de Anidación: Playas de Balmar y many-dodo
Comentarios: Los pescadores locales reportan la anidación de 
la tortuga carey en estas playas. Se desconocen los números con 
respecto a la anidación y se cree que son bajos.
Contacto SWOT: Jacques Fretey

CuBA
Registro de Datos 25
Fuente de Datos: (1) moncada, F., Carrillo, e., Saenz, a., and 
g. nodarse. 1999. reproduction and nesting of hawksbill turtle, 
eretmochelys imbricata, in the Cuban archipelago. chelonian 
conservation and Biology, vol. 3, no. 2 (1999). (2) moncada, F., 
nodarse, g., medina, y., and e. escobar. 2006. annual report 
on hawksbill turtle (eretmochelys imbricata) research in cuba 
(February 2006–February 2007). Cuba: marine Turtle Project, 
Fisheries research Center. (3) moncada, F. 2008. hawksbill nest-
ing in Cuba: Personal communication. In SWot report—the 
State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Playas del Laberinto de las doce Leguas, 
Provincias de Camaguey y Ciego de ávila
Año: 2006  Conteo: 120 nidos
Longitud de la Playa: 37.71 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes nocturnos 
llevados a cabo diariamente fueron realizados entre el 1ro. de 
octubre del 2006 al 31 de enero del 2007. La temporada de ani-
dación ocurre de octubre a enero con su apogeo en noviembre
Comentarios: Las tortugas carey anidan por todo el archipiélago 
cubano en muchos sitios donde la monitorización no es posible. 
Los cálculos previos sobre la anidación anual se ubican entre 
2,000 y 2,500 nidos por año en toda Cuba. Sin embargo, estos 
cálculos no son actualizados y pueden ameritar una revisión.
Contacto SWOT: Félix moncada

DOMiNiCA
Registro de Datos 26
Fuente de datos: Byrne, r. 2008. hawksbill nesting in dominica: 
Personal communication. In SWot report—the State of the 
World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Bahía Bodega, Playa Cabana/Londonderry, 
Playa hamstead, Playa marigot, y Woodford hill
Año: 2006  Conteo: 10–15 nidos por año en cada playa
Longitud de la Playa: Cada playa mide menos de 1 km de 
largo con la excepción de Playa Cabana Beach/Londonderry, la 
cual mide un poco menos de 3 km.

Playas de Anidación: Playa Castaways, Castle Bruce, Playa 
donkey, Playa La Plaine-Bout Sable, Playa maho, Playa massace, 
Petit Soufiere, Point michele, Pottersville roseau, Playa 
rockaway, Playa rosalie, Scotts head, y Soufiere
Año: 2006  Conteo: 1–5 nidos por año en cada playa

Playas de Anidación: Playa dublanc, Playa macousirie, Playa 
Portsmouth, Playa Salisbury, y Playa Toucarie
Año: 2006  Conteo: 5–10 nidos por año en cada playa
Contacto SWOT: rowan Byrne

DOMiNiCAN REPuBLiC
Data Record 27
Fuente de Datos: Tomás, J., León, y. m., Feliz, P., geraldes, 
F. x., Broderick, a. C., Fernández, m., godley, B. J., and J. a. 
raga. 2007. Sea turtle nesting populations of the dominican 
republic. In 14th european congress of herpetology, porto 
(portugal), 19–23 September 2007. Book of abstracts.
Playa de Anidación: Parque nacional Jaragua
Año: 2006  Conteo: 23 nidos
Esfuerzo de Monitorización: Los datos fueron recolectados 
durante intensivos estudios y entrevistas durante el 2006. estas 
indagaciones constituyen los primeros estudios sistemáticos  
sobre la anidación de la tortuga carey en la república domini-
cana en más de 25 años. La temporada de anidación es de julio 
a noviembre.
Comentarios: Se observó que la toma ilegal de huevos en este 
sitio llega casi al 100 por ciento.

Playa de Anidación: Isla Saona, Parque nacional oriente east 
national Park
Año: 2006  Conteo: 62 nidos
Esfuerzo de Monitorización: Los datos fueron recolectados 
durante intensivas indagaciones y entrevistas durante el 2006. 
estas indagaciones constituyen los primeros estudios sistemáticos 
sobre la anidación de la tortuga carey en la república domini-
cana en más de 25 años. La anidación ocurre durante todo el 
año en este sitio.
Comentarios: Se observó que la toma ilegal de huevos en este 
sitio es alrededor del 50 por ciento. durante estos estudios se 
detectó la anidación a bajo nivel de la tortuga carey (1–4 nidos 
por temporada) en otros 10 sitios de la república dominicana.
Contacto SWOT: Jesús Tomás

ECuADOR
Registro de datos 28
Fuente de Datos: zarate, P. 2008. hawksbill nesting in ecuador: 
Personal communication. In SWot report—the State of the 
World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: La Playita de Salango, Las Playitas de los 
Frailes, Las Tunas, machalilla, y Playa Cerro Viejo.
Comentarios: La anidación de la tortuga carey es esporádica en 
ecuador, con una anidación anual limitada en estas playas.
Contacto SWOT: Patricia zarate

GuiNEA EuATORiAL
Registro de Datos 29
Fuente de Datos: rader, h., and g. hearn. 2008. hawksbill 
nesting on Bioko Island, equatorial guinea. In SWot report—
the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa a, Isla Bioko 
Año: 2006  Conteo: 0 nidos  Longitud de la Playa: 1.78 km

Playa de Anidación: Playa B, Isla Bioko
Año: 2006  Conteo: 0 nidos  Longitud de la Playa: 3km

Playa de Anidación: Playa C, Isla Bioko
Año: 2006  Conteo: 2 nidos  Longitud de la Playa: 3.34km

Playa de Anidación: Playa d, Isla Bioko
Año: 2006  Conteo: 0 nidos  Longitud de la Playa: 3.41km

Playa de Anidación: Playa e, Isla Bioko
Año: 2006  Conteo: 0 nidos  Longitud de la Playa: 4.11km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas son patrulladas cada 
noche desde el 9 de octubre del 2005 al 30 de abril del 2006. 
La temporada de anidación ocurre de octubre a abril con su 
apogeo en diciembre y enero.
Contacto SWOT: gail W. hearn y heidi rader

Registro de Datos 30
Fuente de Datos: Fretey, J. 2001. Biogeography and conserva-
tion of Marine turtles of the atlantic coast of africa. CmS Techni-
cal Series, Publication no. 6. Bonn, germany: United national envi-
ronment Program/Convention on migratory Species Secretariat.
Playas de Anidación: Las playas en tierra firme desde Iduma a 
etembue y de nendyi a Cabo San Juan
Comentarios: La anidación la tortuga carey ha sido reportada 
en estos sitios. Los números referentes a la anidación son 
desconocidos.
Contacto SWOT: Jacques Fretey

ERiTREA
Registro de Datos 31
Fuente de Datos: goitom, m., Teclemariam, y., and T. mengstu. 
2006. Field trip report on Sea turtle Nesting assessment on 
the islands of Mojeidi and aucan. massawa, eritrea: ministry of 
Fisheries. Unpublished report.
Playa de Anidación: Isla aucan
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Año: 2006  Conteo: 735 nidos  Longitud de la Playa: 6.5 km
Esfuerzo de Monitorización: estos datos provienen de un 
conteo único de nidos durante el 1 y 2 de junio del 2006. La 
temporada de anidación tiene lugar a principios de diciembre 
hasta finales de junio, con su apogeo en febrero y marzo.

Playa de Anidación: Isla mojeidi
Año: 2006  Conteo: 840 nidos, 47 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 5.8 km
Esfuerzo de monitorización: La playa completa fue estudiada 
cada noche desde el 18 de mayo al 3 de junio del 2006. La 
temporada de anidación se inicia a principios de diciembre y 
concluye a finales de junio, con su apogeo en febrero y marzo.
Contactos SWOT: mahta goitom, Tecle mengstu, y yohannes 
Teclemariam

FiJi
Registro de Datos 32
Fuente de Datos: Batibasaga, a., and n. nand, Fiji Fisheries 
department. 2008. hawksbill nesting in Fiji. In SWot report—
the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playas kiuva, Tailevu, Viti Levu
Año: 2006  Conteo: 130 neonatos
Comentarios: esta playa no es monitorizada regularmente. 
estos datos provienen de un único encuentro en el 20 de 
febrero del 2006.

Playa de Anidación: makogai Island, Provincia de Lomaviti
Año: 2006  Conteo: 5 nidos
Comentarios: La playa fue patrullada semanalmente de 
diciembre del 2005 a enero del 2006. el apogeo de la anidación 
ocurre de noviembre a febrero.

Playas de Anidación: Isla hatana, rotuma  y las Islas del mar 
del Sur e Isla Treasure en el grupo de islas de mamanuca
Comentarios: Los datos para el 2006 no fueron disponibles. 
Se sabe que las tortugas carey anidan en estas playas en bajos 
números.
Contacto SWOT: aisake Batibasaga y neema nand 

GuAyANA FRANCESA
Registro de Datos 33
Fuente de Datos: kelle, L. 2008. hawksbill nesting in French 
guiana: Personal communication. In SWot report—the State 
of the World’s Sea Turtles, vol. 3 (2008).
Comentarios: Las tortugas carey anidan en bajos números en 
la guayana Francesa con menos de 20 nidos anuales registrados 
en todo el litoral. La densidad más alta ocurre en las cercanías 
de Cayenne, con aproximadamente 2–10 nidos por año.
Contacto SWOT: Laurent kelle

GABóN
Registro de Datos 34
Fuente de Datos: Verhage, B., moundjim, e. B., and S. r. 
Livingstone. 2006. Four Years of Marine turtle Monitoring in 
the Gamba complex of protected areas, Gabon, central africa, 
2002–2006. gabón: WWF.
Playa de Anidación: Pont dick, Complejo gamba 
Año: 2006  Conteo: 0 nidos  Longitud de la Playa: 5.75 km
Comentarios: esta playa alberga ocasionalmente un nivel bajo 
de anidación de tortuga carey. en el 2003–04, se registraron 
tres nidos, y en el 2004–05, no se registró ningún nido.
Contacto SWOT: Bas Verhage

GRANADA
Registro de Datos 35
Fuentes de Datos: Lloyd, C., ocean Spirits. 2008. hawksbill 
nesting in grenada: Personal communication. In SWot report—
the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa Caille, Isla Caille
Año: 2006  Conteo: 6 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 350 m

Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes nocturnos diarios 
fueron llevados a cabo entre el 22 de julio y el 15 de agosto 
del 2006. La temporada de anidación tiene lugar entre julio y 
octubre con su apogeo en junio y julio.
Contacto SWOT: Carl Lloyd

GuADALuPE, DEPARTAMENTO FRANCÉS  
DE uLTRAMAR
Registro de Datos 36
Fuente de Datos: delcroix, e. 2006. rapport d’activité Gestion 
du réseau tortues Marines de Guadeloupe 2006. Unpublished 
report.
Playas de Anidación: Playas anse à Sable, galets rouges, 
machette, and malendure, Côte Sous le Vent Bouillante, Isla 
Basse-Terre
Año: 2006  Conteo: 19 nidos  Longitud de la Playa: 0.7 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas fueron patrulladas 
diariamente durante sondeos nocturnos y conteos de rastros 
desde el 14 de mayo al 14 de septiembre del 2006. La tempo-
rada de anidación es de mayo a finales de septiembre con su 
apogeo en julio y agosto.

