Tortuga carey • Eretmochelys imbricata
Instrucciones para su armado
Construcción
Recortar por línea punteada color rosado.
Doblar hacia afuera por línea color anaranjado.
Doblar hacia adentro por línea punteada color azul.
Marcar bien los dobleces.
Poner pegamento en pestañas blancas, así como
cuando aparezca el símbolo
.

NIVEL DE DIFICULTAD: Alto
Un niño puede realizarlo con ayuda de un adulto.
Se requiere
Tijera
Pegamento universal (Tipo UHU)

A. Recortar con cuidado el caparazón
(1) siguiendo las líneas rosadas.
Doblar hacia afuera las pestañas del
borde.

E. Pegar las dos piezas del cuerpo
haciéndolas coincidir como lo
indica la foto.

H. Armar las extremidades delanteras
(7) y (8) encolando sus dos caras,
colocarle pegamento a las solapas y
ponerlas en su sitio.

Coincidir
1

B. Pegar las pestañas del caparazón
(1) a la pieza (2) de ambos lados,
ordenadamente, desde la cabeza
hacia atrás.
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I. Hacer lo mismo con las extremida
des traseras (9) y (10) y colocarlas
en su sitio.

6
F. Armar la cabeza pegando las piezas
(5) y (6) y, cuando estén secas,
hacer presión en la parte superior
para hundirla como en la foto.

C. El caparazón terminado. Cuide que
las pestañas de (1) queden tapando
la pieza (2).

G. Pegar la cabeza al cuerpo.

J. Armar la base y po
nerle pegamento al
pedestal para fijar la
tortuga.
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D. Pegar las pestañas de la pieza (3)
con la (4) haciéndola coincidir con
las marcas, tal como se ve en la foto.
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Eretmochelys imbricata

Tortuga carey

Hábitat

Distribución y tamaño poblacional

Vive en grupos pequeños
en las cercanías de costas rocosas
y arrecifes de coral continentales e
insulares. Las crías pueden flotar a la
deriva en grandes masas de algas, donde
encuentran refugio, alimento y protección
contra depredadores.

Se desconoce el tamaño de
sus poblaciones.

Se alimenta principalmente
de las esponjas de los arrecifes
coralinos, cangrejos, pulpos,
caracoles, erizos, algas, plantas marinas
y peces, entre otros.
También se alimenta de medusas
o aguamalas, siendo inmune a sus
picaduras. Debido al consumo de
algunos tipos de aguamalas, la
carne de esta tortuga puede
alcanzar ciertos niveles de
toxicidad.

En el país se han detectado
61 localidades de
anidación y 44 localidades
de referencia por confirmar.
Escasa

La parte ventral es
amarilla clara o blanca

Cabeza muy
angosta y hocico
puntiagudo
Ser humano
altura= 1,75 metros

Categoría de amenaza:

Alimentación

Cuerpo aplanado

En peligro crítico
Principales amenazas

La presión de la cacería con fines comerciales
para obtener el caparazón, utilizado en la fabricación
de diversos objetos, es una de sus principales amenazas.
La captura en las redes de pescadores, ya sea intencional o
accidental; el saqueo de sus nidos para utilizar los huevos; la
degradación de los arrecifes de coral; la impregnación directa y el
consumo de alimento contaminado por petróleo, y las tormentas
fuertes son factores que amenazan la especie.

Algunas medidas para su conservación

Fue declarada Especie en Peligro de Extinción en 1996 y,
desde entonces, se encuentra en situación de veda indefinida.
Su captura solo es permitida con fines científicos. Está
protegida por diversos tratados internacionales dirigidos
específicamente a la protección de las tortugas
marinas y sus hábitats. Varias instituciones en el
país desarrollan ensayos de cría y formación
de personal idóneo, siendo necesaria
una mayor atención para su
conservación.

Reproducción
Son ovíparos

75

de 60 a 90 centímetros

kilogramos

1 Excava un agujero en la arena
con las patas posteriores y
deposita los huevos a una
profundidad aproximada de
cincuenta centímetros.

50-80

kilogramos

Colores variados que
van de naranja a marrón,
incluyendo blanco y negro

Patas en forma
de aleta, adaptadas
para nadar

3 Los tortuguillos salen del huevo
durante la noche y se dirigen
rápidamente a la línea costera
para evitar los depredadores.

Tamaño y peso máximos

Foto: © Karl Weidmann/Orinoquia photo

2 Las nidadas tienen entre 50 y

200 huevos que son incubados
por el calor del sol.

Anida en la mayor parte de la costa
continental del país, especialmente en la zona nororiental y en la
región insular, en ensenadas
amplias, de tamaño medio o muy
pequeñas. En Venezuela, los
principales sitios de anidación se
encuentran en la península de
Paria, el estado Falcón y las islas,
especialmente en el archipiélago
de Los Roques.