Playa de Anidación: Playa Cluny, Isla Basse-Terre
Año: 2006  Conteo: 3 nidos  Longitud de la Playa: 1 km
Esfuerzo de Monitorización: Los reconocimientos nocturnos y 
conteos de rastros fueron llevados a cabo dos veces por semana 
desde el 1ro de abril al 15 de julio del 2006. La temporada de 
anidación es de mayo a finales de septiembre.

Playas de Anidación: Playas Figuier, grande anse, y 
Pompierre, Isla Terre-de-haut des Saintes
Año: 2006  Conteo: 12 nidos  Longitud de la Playa: 1.7 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas fueron estudiadas 
tres veces por semana en búsqueda de rastros del 1ro de mayo 
al 1ro de octubre del 2006. La temporada de anidación es de 
mayo a a finales de septiembre con su apogeo en julio y agosto.

Playas de Anidación: Playas Trois-Ilets y Folle anse, Isla marie 
galante
Año: 2006  Conteo: 231 nidos  Longitud de la Playa: 3.7 km
Esfuerzo de Mintorización: Se llevaron a cabo diariamente 
reconocimientos nocturnos de junio 10–30 y agosto 6–26 del 
2006, al igual que patrullajes nocturnos ocasionales durante 
otros períodos.

Playas de Anidación: grande anse deshaies, Playa La Perle, y 
Plage naturiste, Isla Basse-Terre
Año: 2006  Conteo: 0 nidos en cada una
Longitud de la Playa: 1.4 km, 0.9 km, and 200 m, 
respectivamente
Esfuerzo de Monitorización: Varios conteos de rastros fueron 
llevados a cabo del 1ro de abril al 15 de Julio del 2006. La  
temporada de anidación es de mayo a finales de septiembre.

Playa de Anidación: grande anse Troix-rivières, Isla Basse-Terre
Año: 2006  Conteo: 3 nidos  Longitud de la Playa: 0.9 km
Esfuerzo de Monitorización: reconocimientos nocturnos 
regulares fueron llevados a cabo dos veces por semana desde 
el 1ro de abril hasta el 30 de septiembre del 2006. Los conteos 
de rastros fueron llevados a cabo en agosto y septiembre sola-
mente. La temporada de anidación es de mayo a finales  
de septiembre.

Playa de Anidación: Isla Petite-Terre
Año: 2006  Conteo: 53 rastros  Longitud de la Playa: 4.6 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue estudiada 
para encontrar rastros dos veces por semana desde el 15 de 
marzo al 15 de noviembre del 2006. La temporada de anidación 
es de mayo a finales de septiembre con su apogeo en julio y 
agosto.

Playa de Anidación: Plage du Four à Chaux, Ilet Fajou
Año: 2006  Conteo: 78 rastros  Longitud de la Playa: 0.8 km

Esfuerzos de Monitorización: La playa completa fue estudiada 
semanalmente para encontrar rastros desde el 22 de abril al 15 
de septiembre del 2006. La temporada de anidación es de mayo 
a finales de septiembre con su apogeo en julio y agosto

Playa de Anidación: Pointe des Châteaux, Isla Basse-Terre
Año: 2006  Conteo: 30 nidos  Longitud de la Playa: 10.2 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada 
diariamente durante reconocimientos nocturnos y conteos de 
rastros desde el 1ro de mayo al 30 de septiembre del 2006. La 
temporada de anidación es de mayo a finales de septiembre con 
su apogeo en julio y agosto.
Contacto SWOT: eric delcroix

GuAM
Fuente de Datos: Wusstig, S. 2008. hawksbill nesting in 
guam: Personal communication. In SWot report—the State of 
the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Comentarios: La última vez que se reportó la anidación 
de tortugas carey en guam fue en 1995. Los esfuerzos de 
monitorización en años recientes no han hallado evidencia de la 
anidación por parte de las tortugas carey.
Contacto SWOT: Shawn Wusstig

GuATEMALA
Registro de Datos 37
Fuente de Datos: Fundación mario dary rivera, Consejo 
nacional de áreas Protegidas and The nature Conservancy. 
2006. Plan de conservación de Área 2007–2011 refugio de 
Vida Silvestre punta de Manabique. guatemala: FUndary-
ProarCa-TnC.
Playa de Anidación: Punta de manabique
Comentarios: Los datos de anidación del 2006 no fueron 
disponibles. Los últimos datos disponibles datan del 2005 
cuando 10 nidos fueron localizados y transplantados a un 
criadero local.

GuiNEA
Registro de Datos 38
Fuente de Datos: Fretey, J. 2001. Biogeography and conserva-
tion of Marine turtles of the atlantic coast of africa. CmS 
Technical Series, Publication no. 6. Bonn, germany: United 
national environment Program/Convention on migratory Species 
Secretariat.
Playas de Anidación: Isla Beaches of roume, Isla Tamara, Isla 
Blanche, e isla Cabri en las Islas Los.
Comentarios: datos sobre la anidación para el 2006 no se 
encuentran disponibles. Un nivel bajo de anidación de tortuga 
carey ha sido detectado en cada una de estas islas.
Contacto SWOT: Jacques Fretey

GuiNEA-BiSSAu
Registro de Datos 39
Fuente de Datos: (1) Barbosa, C., Broderick, a., and P. Catry. 
1998. marine turtles in the orango national Park (Bijagós  
archipelago, guinea-Bissau). Marine turtle Newsletter 81: 6–7. 
(2) Fretey, J. 2001. Biogeography and conservation of Marine 
turtles of the atlantic coast of africa. CmS Technical Series, 
Publication no. 6. Bonn, germany: United national environment 
Program / Convention on migratory Species Secretariat.
Playas de Anidación: dispersas playas en el Parque nacional 
orango, archipiélago de Bijagós.
Comentarios: La anidación de la tortuga carey ha sido 
detectada en varias islas del archipiélago de Bijagós, incluyendo, 
adonga, Baia las escaramuças, Cavalos, meio, Poiläo, y Uité.  
Los números anuales de la anidación son inciertos pero se 
piensa que son bajos.

GuAyANA
Registro de Datos 40
Fuente de Datos: kalamandeen, m., deFreitas, r., Stewart, 
k., and P. Pritchard, 2006. aspects of marine Turtle nesting in 
guyana, 2006. guianas Forests and environmental Conservation 
Project (gFeCP). World Wildlife Fund: Technical report.
Playas de Anidación: Playas almond, annette, Luri, y Tiger.
Año: 2006  Conteo: 10 hembras anidadoras, 3 rastros falsos 
Longitud de la Playa: 140 km en total
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes nocturnos diarios 
que cubrieron aproximadamente 25 por ciento de las playas 
fueron llevados a cabo entre el 4 de marzo al 28 de agosto del 
2006. La temporada de anidación tiene lugar desde comienzos 
de marzo a finales de agosto con su apogeo en mayo y junio.
Contacto SWOT: michelle kalamandeen

Nombres: Mahta Goitom, Yohannes Teclemariam y Tekle Mengstu
Proyecto: Biodiversidad Marina e Insular de la Costa de Eritrea
Localidad: Massawa, Eritrea

Nuestro proyecto ha encontrado que 109 sitios en la Costa del Mar 
Rojo en Eritrea alberga anidación de la tortuga carey. Nuestras metas 
han sido sumarizar el estado de las poblaciones de tortuga marina en 
Eritrea y suministrar recomendaciones de conservación para las 
autoridades costeras y marinas. Nuestro proyecto se disolvió en 
diciembre del 2007, pero esperamos que nuestro trabajo genere 
esfuerzos a largo plazo para conservar y estudiar a las tortugas 
marinas en nuestro país.
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HONDuRAS
Registro de Datos 41
Fuente de Datos: aronne, m. 2000. anidación Semiartificial 
para la conservación de tortuga Marina carey (eretmochelys 
imbricata) en el Área protegida de cayos cochinos, del 18 Junio 
al 30 octubre 2000. Fundación hondureña para los arrecifes 
Coralinos (hCrF).
Playa de Anidación: Cayos Cochinos
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Los últimos datos disponibles son  
del año 2000 cuando se registraron 10 nidos durante recono-
cimientos llevados a cabo desde junio 18 a octubre 30.

iNDiA
Registro de Datos 42
Fuente de Datos: andrews, h., krishnan, S., and P. Biswas. 
2006. the Status and Distribution of Marine turtles around 
the andaman and Nicobar archipelago. India: andaman and 
nicobar Islands environmental Team, Center for herpetology/
madras Crocodile Bank Trust.
Playa de Anidación: Las playas por todo el archipiélago de las 
Islas andamán.
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Los sitios más importantes para la 
anidación de las tortugas carey en las Islas andamán incluyen 
las Islas Snark, la Isla de South reef, y la Isla north Brother. Sitios 
adicionales de anidación incluyen las islas Trilby, Temple, Smith, 
ross, Sound cerca de la isla andaman norte; Isla north Passage; 
Isla north Button; Isla middle Button; Isla Inglish; Islas neil y Sir 
hugh rose; e Isla Baratang.

Playa de Anidación: Isla Little andaman
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan 
en varias playas de la isla.

Playa de Anidación: Parque marino nacional mahatma 
ghandi, Isla andamán Sur
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan 
en las islas Jolly Boy, grub, Boat, y Tarmugli dentro del parque.

Playas de Anidación: Playas de las Islas nicobar
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Se tienen reportes sobre once islas 
dentro del grupo de las islas nicobarque reciben anidación de 
las tortugas carey.
Contactos SWOT: harry andrews y manish Chandi

iNDONESiA
Registro de Datos 43
Fuente de Datos: Putra, k. S. 2005. Brief overview of turtle 
conservation in indonesia (May 2005). Unpublished report.
Playa de Anidación: Bantul, yogyakarta
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Los últimos datos disponibles provienen 
del 2002 cuando se registró la anidación de tres tortugas carey. 
Los números anuales sobre la anidación de las tortugas carey no  
se encuentran disponibles.

Playa de Anidación: Islas natuna y anambas, Islas riau
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan 
en estas islas.

Playa de Anidación: Playa ngagelan, Parque nacional alas 
Purwo, Java oriental
Longitud de la Playa: 19 km
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Los últimos datos disponibles provienen 
del 2004, cuando se registró la anidación de 10 tortugas carey. 
Los números anuales sobre la anidación de las tortugas carey  
no se encontraron disponibles.

Playa de Anidación: Perancak, Bali
Longitud de la Playa: 3 km
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Los últimos datos disponibles son del 
2004, cuando se registró la anidación de 3 tortugas carey. Los 
números anuales sobre la anidación de las tortugas carey no se 
encontraron disponibles.

Playa de Anidación: Pulau Banyak, Sumatra del norte
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan  
en estas islas
Contacto SWOT: ketut Sarjana Putra

Registro de Datos 44
Fuente de Datos: everlasting nature of asia. Project in Indonesia. 
http://www.elna.or.jp/en/pj_id/index.html.
Playa de Anidación: Isla momperang, Islas momperang
Año: 2006  Conteo: se calculan entre 50 y 150 nidos
Longitud de la Playa: 1 km

Playa de Anidación: Isla Pesemut, Islas momperang
Año: 2006  Conteo: se calculan entre 100 y 200 nidos
Longitud de la Playa: 1.5 km

Playa de Anidación: Isla Segama Besar
Año: 2006  Conteo: se registró el cálculo de 150 y 250 nidos 
anuales
Longitud de la Playa: 1.4 km

Playa de Anidación: Isla Segama kecil
Año: 2006  Conteo: se calcula entre 100 y 150 nidos por año 
Longitud de la Playa: 1 km
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentraron disponibles para las cuatros playas mencionadas 
anteriormente. Se sabe que las tortugas carey anidan en estas 
islas y estos cálculos se basan en los esfuerzos previos de moni-
torización con diversos niveles de esfuerzo.
Contacto SWOT: hiroyuki Suganuma

iRáN
Registro de Datos 45
Fuente de Datos: mobaraki, a. 2006. report on Sea turtle 
tagging program in iran. Bureau of Wildlife and aquatic affairs, 
department of the environment. Unpublished report.
Playa de Anidación: Isla hendourabi, Provincia de hormozgan
Año: 2006  Conteo: 25 hembras marcadas, >100 rastros
Longitud de la Playa: aproximadamente 5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrul-
lada cada noche desde el 14 de abril hasta el 19 de abril. La 
temporada de anidación tiene lugar de marzo a mayo, con su 
apogeo en abril.

Playa de Anidación: Isla nakhiloo, Provincia de Booshehr
Año: 2006  Conteo: 34 hembras marcadas, >100 rastros
Longitud de la Playa: 1.5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada 
cada noche desde el 26 de mayo hasta el 31 de mayo del 2006. 
La temporada de anidación ocurre desde abril a junio con su 
apogeo en mayo.

Playa de Anidación: Isla ommolkaram, Provincia de Booshehr
Año: 2006  Conteo: 32 hembras marcadas, >100 rastros
Longitud de la Playa: 10 km
Esfuerzo de Monitortización: Se patrullaron dos kilómetros 
de playa cada noche desde el 1ro de junio al 5 de junio del 
2006. La temporada de anidación tiene lugar de abril a junio 
con su apogeo en mayo.

Playa de Anidación: Isla Shidvar, Provincia de hormozgan
Año: 2006  Conteo: 21 hembras marcadas, >100 rastros
Longitud de la Playa: 1.5 km
Esfuerzo de Monitoring: Se patrulló la playa completa 
cada noche desde el 1ro de abril al 14 de abril del 2006. La 
temporada de anidación tiene lugar de marzo a mayo con su 
apogeo en abril.
Contacto SWOT: asghar mobaraki

JAMAiCA
Registro de Datos 46
Fuente de Datos: (1) Tennant, m. 2008. hawksbill nesting on 
gibraltar Beach, Jamaica. In SWot report—the State of the 
World’s Sea turtles, vol. 3 (2008). (2) harker, T. 2006. Status 
and conservation of Sea turtles in Jamaica. Unpublished report.
Playa de Anidación: Playa gibraltar, oracabessa, St. mary
Año: 2006  Conteo: 26 nidos  Longitud de la Playa: 0.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Se patrulló la playa completa 
cada noche y cada mañana desde el 6 de abril hasta finales de 
diciembre del 2006. La temporada de anidación tiene lugar de 
abril a noviembre con su apogeo en julio y agosto.

Playa de Anidación: Cayos Portland Bight y el área de 
hellshire
Año: 2006  Conteo: 102 nidos
Esfuerzo de Monitorización: Se patrulló la playa completa dos 
veces por semana desde el 1ro de mayo a octubre 26 del 2006. 
La anidación ocurre durante todo el año con su apogeo de julio 
a septiembre.
Contacto SWOT: Shakira azan y andrea donaldson

JAPóN
Registro de Datos 47
Fuente de Datos: Sea Turtle association of Japan. 2006. Sea 
turtle data in 2006: nesting of hawksbill turtles in 2006. In  
proceedings of the 17th Japan Sea turtle Symposium. novem-
ber 18–20, 2006, kumano Shichirimihama, Japan. Japan: Sea 
Turtle association of Japan.
Playa de Anidación: Ishigakishima Island
Año: 2006  Conteo: 1–10 nidos
Contacto SWOT: Irene kinan y yoshi matsuzawa

JuAN DE NuEVA iSLA, TERRiTORiO FRANCÉS  
DE uLTRAMAR
Registro de Datos: 48
Fuente de Datos: Bourjea, J., and S. Ciccione. 2008. hawksbill 
nesting in French overseas Territories: Personal communication. In 
SWot report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playas de anidación: Juan de nova y otras islas aledañas
Año: 2006  Conteo: 10 rastros  Longitud de la Playa: 7 km
Esfuerzo de Monitorización: estas playas fueron patrulladas 
diariamente desde el 1ro. de enero hasta diciembre 31 del 
2006. La temporada de anidación ocurre de noviembre a enero 
con su apogeo en diciembre.
Contacto SWOT: Jérome Bourjea y Stephane Ciccione

KENiA
Registro de Datos 49
Fuente de Datos: olendo, m. 2008. hawksbill nesting in 
kenya: Personal communication. In SWot report—the State of 
the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: kongowale
Año: 2006  Conteo: 1 nido confirmado
Comentarios: en mayo del 2006 se registró un evento de 
anidación de tortuga carey en esta playa. La anidación de la 
tortuga carey en kenia es muy esporádica.
Contacto SWOT: mike olendo

LiBERiA
Registro de Datos 50
Fuente de Datos: Save my Future Foundation (SamFU). 2008. 
hawksbill nesting in Liberia: Personal communication. In SWot 
report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Bafu Bay, Condado de Sinoe
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. en la temporada de anidación del 
2006–2007 se registraron siete nidos de tortuga carey entre el 
15 de noviembre del 2006 y el 15 de septiembre del 2007.

Playa de Anidación: Borgor Point, Condado de rivercess
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. en la temporada del 2006–2007 se 
registraron ocho nidos de tortuga carey desde octubre del 2006 
hasta abril del 2007.
Contactos SWOT: alex Peal

MADAGASCAR
Registro de Datos 51
Fuente de Datos: Bourjea, J., Ciccione, S. and r. rantsimbazafy. 
2006. marine turtle survey in nosy Iranja kely, northwestern 
madagascar. Western indian ocean Journal of Marine Science, 
5(2): 209–212.
Playa de Anidacaión: Isla Iranja kely, nosy Be
Longitud de la Playa: 0.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Los datos sobre la anidación 
del 2006 no se encuentran disponibles. Los últimos datos di-
sponibles provienen del 2003 al 2004 cuando se registraron 28 
nidos. estas playas fueron patrulladas cada noche desde el 1ro 
de enero del 2000 a diciembre 31 del 2004 cuando se registró 
un cálculo de 20 nidos por año. La temporada de anidación 
de la tortuga carey tiene lugar de diciembre a marzo con su 
apogeo entre diciembre y enero.
Contacto SWOT: Jérome Bourjea y Stephane Ciccione

MALASiA
Registro de Datos 52
Fuente de Datos: Wagiman, S., malaysia Fisheries department. 
2008. hawksbill nesting in Johor, malacca, Pahang, and Tereng-
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ganu, malaysia. In SWot report—the State of the World’s Sea 
turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Cherating, estado de Pahang
Año: 2006  Conteo: 1 nido  Longitud de la Playa: 3.5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada 
cada noche desde febrero a octubre del 2006. La temporada de 
anidación se extiende de abril a octubre.

Playas de Anidación: Playas del estado de malaca
Año: 2006  Conteo: 388 nidos  Longitud de la Playa: 20 km
Esfuerzo de Monitorización: estos datos fueron recolectados 
durante diarios patrullajes nocturnos llevados a cabo por re-
colectores autorizados de huevos durante todo el año. en la Isla 
Upeh, los patrullajes fueron llevados a cabo cada noche por el 
personal de WWF malasia entre abril y agosto y por recolectores 
de huevos autorizados durante los meses de baja anidación. 
La anidación ocurre durante todo el año con su apogeo en los 
meses de abril hasta agosto.
Comentarios: este constituye un conteo general para todas 
las áreas en malaca, incluyendo específicamente las playas 
alrededor kampung Padang kemunting, kem Terendak, kuala 
Linggi, y la isla Upeh.

Playas de Anidación: Islas mersing, estado de Johor
Año: 2006  Conteo: 39 nidos
Esfuerzo de Monitorización: Parte de la playa fue monitorizada 
cada noche desde marzo hasta finales de septiembre del 2006. 
La temporada de anidación ocurre entre abril y agosto.

Playas de Anidación: Playa mak kepit y Playa mak Simpan, 
Pulau redang, estado de Terengganu
Año: 2006  Conteo: 4 nidos  Longitud de la Playa: 450 m
Esfuerzo de Monitorización: Se llevaron a cabo patrullajes 
cada noche en ambas playas desde abril a octubre del 2006.
Contacto SWOT: eng-heng Chan y Sukarno Wagiman

Registro de Datos 53
Fuente de Datos: Bali, J., Sarawak Forestry Corporation. 2008. 
hawksbill nesting in Sarawak, malasia. In SWot report—the 
State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Pulau Satang Besar, Sarawak
Año: 2006  Conteo: 10 nidos  Longitud de la Playa: 150 m
Esfuerzo de Monitorización: diariamente se llevaron a cabo 
reconocimientos nocturnos de la playa completa durante todo el 
año. La anidación ocurre durante todo el año con su apogeo de 
diciembre a marzo.
Contacto SWOT: James Bali y eng-heng Chan

Registro de Datos 54
Fuente de Datos: Sabah department of Wildlife. 2008. hawks-
bill nesting in Sabah, malaysia. In SWot report—the State of 
the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Lankayan, Sabah
Año: 2006  Conteo: 45 nidos Longitud de la Playa: 1 km
Esfuerzo de Monitorización: durante todo el año se llevaron 
a cabo reconocimientos de la playa cada noche. La anidación 
tiene lugar durante todo el año, con su apogeo de junio a julio.
Contacto SWOT: eng-heng Chan

Registro de Datos 55
Fuente de Datos: marine research Unit, Sabah Parks. 2007. 
turtle islands park and Sipadan island turtle research report. 
Unpublished report.
Playas de Anidación: Playas de Sabah Turtle Islands, Sabah
Año: 2006  Contacto: 514 nidos  Longitud de la Playa: 2.7 km
Esfuerzo de Monitorización: en estas playas se llevaron a 
cabo reconocimientos cada noche durante todo el año. La  
anidación ocurre durante todo el año con su apogeo desde 
febrero a abril y de junio a julio.

Playa de Anidación: Isla Sipadan, Sabah
Año: 2006  Conteo: 3 nidos  Longitud de la Playa: 1.7 km
Esfuerzo de Monitorización: Se llevaron a acabo recono-
cimientos de la playa entera cada noche desde el 1ro de enero 
a diciembre 31 del  2006. La temporada de anidación ocurre de 
enero a junio.
Contacto SWOT: Fazrullah rizally

iSLAS MALDiVAS
Registro de Datos 56
Fuente de Datos: zahir, h. 2008. hawksbill nesting in maldives: 
Personal communication. In SWot report—the State of the 
World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla dharaboodhoo
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada data de 
1999, cuando se anotaron siete nidos.

Playa de Anidación: Isla dhebaidhoo
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada data del 
2003 cuando se anotaron siete nidos.

Playa de Anidación: Isla Feevah
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió 
en el 2000, cuando siete nidos fueron anotados.

Playa de anidación: Isla kuburudhoo
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió 
en 1999, cuando se anotaron seis nidos.

Playa de Anidación: Isla maalhoss
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada data de 
1998, cuando ocho nidos fueron anotados.

Playa de Anidación: Isla maavah
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió 
en 1996, cuando se anotaron siete nidos.

Playa de Anidación: Isla maroshi
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió 
en 1996, cuando siete nidos fueron anotados.

Playa de Anidación: Isla medhafushi
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió 
en 1996, cuando se anotaron seis nidos.

Playa de Anidación: Isla minimasgali
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió 
en 1995, cuando se anotaron seis nidos.

Playa de Anidación: Isla muthaafushi
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió 
en 1998, cuando se anotaron 8 nidos.

Playa de Anidación: Isla Vaikaramuraidhoo
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió 
en el 2000, cuando siete nidos fueron registrados.
Contacto SWOT: hussein zahir

MARTiNiCA, DEPARTAMENTO FRANCÉS  
DE uLTRAMAR
Registro de Datos 57
Fuente de Datos: (1) national office of Wildlife and hunt-
ing. Unpublished data from the 2006 nesting season. (2) 
ngoSePanmar. Nesting Season 2006: parts 1, 2, and 3. Fort 
de France, martinique: ministère de l’Écologie et du développe-
ment durable. Technical report. (3) ngokaWan, marine Turtle 
network of martinique. 2008. hawksbill nesting in martinique. 
In SWot report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 
(2008).
Playa de Anidación: anse à Prunes (costa suroriental)
Año: 2006  Conteo: 2 nidos, 5 actividades de anidación
Longitud de la Playa: 0.54 km

Playa de Anidación: anse à Voile (costa norte caribeña)
Año: 2006  Conteo: 4 nidos confirmados, 4 rastros
Longitud de la Playa: 260 m

Playa de Anidación: anse Charpintiere (costa atlántica 
nororiental)
Año: 2006  Conteo: 2 nidos, 5 rastros falsos
Longitud de la Playa: 0.845 km

Playa de Anidación: anse Colas (costa caribeña media)
Año: 2006  Conteo: 2 rastros  Longitud de la Playa: 250 m

Playa de Anidación: anse Couleuvre (costa norte caribeña)
Año: 2006  Conteo: 1 nido confirmado, nueve rastros
Longitud de la Playa: 340 m

Playa de Anidación:anse Lévrier (costa norte caribeña)
Año: 2006  Conteo: 5 rastros  Longitud de la Playa:200 m

Playa de Anidación:anse meunier (costa suroriental)
Año: 2006  Conteo: 1 nido  Longitud de la Playa:1.5 km

Playa de Anidación:anse Trabaud (costa suroriental)
Año: 2006  Conteo: 1 nido  Longitud de la Playa:1.5 km

Playa de Anidación:dizac diamant (costa sur)
Año: 2006  Conteo: 11 nidos, 14 rastros falsos, 12 rastros
Longitud de la Playa: 2.9 km

Playa de Anidación: grande anse Loraine (costa atlántica 
nororiental)
Año: 2006  Conteo: 9 nidos, 1 rastro falso
Longitud de la Playa: 1.65 km

Playa de Anidación: grande anse d’arlet (costa caribeña sur)
Año: 2006  Conteo: 1 nido  Longitud de la Playa: 0.9 km

Playa de Anidación: grande anse Salines (costa suroriental)
Año: 2006  Conteo: 9 nidos, 44 rastros, 16 actividades de 
anidación
Longitud de la Playa:1.23 km

Playa de Anidación: grande Terre (costa suroriental)
Año: 2006  Conteo: 3 nidos, 4 actividades de anidación
Longitud de la Playa: 0.59 km

Playa de Anidación: madiana (costa caribeña media)
Año: 2006  Conteo: 4 rastros  Longitud de la Playa: 200 m

Playa de Anidación: Plage de la Française (costa caribeña 
media)
Año: 2006  Conteo: 1 nido  Longitud de la Playa: 150 m

Playa de Anidación: rade de Sainte marie (costa atlántica 
nororiental)
Año: 2006  Conteo: 2 nidos  Longitud de la Playa: 1.2 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas de martinica men-
cionadas anteriormente fueron monitorizadas a varios niveles 
de intensidad, que variaron de patrullajes diarios o nocturnos 
diariamente, a patrullajes semi-semanales o a observaciones 
únicas durante varias porciones de la temporada de anidación. 
La temporada de anidación en todas las playas ocurre de mayo 
a septiembre con su apogeo en junio.
Contacto SWOT: Claire Cayol

COLECTiViDAD FRANCESA DE uLTRAMAR 
MAyOTE
Registro de Datos 58
Fuente de Datos: Bourjea, J., and S. Ciccione. hawksbill nesting 
in French overseas Territories: Personal communication. In SWot 
report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla mayotte
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encuentran disponibles. Se calcula que anualmente se reciben 
30 nidos en la Isla mayote.
Contacto SWOT: Jérome Bourjea y Stephane Ciccione

MÉXiCO
Registro de Datos 59
Fuente de Datos: Cuevas, e., Canul-rosado, d., Tzeek-Tuz, 
m., muñoz-Terán, k., and F. Loyo-Buenfil. 2006. reporte Final 
de actividades de conservación en las playas de anidación de 
celestún y el cuyo en Yucatán e isla holbox en Quintana roo, 
México. mérida, yucatán, mexico: Pronatura Península de 
yucatán. Unpublished report.

Nombres: Edith y Richard van der Wal
Proyecto: Tortugaruba Foundation
Localidad: Aruba

La Fundación Tortugaruba protege los nidos de las Tortugas  
laúd, caguama, verde y carey contra las amenazas del desarrollo 
costero en Aruba: el alumbrado artificial, tráfico vehicular en la 
playa, contaminación y pérdida del hábitat. La línea telefónica de 
emergencia de Tortugaruba, que opera las 24 horas al día, 7 días  
a la semana, ha aumentado considerablemente la concientización 
sobre la conservación de las tortugas marinas entre los residentes  
y los turistas de Aruba.
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Playa de Anidación: Celestún, reserva de la Biosfera ría 
Celestún, yucatán
Año: 2006  Conteo: 348 nidos  Longitud de la Playa: 24 km

Playa de Anidación: el Cuyo, reserva de la Biosfera ría 
Lagartos, yucatán
Año: 2006  Conteo: 286 nidos  Longitud de la Playa: 31 km

Playa de Anidación: Isla holbox, área de Protección de Flora y 
Fauna yum Balam, quintana roo
Año: 2006  Conteo: 602 nidos  Longitud de la Playa: 24 km
Esfuerzo de Monitorización: Cada noche se llevaron a cabo 
patrullajes de playa completa desde el 1ro. de abril al 31 de 
agosto del 2006, en todas las playas mencionadas anterior-
mente. La temporada de anidación es de abril a agosto con su 
apogeo en junio.
Contacto SWOT: eduardo Cuevas

Registro de Datos 60
Fuente de Datos: ConanP, and Comité estatal para la Protec-
ción y Conservación de las Tortugas marinas del estado de 
Campeche. 2008. hawksbill nesting in Campeche, mexico. In 
SWot report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Chachito, Campeche
Año: 2006  Conteo: 35 nidos  Longitud de la Playa: 8.1 km

Playa de Anidación: ensenada, Campeche
Año: 2006  Conteo: 55 nidos  Longitud de la Playa: 6 km

Playa de Anidación: Isla arena, Campeche
Año: 2006  Conteo: 35 nidos  Longitud de la Playa: 8 km

Playa de Anidación: San Lorenzo, Campeche
Año: 2006  Conteo: 23 nidos  Longitud de la Playa: 1.8 km

Playa de Anidación: Victoria, Campeche
Año: 2006  Conteo: 40 nidos  Longitud de la Playa: 22.73 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios fueron 
llevados a cabo desde el 1ro de abril a septiembre 30 del 2006 
en cada una de las playas mencionadas anteriormente. La 
temporada de anidación es de abril a septiembre con su apogeo 
en junio.

Playa de Anidación: Chenkan, Campeche
Año: 2006  Conteo: 279 nidos  Longitud de la Playa: 20 km

Playa de Anidación: Isla aguada, Campeche
Año: 2006  Conteo: 236 nidos  Longitud de la Playa: 27.75 km

Playa de Anidación: Isla del Carmen, Campeche
Año: 2006  Conteo: 245 nests  Longitud de la Playa: 35 km

Playa de Anidación: Punta xen, Campeche
Año: 2006  Conteo: 520 nidos  Longitud de la Playa: 30 km

Playa de Anidación: Sabancuy, Campeche
Año: 2006  Conteo: 227 nidos  Longitud de la Playa: 24.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios fueron lleva-
dos a cabo desde el 1ro de abril a octubre 30 del 2006 en cada 
una de las cinco playas mencionadas anteriormente. La temporada 
de anidación es de abril a octubre con su apogeo en junio.
Contacto SWOT: Vicente guzman h.

MOzAMBiquE
Registro de Datos 61
Fuente de Datos: Costa, a. 2007. report of Marine turtle 
conservation in Quirimbas National park, cabo Delgado. maputo, 
mozambique: marine Programme, WWF mozambique.
Playas de Anidación: Playa Paquissico Tchawane y Playa 
Lemani, Parque nacional quirimbas, Cabo delgado
Longitud de la Playa: 5 km
Comentarios: Los datos sobre la anidación en la temporada 
del 2005–06 no se encuentran disponibles. en 2006–07, se ob-
servaron 104 neonatos de tortuga carey durante los patrullajes 
matutinos y nocturnos cotidianos desde el 1ro de octubre del 
2006 al 6 de junio del 2007.
Contacto SWOT: alice Costa

Registro de Datos 62
Fuente de Datos: garnier, J., and I. Silva. 2008. hawksbill 
nesting in mozambique. In SWot report—the State of the 
World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla rongui e Isla Vamizi
Año: 2006  Conteo: 3 nidos  Longitud de la Playa: 12 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios fueron 
llevados a cabo en ambas islas durante todo el año, incluyendo 
patrullajes adicionales cada noche durante la temporada de 
anidación desde noviembre a marzo.
Contactos SWOT: Julie garnier e Isabel Silva

ANTiLLAS HOLANDESAS, BONAiRE
Registro de Datos 63
Fuente de Datos: nava, m. 2006. Sea turtle conservation 
Bonaire: progress report 2006. Unpublished report.
Playa de Anidación: Playa sin nombre, Bonaire
Año: 2006  Conteo: 42 nidos  Longitud de la Playa: 2 km

Playa de Anidación: Playa Pali mangel
Año: 2006  Conteo: 7 nidos  Longitud de la Playa: 0.7 km
Esfuerzo de Monitorización: en cada una de las playas men-
cionadas anteriormente la playa completa fue patrullada cada 
mañana de por medio desde el 15 de mayo hasta finales de 
diciembre del 2006. el apogeo de la anidación tiene lugar  
en agosto y septiembre.

Playa de Anidación: Playa Washikemba
Año: 2006  Conteo: 3 nidos  Longitud de la Playa: 400 m
Esfuerzo deMonitorización: Playa completa fue patrullada 
cada mañana de por medio desde el 15 de mayo a fin de dici-
embre del 2006. el apogeo de la anidación ocurre en octubre.
Contacto SWOT: mabel nava

SAN EuSTACiO
Registro de Datos 64
Fuente de Datos: harrison, e., and a. herrera. 2006. St. 
eustatius Sea turtle conservation programme annual report 
2006. Unpublished report.
Playa de Anidación: Playa zeelandia, Bahía kay y Bahía oranje, 
San eustacio
Año: 2006  Conteo: 6 nidos, 2 rastros falsos, 1 hembra 
anidadora  Longitud de la Playa: 1.2 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diurnos y noctur-
nos de la playa completa fueron llevados a cabo diariamente 
desde el 17 de mayo al 6 de octubere del 2006. el apogeo de la 
anidación ocurre en julio.
Contacto SWOT: arturo herrera

SAN MARTiN
Registro de Datos 65
Fuente de Datos: nisbeth, B. m., nature Foundation. 2008. 
hawksbill nesting in gibbs Bay, St. maarten. In SWot report—
the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: gibbs Bay
Año: 2006  Conteo: 1 rastro  Longitud de la Playa: 0.5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa fue patrullada dos veces 
por semana desde el 1ro. de abril al 1ro. de noviembre del 
2006. La temporada de anidación es de abril a noviembre con 
su apogeo de julio a octubre.
Contacto SWOT: Beverly mae nisbeth

Registro de Datos 66
Fuente de Datos: Vissenberg, d., nature Foundation. 2008. 
hawksbill nesting in guana Bay, St. maarten. In SWot report—
the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Bahía guana
Año: 2006  Conteo: 4 nidos  Longitud de la Playa: 1 km
Esfuerzo de Monitorización: esta playa fue patrullada tres o 
cuatro noches a la semana desde abril hasta octubre del 2006. 
La temporada de anidación es de abril a finales de octubre, con 
su apogeo de mayo a octubre.
Contacto SWOT: dominique Vissenberg

NiCARAGuA
Registro de Datos 67
Fuente de Datos: Urtreaga, J. 2008. hawksbill nesting in 
nicaragua: Personal communication. In SWot report—the 
State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: La Flor
Año: 2006  Conteo: se calculan entre 10–20 nidos

Comentarios: La anidación de la tortuga carey es esporádica a 
lo largo de la costa del Pacífico en nicaragua, con un registro de 
10 a 20 nidos anualmente en los alrededores de la Flor.
Contacto SWOT: José Urteaga

Registro de Datos 68
Fuente de Datos: Campbell, C. L., Lagueux, C. J., and 
V. huertas. 2007. 2006 pearl cays hawksbill conservation 
project, Nicaragua. Wildlife Conservation Society Final report.
Playa de Anidación: Cayos Perla
Año: 2006  Conteo: 200 nidos (mínimo)
Longitud de la Playa: 3.3 km
Esfuerzo de Monitorización: Se llevaron a cabo patrullajes 
diarios de junio a octubre del 2006. durante el resto de 
la temporada de anidación, las playas fueron patrulladas 
semanalmente o cada semana de por medio. La temporada de 
anidación tiene lugar de mayo a noviembre  con su apogeo de 
julio a septiembre.
Contacto SWOT: Cathi Campbell y Cynthia Lagueux

OMáN
Registro de Datos 69
Fuente de Datos: rees, a. 2008. hawksbill nesting in oman. 
In SWot report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 
(2008).
Playa de Anidación: Playas ros Shiban 1–3
Año: 2006  Conteo: 14 nidos  Longitud de la Playa: 2 km

Playa de Anidación: Playas ros Shiban 3–5
Año: 2006  Conteo: 27 nidos  Longitud de la Playa: 2 km

Playa de Anidación:  Playas ros Shiban 5–7
Año: 2006  Conteo: 50 nidos  Longitud de la Playa: 2 km

Playa de Anidación: Playas ros Shiban 7–9
Año: 2006  Conteo: 70 nidos  Longitud de la Playa: 2 km

Playa de Anidación: Playas del Suroriente
Año: 2006  Conteo: 188 nidos  Longitud de la Playa: 2 km

Playa de Anidación: Playas del Suroccidente n
Año: 2006  Conteo: 11 nidos  Longitud de la Playa: 1 km

Playa de Anidación: Playas del Suroccidente omedu
Año: 2006  Conteo: 66 nidos  Longitud de la Playa: 1 km

Playa de Anidación: Playas del Suroccidente S
Año: 2006  Conteo: 36 nidos  Longitud de la Playa: 1 km
Contacto SWOT: aLan rees

PALAu
Registro de Datos 70
Fuente de Datos: klain, S., and J. eberdong. 2007. palau Ma-
rine turtle conservation and Monitoring program, 2005–2006: 
report to National oceanic and atmospheric administration 
(Noaa). Unpublished report.
Playas de Anidación: ngerbelas, ngeruangel, y orak, estado 
de kayangel
Año: 2006  Conteo: 2, 3, y 5 nests, respectivamente
Longitud de la Playa: 410, 200, y 100 m, respectivamente
Esfuerzo de Monitorización: Cada una de estas playas 
fue monitorizada una vez al mes durante la temporada de 
anidación.

Playas de Anidación: Isla Breu rock, kmekumer, moir, Playa 
neco/ngeanges, ngeremdiu, ngerukeuid, ngerureomel, 
omekang, ongtekatl, ouiars, Such, y Ulong, estado de koror
Año: 2006  Conteo: 3, 13, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, y 7 nidos 
respectivamente
Longitud de la Playa: 70, 60, 150, 400, 650, 750, 300, 150, 
175, 125, 25, y 200 m, respectivamente
Esfuerzo de Monitorización: Cada una de estas playas 

Nombre: Joshua Eberdong y Sarah Klain
Proyecto: Programa de Conservación y Monitorización de 
 Tortugas Marinas (MTCMP)
Localidad: Palau

El MTCMP incluido dentro el Despacho de Recursos Marinos  
de Palau, es un esfuerzo colaborativo entre el Estado de Palau y  
los gobiernos nacionales. Los oficiales de conservación estatal 
trabajan en las playas de anidación de las islas principales de Palau  
y en las remotas Islas de Merir y Helen. Nuestro trabajo incluye  
la monitorización de la anidación, la investigación sobre el marcaje  
y el programa de observación de pesquerías. La documentación de 
las migraciones internacionales ha sido uno de los resultados más 
exitosos de este proyecto.
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fue monitorizada una vez al mes durante la temporada de 
anidación.

Playas de Anidación: Playa east /Lisel a Lekeok, euidelchol, 
Loulomekang, kisaks, y kltaliis, estado de koror
Año: 2006  Conteo: 1, 1, 1, 4, y 2 nidos respectivamente
Longitud de la Playa: 0.1, 1.5, 0.7, 0.3, y 0.02 km, respec-
tivamente
Esfuerzo de monitorización: Cada uno de estos registros fue 
realizado durante una sola observación.

Playas de Anidación: Playa east, estado de melekeok
Año: 2006  Conteo: 1 nido  Longitud de la Playa: 3.5 km

Playas de Anidación: Chol, ngesar/kwabs, y ngkeklau, estado 
de ngaraard
Año: 2006  Conteo: 5, 1, y 2 nidos, espectivamente
Longitud de la Playa: 2.75, 0.4, y 0.3 km, respectivamente

Playas de Anidación: ngerchur y ngerkeklau, estado de 
ngarchelong
Año: 2006  Conteo: 5 y 2 nidos, respectivamente
Longitud de la Playa: 0.9 y 0.6 km, respectivamente

Playas de Anidación: Playa honeymoon Beach y mesubedu-
mail, estado de Peleliu
Año: 2006  Conteo: 4 y 2 nidos respectivamente
Longitud de la Playa: 1 km cada una
Esfuerzo de Monitorización: Cada una de las playas mencio-
nadas anteriormente en los estados de melekeok, ngaraard, 
ngarchelong, y Peleliu fue monitorizada una vez al mes durante 
la temporada de anidación, con la excepción de ngerchur, 
estado de ngarchelong, la cual fue visitada solamente una vez.
Comentarios: La temporada de anidación en todas las playas 
en Palau es de mayo a agosto.
Contacto SWOT: Joshua eberdong y Sarah klain

PANAMá
Registro de Datos 71
Fuente de Datos: Patiño-martínez, J., and L. quiñones. 2008. 
hawksbill nesting in Panama: Personal communication. In SWot 
report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playas de anidfación: anatxukuna y armila, kuna yala
Longitud de la Playa: 0.88 and 4.5 km, respectively
Comentarios: Cada una de estas playas contiene anidaciones 
sin cuantificar de la tortuga carey que se inician en mayo y 
terminan en una fecha no especificada. esta información fue 
recolectada por el personal de observación durante conteos de 
rastros y entrevistas con la población local.
Contacto SWOT: Juan Patiño-martínez

Registro de Datos 72
Fuente de Datos: ordoñez, C., et al. 2007. report on 
Monitoring and research activities, chiriqui Beach, panama. 
Unpublished report.
Playas de Anidación: Chiriqui Beach, Bocas del Toro province
Año: 2006  Conteo: 537 nidos  Longitud de la Playa: 24 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue estudiada 
semanalmente en búsqueda de rastros en los meses de enero y 
diciembre del 2006 y tres a cuatro veces por semana en febrero 
y noviembre. Se patrullaron quince kilómetros de playa cada 
noche desde el 1ro de marzo al 31 de octubre del 2006. La 
temporada de anidación tiene lugar de marzo a noviembre con 
su apogeo de junio a agosto.
Contacto SWOT: emma harrison y Cristina ordoñez

Registro de Datos 73
Fuente de Datos: meylan, P., and a. meylan. 2007. ecología 
y migración de las Tortugas marinas en la Provincia de Bocas 
del Toro, Panamá. Unpublished report to autoridad nacional 
del ambiente.
Playa de Anidación: Playa Larga, Provincia de Bocas del Toro
Año: 2006  Conteo: 34 nidos  Longitud de la Playa: 3 km
Comentarios: Los patrullajes diarios de la playa completa 
fueron llevados a cabo desde el 25 de marzo al 21 de octubre 
del 2006. La temporada de anidación es de abril a octubre con 
su apogeo en julio y agosto.

Playa de Anidación: Cayos zapatilla, Provincia de Bocas del Toro
Año: 2006  Conteo: 172 nidos  Longitud de la Playa: 4.2 km
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes diarios de la playa 
completa fueron llevados a cabo desde le 1ro. de mayo al 30 de 
noviembre del 2006. La temporada de anidación es de abril a 
octubre con su apogeo en julio y agosto.
Contacto SWOT: anne meylan

PAPÚA NuEVA GuiNEA
Registro de Datos 74
Fuente de Datos: krueger, B. 2008. hawksbill nesting in Papua 
new guinea: Personal communication. In SWot report—the 
State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Isla kudube, Isla Takala, e Isla Utube
Longitud de la Playa: 525 m en total
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. en la temporada de anidación del 2007, se regis-
traron 116 nidos de tortuga carey. La temporada de anidación 
es de octubre a marzo.
Contacto SWOT: Barry krueger

FiLiPiNAS
Registro de Datos 75
Fuente de Datos: (1) Torres, d., Santa Cruz, e., mansanero, 
L. I., and g. a. Santa Cruz. 2004. conservation of a remnant 
hawksbill Nesting habitat in punta Dumalag, Brangay Matina 
aplaya, Davao city, philippines. (2) Cruz, r. 2008. hawksbill 
nesting in the Philippines: Personal communication. In SWot 
report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla apo reef, Sablayan, Provincia 
occidental mindoro
Año: 2006  Conteo: 4 hembras anidadoras
Comentarios: Se llevaron a cabo patrullajes cada noche 
alrededor de esta isla de 22 hectáreas en la medida que el clima 
lo permitió. Los hallazgos iniciales indican que la temporada de 
anidación ocurre de mayo a septiembre

Playas de Anidación: Bagac y morong, Provincia de Bataan
Longitud de la Playa: aproximadamente 7 km
Comentarios: Con base en la diaria  monitorización nocturna 
durante la temporada de anidación de la tortuga golfina (de 
agosto a marzo), se tiene el cálculo de uno a dos nidos por año 
en estas playas.

Playas de Anidación: Botolan, Iba, y San antonio, Provincia 
zambales
Longitud de la Playa: 48.6 km
Comentarios: Con base en la monitorización actual se estima 
que existen de una a tres hembras anidadoras por año en  
estas playas.

Playas de Anidación: matina, Punta damalag, davao City, 
e Isla Samal, golfo de davao
Año: 2006  Conteo:  >3 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 1.04 km

Playas de Anidación: Isla Panikian, Pitogo, Provincia 
zamboanga del Sur
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. Los últimos datos disponibles datan del año 2000, 
cuando se registraron tres hembras anidadoras.
Contacto SWOT: renato Cruz y romeo Trono

PuERTO RiCO
Registro de Datos 76
Fuente de Datos: L. montero, 2006. proyecto de conservación 
de tortugas Marinas humacao, Yabucoa y Maunabo, puerto 
rico, temporada 2006. dner-Pr, Unpublished report.
Playa de Anidación: Caja-de-muertos
Año: 2006  Conteo: 64 nidos  Longitud de la Playa: 1.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios matutinos 
fueron llevados a cabo en una mitad de la playa desde el 1ro. 
de enero hasta el 30 de diciembre del 2006. La temporada de 
anidación es de enero a diciembre con su apogeo en septiembre 
y octubre.

Playa de Anidación:Culebra
Año: 2006  Conteo: 51 nidos  Longitud de la Playa: 6 km

Playa de Anidación:humacao
Año: 2006  Conteo: 94 nidos  Longitud de la Playa: 9 km

Playa de Anidación:Playas de el Faro, mario, Los Bohíos, y 
California, maunabo
Año: 2006  Conteo: 31 nidos  Longitud de la Playa: 5.15 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios matutinos 
de la playa completa fueron llevados a cabo en cada una de las 
áreas mencionadas anteriormente desde el 12 de Julio al 15 de 
diciembre del 2006. La temporada de anidación es de julio a 
diciembre con su apogeo en septiembre y octubre.
Contactos SWOT: Carlos diez y robert van dam

Registro de Datos 77
Fuente de Datos: diez, C. e., and r. P. van dam. 2007. Mona 
and Monito island, puerto rico, hawksbill turtle research project, 
research report for 2006. Unpublished report.
Playa de Anidación: Isla mona

Año: 2006  Conteo: 951 nidos  Longitud de la Playa: 7.1 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios matutinos 
de la playa completa fueron llevados a cabo desde el 8 de agosto 
al 5 de diciembre del 2006. el apogeo de la anidación ocurre en 
septiembre y octubre.
Contactos SWOT: Carlos diez y robert van dam

qATAR
Registro de Datos 78
Fuente de Datos: Pilcher, n. J., marine research Foundation. 
2005. Final report: Status of Sea turtles in Qatar. qatar: 
Supreme Council for the environment and natural reserves.
Playa de Anidación: Playa Fuwairit
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. durante un reconocimiento del 15 de abril al 31 
de julio del 2005, se registraron 27 hembras anidadoras y 67 
eventos de anidación.
Contacto SWOT: nicolas Pilcher

SAN CRiSTóBAL y NiEVES
Registro de Datos 79
Fuente de Datos: St. kitts Sea Turtle monitoring network, 
ross University School of Veterinary medicine. 2008. hawksbill 
nesting in St. kitts. In SWot report—the State of the World’s 
Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Cayon a keys, San Cristóbal
Año: 2006  Conteo: se calcula 1 nido
Longitud de la Playa: 4 km

Playa de Anidación: Conaree, San Cristóbal
Año: 2006  Conteo: se calculan 6 nidos
Longitud de la Playa: 3 km

Playa de Anidación: Bahía majors, San Cristóbal
Año: 2006  Conteo: se calculan 22 nidos
Longitud de la Playa: 0.6 km
Esfuerzo de Monitorización: Las tres playas mencionadas 
anteriormente fueron estudiadas durante patrullajes matutinas 
semanales desde el 1ro de Julio al 30 de septiembre del 2006. 
La temporada de anidación es de julio a febrero.
Contacto SWOT: kimberly Stewart

Registro de Datos 80
Fuente de Datos: Pemberton, e., nevis department of Fisheries. 
2008. hawksbill nesting in nevis. In SWot report—the State of 
the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Lover’s Beach, nubes
Año: 2006  Conteo: 86 nidos  Longitud de la Playa: 0.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes nocturnos fueron 
llevados a cabo de tres a cinco noches por semana al igual que 
los patrullajes matutinos posteriores a las noches sin monitor-
ización desde el 1ro de abril al 10 de diciembre del 2006. La 
temporada de anidación ocurre desde marzo a principios de 
diciembre, con su apogeo de julio a septiembre.
Contacto SWOT: emile Pemberton

SANTA LuCiA
Registro de Datos 81
Fuente de Datos: durrell Wildlife Conservation Trust and 
St. Lucia Forestry department (ministry of agriculture). 2008. 
hawksbill nesting in St. Lucia. In SWot report—the State of 
the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa grande anse
Año: 2006  Conteo: 2 rastros  Longitud de la Playa: 1.26 km

Playa de Anidación: Playa Louvet
Año: 2006  Conteo: 4 nidos  Longitud de la Playa: 406 m
Esfuerzo de Monitorización: Los estudios semanales fueron 
llevados a cabo desde el 23 de febrero hasta el 10 de agosto  
del 2006 en cada una de las playas mencionadas anteriormente. 
La temporada de anidación tiene lugar de marzo a noviembre 
con su apogeo de abril a junio.
Contacto SWOT: matthew morton

SAMOA
Registro de Datos 82
Fuente de Datos: momoemausu, m., Ward, J., Iakopo, m., 
Ifopo, P., and F. Sio. 2006. report on the hawksbill turtle 
Nesting Survey 2005–2006. Samoa: division of environment and 
Conservation, ministry of natural resources and environment. 
Unpublished report.
Playas de Anidación: Playas nuutele y Vini en la Isla nuutele, 
y las playas namua y nuulua en la Isla Upolu
Año: 2006  Conteo: 27 nidos
Longitud de la Playa: 430, 680, 160, y 420 m, respectivamente
Esfuerzo de Monitorización: estas playas fueron patrulladas 
cada noche durante una semana durante el apogeo de la 
temporada de anidación en enero y febrero. durante los meses 
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fuera del apogeo de la anidación (de octubre a junio), las playas 
fueron visitadas cada dos semanas.
Contactos SWOT: malama momoemausu y Juney Ward

SANTO TOMÉ y PRÍNCiPE
Registro de Datos 83
Fuente de Datos: maraPaong and ProTomaC. rapport des 
activités. São Tomé and Príncipe, Central africa. Unpublished 
report.
Playas de Anidación: Beaches of Príncipe
Año: 2006  Conteo: 36 nidos

Playas de Anidación: Beaches of São Tomé
Año: 2006  Conteo: 38 nests
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios de todas las 
playas fueron llevados a cabo desde el 3 de octubre al 30 de abril 
del 2006. La temporada de anidación es de septiembre a abril.
Contacto SWOT: alain gibudi y elisio neto

ARABiA SAuDiTA
Registro de Datos 84
Fuente de Datos: Pilcher, n. J. 1999. The hawksbill turtle, 
eretmochelys imbricata, in the arabian gulf. chelonian conser-
vation and Biology, vol. 3, no. 2 (1999).

Playa de Anidación: Isla Jana
Longitud de la Playa: 1.6 km
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. Los datos disponibles más recientes datan de 1992, 
cuando se marcaron 120 hembras anidadoras en la Isla Jana 
durante un estudio del 3 de junio al 24 de junio.

Playa de Anidación: Isla Jurayd
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. Los datos disponibles más recientes datan de 1991, 
cuando 10 hembras anidadoras fueron marcadas entre el 27 de 
mayo y el 18 de junio.

Playa de Anidación: Isla karan
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. Los datos disponibles más recientes datan de 1992 
cuando siete hembras anidadoras fueron marcadas durante 
reconocimientos entre el 5 de julio y el 30 de julio. este estudio 
fue llevado a cabo durante el apogeo de la temporada de ani-
dación de la tortuga verde y no durante el apogeo del período 
de anidación para la tortuga carey.

Playa de Anidación: Isla kurayn
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. Los datos disponibles más recientes sobre la 
anidación datan de 1991 cuando se registraron lo que se calcula 
ser 34 intentos de anidación en la Isla kurayn.
Contacto SWOT: nicolas Pilcher

SENEGAL
Registro de Datos 85
Data Source: Fretey, J. 2001. Biogeography and conservation 
of Marine turtles of the atlantic coast of africa. CmS Technical 
Series, Publication no. 6. Bonn, germany: United national envi-
ronment Program/Convention on migratory Species Secretariat.
Playas de Anidación: Playas cerca a guéréo y en el delta Saloum
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. Se ha reportado que las tortugas carey anidan en 
pequeños números en estas áreas de Senegal.
Contacto SWOT: Jacques Fretey

SEyCHELLES
Registro de Datos 86
Fuente de datos: Seychelles Islands Foundation (SIF). 2008. 
hawksbill nesting in aldabra atoll, Seychelles. In SWot 
report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: atolón de aldabra
Año: 2006  Conteo: se calculan entre 20–50 nidos
Comentarios: en el atolón de aldabra ocurre una anidación 
escasa, con la mayoría de los nidos depositados en el área de la 
laguna de aldabra. Los cálculos sobre la anidación se basan en 
los conteos de rastros llevados a cabo por los guardaparques de 
la Fundación para las Islas Seychelles (SIF, sus siglas en inglés) 
desde 1981.
Contacto SWOT: Jeanne a. mortimer

Registro de Datos 87
Fuente de Datos: nature Protection Trust of Seychelles. 2007. 
2006–2007 Silhouette conservation project: Quarterly report. 
Unpublished report.
Playa de Anidación: anse Lascars, Isla Silhouette
Longitud de la Playa: 440 m
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. en 2006–2007, se encontraron dos nidos durante 

patrullajes no regulares. La temporada de anidación es de septi-
embre a abril, con su apogeo de diciembre a enero.

Playa de Anidación: anse Patates, Isla Silhouette
Longitud de la Playa:180 m
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan en este sitio.

Playa de Anidación: Baie Cipailles, Isla Silhouette
Longitud de la Playa:0.51 km
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. en el 2006–2007, se encontraron cinco nidos 
durante patrullajes irregulares. La temporada de anidación es de 
septiembre a abril, con su apogeo en diciembre y enero.

Playa de Anidación: grande Barbe, Isla Silhouette
Longitud de la Playa:1.45 km
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron di-
sponibles. en el 2006–2007, se observaron 250 nidos y se calcula 
que en general había 360 nidos. La temporada de anidación es 
de septiembre a abril, con su apogeo en diciembre y enero.

Playa de Anidación: La Passe, Isla Silhouette
Longitud de la Playa: 1.77 km
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron 
disponibles. en el 2006–2007, se encontraron 5 nidos durante 
patrullajes irregulares. La temporada de anidación es de septi-
embre a abril con su apogeo en diciembre y enero.

Playa de Anidación: Pointe etienne, Isla Silhouette
Año: 2006  Conteo: 13 nidos  Longitud de la Playa: 370 m
Esfuerzo de Monitorización: Los datos provienen de una 
única observación en diciembre 8 del 2006.
Contacto SWOT: Justin gerlach

Registro de Datos 88
Fuente de Datos: (1) Island Conservation Society of Seychelles. 
2008. hawksbill nesting in aride Island nature reserve, Sey-
chelles. In SWot report—the State of the World’s Sea turtles, 
vol. 3 (2008). (2) mortimer, J. a. 2004. Seychelles Marine 
ecosystem Management project (SeYMeMp): turtle component. 
Final report, vol. 1 and vol. 2.
Playa de Anidación: reserva natural Isla aride
Año: 2006  Conteo: se calcula entre 50 y 60
Comentarios: Los cálculos sobre la anidación están basados en 
los conteos diarios de rastros llevados a cabo por el personal de 
la Island Conservation Society of Seychelles.
Contacto SWOT: Jeanne a. mortimer

Registro de Datos 89
Fuente de Datos: mortimer, J., and Bird Island Lodge. 2008. 
hawksbill nesting on Bird Island, Seychelles: Personal communi-
cation. In SWot report—the State of the World’s Sea turtles, 
vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Bird
Año: 2006  Conteo: se calculan entre 125 y 200 nidos
Comentarios: el cálculo sobre la anidación se basa en los 
conteos de rastros y los datos de marcación recolectados por el 
personal del the Bird Island Lodge.
Contacto SWOT: Jeanne a. mortimer

Registro de Datos 90
Fuente de Datos: nature Seychelles. 2008. hawksbill nesting 
on Cousin Island, Seychelles. In SWot report—the State of the 
World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: reserva especial Isla Cousin
Año: 2006  Conteo: 331 nidos, 91 hembras marcadas, 419 
eventos de anidación
Longitud de la Playa: 1.73 km
Esfuerzo de Monitorización: esta playa fue patrullada por lo 
menos una vez al día desde agosto del 2005 a marzo 15 del 
2006. La temporada de anidación es de septiembre a mediados 
de marzo, con su apogeo de noviembre a enero.
Contacto SWOT: naomi doak
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Fuente de Datos: Jolliffe, k., and S.-m. Jolliffe. 2008. hawksbill 
nesting on Cousine Island, Seychelles: Personal communication. 
In SWot report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 
(2008).
Playa de Anidación: Isla Cousine, Islas granitic
Año: 2006  Conteo: 66 nidos, 47 rastros falsos, 36 hembras 
anidadoras
Longitud de la Playa: 0.9 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diurnos a cada 
hora fueron llevados a cabo del 20 de agosto del 2005 a marzo 
5 del 2006. La temporada de anidación es de septiembre a 
marzo con su apogeo de noviembre a enero.
Contactos SWOT: kevin y San-marie Jolliffe

Registro de Datos 92
Fuente de Datos: (1) marine Parks authority of Seychelles. 
2008. hawksbill nesting in Curieuse Island marine Park, Sey-
chelles. In SWot report—the State of the World’s Sea turtles, 
vol. 3 (2008). (2) mortimer, J. a. 2004. Seychelles Marine 
ecosystem Management project (SeYMeMp): turtle component. 
Final report, vol. 1 and vol. 2. (3) rulie, a. C. 2002. reflexion sur 
la conservation de la tortue imbriquee (eretmochelys imbricata): 
application aux Seychelles. ecole Nationale Veterinaire toulouse. 
annee 2002 these: 2002-toU3-4166.
Playas de Anidación: ocho playas en el Parque marino de la 
Isla Curieuse
Año: 2006  Conteo: se calculan entre 200 y 250 nidos
Comentarios: Los cálculos sobre la anidación se basan en 
los conteos de rastros llevados a cabo por anne-Claire rulie y 
los guarda Parques de la autoridad del Parque marino de las 
Seychelles.
Contacto SWOT: Jeanne a. mortimer

Registro de Datos 93
Fuente de Datos: mortimer, J. a. 2005. Sea Turtles of d’arros 
Island and St. Joseph atoll: Status and recommendations. In U. 
engelhardt, ed. 2005. proceedings of a Scientific Symposium 
held at the D’arros research centre 15–17 april 2005. Seychelles: 
d’arros research Centre. Technical report no. 1.
Playas de Anidación: Isla d’arros y atolón de San José
Año: 2006  Conteo: se calculan entre 250 y 300 hembras 
anidadoras
Comentarios: Los cálculos sobre la anidación se basan en los 
conteos de rastros llevados a cabo por el personal de d’arros 
development (Pty) Ltd. y el Centro de Investigaciones d’arros. 
Se calcula que aquí se depositan más de 1,000 nidos al año.
Contacto SWOT: Jeanne a. mortimer
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Fuente de Datos: Bovenberg, m., and r. Vonk. 2007. the 
hawksbill turtle (eretmochelys imbricata) on Fregate island: 
the hawksbill turtle’s Nesting population and Nesting habitat 
on Fregate During the North-West Monsoon in 2006–07. 
Unpublished report.
Playa de Anidación: Isla Fragata
Comentarios: Los datos sobre la temporada de anidación del 
2005–06 no fueron disponibles. en la temporada de anidación 
del 2006–07, se calcula que se depositaron 150 nidos en la 
Isla Fragata, lo cual representa aproximadamente 50 hembras 
distintas.
Contacto SWOT: Jeanne a. mortimer

Registro de Datos 95
Fuente de Datos: Vanherck, L. 2008. hawksbill nesting on 
north Island, Seychelles: Personal communication. In SWot 
report—the State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla norte
Año: 2006  Conteo: se calculan entre 30 y 50 nidos
Comentarios: Se calcula que cada año se depositaron entre 30 y 
50 nidos durante las temporadas del 2005–06 y el 2006–07 en la 
Isla norte. La temporada de anidación es de septiembre a enero.
Contacto SWOT: Linda Vanherck
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Fuente de Datos: mortimer, J. a. 2004. Seychelles Marine 
ecosystem Management project (SeYMeMp): turtle component. 
Final report, vol. 1 and vol. 2.
Playas de Anidación: cinco playas en el Parque marino de 
Santa ana.
Año: 2006  Conteo: se calculan entre 200 y 250 nidos
Comentarios: Los cálculos sobre la anidación se basan en los 
conteos de rastros llevados a cabo por los guarda Parques de la 
autoridad del Parque marino de las Seychelles.
Contacto SWOT: Jeanne a. mortimer
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Fuente de Datos: Talma, e. 2006. Interim report on 2005–06 
Turtle nesting Season in the South of mahe, Seychelles. marine 
Conservation Society Seychelles. Technical report.
Playas de Anidación: Playas la Isla mahe Sur
Año: 2006  Conteo: 242 nidos  Longitud de la Playa: 1.83 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios fueron 
llevados a cabo tres veces por semana entre septiembre del 
2005 y marzo del 2006, y una vez cada una o dos semanas  
durante el resto del año. La temporada de anidación es de  
octubre a febrero con su apogeo en noviembre y diciembre.
Comentarios: Los datos de cinco playas adyacentes han sido 
combinados.
Contacto SWOT: elke Talma
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Fuente de Datos: mortimer, J. a. 2008. hawksbill nesting in 
the Seychelles: Personal communication. In SWot report—the 
State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Comentarios: Las Islas Seychelles compremden más de 120 
islas y muchos cientos de playas. La mayoría de las playas en el 
país albergan algo de anidación por parte de la tortuga carey 
cada año. Los reportes anteriores presentan datos que fueron 
recolectados en algunos de los sitios mejor protegidos y mejor 
estudiados del país, pero de ninguna manera significan que 
sean exhaustivos.

iSLAS SOLOMóN
Registro de Datos 98
Fuente de Datos: Siota, C., and P. ramohia. 2007. peak 
hawksbill Nesting activities in the arnavon community Marine 
conservation area: a report for the Nature conservancy, Solo-
mon islands Field office, honiara. Unpublished manuscript.
Playa de Anidación: arnavon Community managed Conserva-
tion area, Santa Isabel
Año: 2006  Conteo: 286 nidos
Longitud de la Playa: aproximadamente 4.5 km
Esfuerzo de Monitorización: estas playas fueron patrulladas 
cada día y noche desde el 1ro de junio al 31 de agosto del 
2006.
Contacto SWOT: Peter ramohia y Catherine Siota
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Fuente de Datos: ramohia, P., Siota, C., motui, d., routanis, 
F., Pema, m., rini, C., zama, m., Tetabea, T., madada, L., and 
g. Willy. 2007. hawksbill and Green turtle Nesting activities 
on Kerehikapa island in the arnavon community Managed  
conservation area: a report for the Nature conservancy, Solo-
mon islands Field office. Unpublished manuscript.
Playa de Anidación: Isla kerehikapa, Santa Isabel
Año: 2006  Conteo: 345 nidos
Longitud de la Playa: 1.2 km
Esfuerzo de Monitorización: estas playas fueron patrulladas 
cada día y noche desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre 
del 2006.
Contactos SWOT: Peter ramohia y Catherine Siota

SRi LANKA
Registro de Datos 100
Fuente de Datos: (1) ekanayake, e. m. L., ranawana, k. B., 
kapurusinghe, T., Premakumara, m. g. C., and m. m. Saman. 
2002. marine turtle conservation in rekawa turtle rookery 
in southern Sri Lanka. ceylon Journal of Science (Biological 
Science) 30: 79–88. (2) The Turtle Conservation Project. Turtle 
nesting Beaches in Sri Lanka. http://www.tcpsrilanka.org/
download/map.pdf
Playas de Anidación: Costa sur de Sri Lanka
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encontraron disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan 
a lo largo de las playas de la costa sur de Sri Lanka.

SuRiNAM
Registro de Datos 101
Fuente de Datos: (1) mitro, S. Forthcoming. Country report of 
Suriname. In proceedings of the Seventh Sea turtle Symposium 
for the Guianas (october 25–27, 2004). georgetown, guyana. 
(2) hilterman, m. L., goverse, e., Tordoir, m. T., and h. a. re-
ichart. Forthcoming. Beaches come and beaches go: Coastal dy-
namics in Suriname are affecting important sea turtle rookeries. 
In proceedings of the twenty-Fifth annual Symposium on Sea 
turtle Biology and conservation: Noaa technical Memorandum 
NMFS-SeFc. (3) de dijn, B. 2003. Country report of Suriname: 
marine turtle season 2002. In proceedings of the Sixth Sea turtle 
Symposium for the Guianas, compilers I. nolibos, L. kelle, B. de 
Thoisy, and S. Lochon, 8–10. remire–montjoly, French guiana.
Playa de Anidación: Playa matapica (antiguamente Bigisanti)
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encontraron disponibles. Con base en tres décadas de moni-
torización de nidos en Surinam se sabe que la Playa matapica 
(antes llamada Bigisanti) recibe 99 por ciento de todos los 
nidos de tortuga carey en el país. Los últimos datos disponibles 
datan del 2002 y el 2003, cuando se registraron 21 y 16 nidos 
respectivamente.
Contactos SWOT: edo goverse y maartje hilterman

TANzANÍA
Registro de Datos 102
Fuente de Datos: muir, C. 2008. hawksbill nesting in Tanzania: 
Personal communication. In SWot report—the State of the 
World’s Sea turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: kilindoni, Isla mafia
Año: 2006  Conteo: 1 nido  Longitud de a Playa: 2.5 km

Comentarios: la anidación de la tortuga carey en Tanzanía 
es rara.
Contacto SWOT: Catharine muir

TAiLANDiA
Registro de Datos 103
Fuente de Datos: Charuchinda, m., and S. monanunsap. 
1998. monitoring survey on sea turtle nesting in the Inner gulf 
of Thailand, 1994–1996. thailand Marine Fisheries research 
Bulletin 6:17–25.
Playa de Anidación: Isla khram, Provincia de Chonburi
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encontraron disponibles. Los últimos datos disponibles son de 
1996, cuando 42 nidos de tortuga carey fueron registrados 
durante patrullajes nocturnos diarios durante toda la temporada 
de anidación (mayo a agosto). de 1973 a 1996 se registró un 
promedio de 74 nidos de tortuga carey en este sitio. También se 
ha registrado la anidación esporádica en otras islas del golfo de 
Tailandia incluyendo las Islas man, Lan, Chang, Samet, y Thalu.

TRiNiDAD y TOBAGO
Registro de Datos 104
Fuente de Datos: Livingstone, S. r. 2006. Sea turtle ecology 
and conservation on the North coast of trinidad. Phd diss., 
University of glasgow, Scotland.
Playas de Anidación: 5 pequeñas bahías arenosas alrededor 
de grande riviere (costa norte), Trinidad
Longitud de la Playa: 50 km
Comentarios: Se calcula que 675 nidos de tortuga carey son 
depositados en este conjunto de playas cada año. este cálculo 
se basa en los datos recolectados de abril a septiembre del 
2000 al 2004 durante patrullajes de la costa completa durante 
dos o tres noches cada una o dos semanas. La temporada de 
anidación es de mayo a septiembre con el apogeo de anidación 
en julio y agosto.
Contacto SWOT: Suzanne Livingstone

ESTADOS uNiDOS DE AMÉRiCA
Registro de Datos 105
Fuente de Datos: (1) Florida Fish and Wildlife Conservation 
Commission, Fish and Wildlife research Institute, Statewide 
nesting Beach Survey Program. http://research.myfwc.com. 
(2) Brost, B. 2008. hawksbill nesting in Florida, USa: Personal 
communication. In SWot report—the State of the World’s Sea 
turtles, vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Parque estatal Bahia honda, Condado de 
monroe, Florida
Año: 2006  Conteo: 3 nidos  Longitud de la Playa: 4.7 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diariosde la playa  
fueron llevados a cabo desde el 17 de abril al 1ro de septiembre 
del 2006. La anidación ocurre entre principios de agosto y 
mediados de octubre.
Playas de Anidación: Playas de Boca ratón, Condado de Palm 
Beach, Florida
Año: 2006  Conteo: 1 nido  Longitud de la Playa: 8 km

Playa de Anidación: Playa Breakers, Condado de Palm Beach, 
Florida
Año: 2006  Conteo: 1 nido  Longitud de la Playa: 0.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas antes mencionadas 
en el Condado de Palm Beach fueron patrulladas cada mañana 
desde el 1ro de marzo al 31 de octubre del 2006.
Contacto SWOT: Beth Brost

Registro de Datos 106
Fuente de Datos: Pacific Whale Foundation. Sea turtles: 
a hawai’i Wildlife Guide. http://www.pacificwhale.org.
Playas de Anidación: Playas en la Isla de hawaii (Isla grande), 
Isla mau’i, Isla moloka’i, e Isla o’ahu, hawaii
Comentarios: Cada año son depositados aproximadamente 
entre 10 y 15 nidos de tortuga carey en el estado de hawaii. 
noventa por ciento de la anidación ocurre en la costa ka’u de 
la Isla de hawai’i. La temporada de anidación ocurre desde 
mediados de mayo hasta finales de noviembre.
Contacto SWOT: george Balazs

iSLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS uNiDOS  
DE AMÉRiCA
Registro de Datos 107
Fuente de Datos: NpS Buck island reef National Monument 
Sea turtle research program Seasonal report 2006. St. Croix, 
U.S. Virgin Islands: national Park Service, Buck Island reef 
national monument, division of resource management. Unpub-
lished report.
Playas de Anidación: monumento nacional arrecife Buck 
Island, St. Croix

Año: 2006  Conteo: 133 nidos confirmados, se sospechan 
otros 101 nidos
Longitud de la Playa: 1.5 km
Esfuerzo de Monitorización: estas playas fueron patrulladas 
desde el 1ro. de julio al 30 de septiembre del 2006. La 
anidación ocurre durante todo el año con su apogeo de julio 
a octubre.
Contacto SWOT: zandy hillis-Starr e Ian Lundgren

VENEzuELA
Registro de Datos 108
Fuente de Datos: (1) guada, h. 2008. hawksbill nesting in 
Venezuela: Personal communication. In SWot report—the 
State of the World’s Sea turtles, vol. 3 (2008). (2) guada, h. J., 
and g. Solé. 2000. WiDecaSt plan de acción para la recuper-
ación de las tortugas Marinas de Venezuela. Informe Técnico 
del PaCno. 39. kingston, Jamaica: United nations environment 
Programme Caribbean environment Programme.
Playas de Anidación: Playas a lo largo de la costa caribeña.
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no fueron 
disponibles. estudios extensivos a finales de la década de los 
ochenta halló que las tortugas carey anidaban en números 
desconocidos en muchas playas a lo largo de la costa. estudios 
adicionales a finales de los noventa y en años recientes han 
hallado una anidación dispersa en otras áreas de la costa. Se 
han registrado sitios de anidación de la tortuga carey en los si-
guientes estados y dependencias federales de Venezuela: estado 
anzoátegui, estado aragua, estado Falcón, estado miranda, 
estado Sucre, estado Vargas, Isla de aves, e Isla La Blanquilla.
Contacto SWOT: hedelvy guada

ViETNAM
Registro de Datos 109
Fuenete de Datos: hamann, m., The Cuong, C., duy hong, 
n., Thuoc, P., and B. Thi Thuhien. 2006. distribution and abun-
dance of marine turtles in the Socialist republic of Viet nam. 
Biodiversity and conservation 15: 3703–20.
Playas de Anidación: golfo de Tonkin, archipiélago Spratly, y 
golfo de Tailandia
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se 
encontraron disponibles. estudios recientes indican que menos 
de 10 nidos son depositados anualmente en  Vietnam.

yAP, ESTADOS FEDERADOS DE MiCRONESiA
Registro de Datos 110
Fuente de Datos: Cruce-Johnson, J. 2006. Yap State Sea 
turtle conservation program, Ulithi tagging project, Gielop  
and iar islands, Summer 2005. yap State, Federated States of 
micronesia: Marine resources Management Division report. 
Unpublished report.
Playa de Anidación: Isla gielop
Año: 2006  Conteo: 0 nidos
Comentarios: no se observó ninguna anidación por parte de 
la tortuga carey en el 2006. en el 2005 se observó una tortuga 
carey anidando, la cual fue marcada durante la anidación en la 
Isla gielop. Se llevaron a cabo patrullajes nocturnos la mayoría 
de las noches desde el 9 de junio al 24 de agosto del 2005 y del 
2 de junio al 20 de agosto del 2006.
Contactos SWOT: Jennifer Cruce y Wayne Sentman




