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Las tortugas marinas han estado en el mundo por 150 millones de 
años…antes del tiempo de los dinosaurios. 
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La tortuga baula 
Dermochelys coriacea 
 

     La tortuga baula es la 
tortuga más grande en la 
familia de las tortugas marinas, 
creciendo hasta casi dos 
metros de largo y pesando 
poco más de una tonelada.   
 
El color de esta tortuga es 
negro y es la única tortuga que 
no tiene un caparazón duro.  
La baula es una gran 
navegante que viaja por miles 
de kilómetros y es también una 
experta buceadora 
sobrepasando los 1000 m de 
profundidad.   

 
Una hembra puede poner sus nidos en las playas de Talamanca en Limón y después 
seguir la corriente del Golfo de México hasta Nueva Escocia en Canadá.  Las tortugas 
baulas ponen sus nidadas en playas del Pacífico de Costa Rica tales como Ostional, Playa 
Grande y Caletas, así como en la Península de Osa; mientras que en Caribe en Gandoca, 
Parismina, Cahuita y Tortuguero.  La dieta de la tortuga baula consiste de medusas, de la 
cual una de sus favoritas es la peligrosa fragata Portuguesa. 
 
Las tortugas marinas pueden vivir hasta 100 años.  Eso las hace uno de los vertebrados 
más viejos que viven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibuja aquí la comida 
favorita de la baula. 

 
Las aves, cangrejos, mapaches, armadillos, zorros, hormigas, perros y humanos son todos 

depredadores de las tortuguitas. 
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La tortuga Lora 
Lepidochelys olivacea 

 
La tortuga lora es la más pequeña de las 
tortugas marinas.  Mide como 70 cm de 
largo.  Las tortugas recién nacidas son 
oscuras en color y miden unos 5 
centímetros.   
 
Cuando se vuelven adultas, su color 
cambia a un verde oliva. Esta es la única 
especie que puede juntarse y ponerse de 
acuerdo para anidar en grupos, a lo que 
se llaman arribadas.  Las arribadas de la 
tortuga lora en Costa Rica fueron 
documentadas hasta los años setenta.  
 

Estas arribadas se dan en Costa Rica en Ostional y Nancite.  Su ciclo de vida es poco 
conocido y son muy raros los estadios juveniles cerca de la costa.  Ellas acostumbran a 
anidar en playas con un estero de agua dulce de un río que mezcla con el agua salada de 
la costa.   

 
La tortuga lora come crustáceos pequeños particularmente camarones.  A pesar de ser la 
tortuga de la que más se usan sus huevos legal (Ostional) e ilegalmente, sus poblaciones 
no son pequeñas y su condición gobal no es tan mala como otras especies de tortuga 
marina. 

 
Aquí está una tortuga lora. 

Todas las hembras anidan al 

mismo tiempo.  Coloreala!!! 
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La Tortuga Verde 
Chelonia mydas 

 

Cuando los navegantes europeos 
llegaron al Caribe encontraron grandes 
poblaciones de estas tortugas 
(Bermuda, Gran Caimán y Tortuguero) y 
aprendieron que las tortugas verdes 
tenían una carne especialmente 
sabrosa. Estos bucaneros y marineros 
de antaño capturaban a las tortugas 
verdes, las colocaban volteadas sobre la 
cubierta de sus barcos y las llevaron a 
Europa, comiéndolas durante la 
travesía.  La tortuga verde se alimenta 
en las aguas costeras y come pastos 
marinos.  La tortuga verde mide poco 

más de 1 metro de longitud curva de caparazón y pesa como 150-200 Kg.  Ella es la 
segunda tortuga más grande de todas las especies conocidas.  La concentración más 
grande de tortugas verdes está afuera de la costa de Australia, aunque en nuestra playa 
Tortuguero hay una gran abundancia, tanto que anualmente pueden superar las 100,000 
nidadas.  La tortuga verde obtiene su nombre por el color de su grasa, debido a sus hábitos 
de alimentación, que consisten  en pastos marinos (Thallasia sp).  Esto hace que la grasa 
que tenga un color verde oliva y que se le llame en la costa Limonense “Calopee”.  Una de 
las características sorprendentes de la tortuga verde es el uso de un refugio bajo el agua 
donde regresa todas las noches, situación que muchos cazadores aprovechan.  Las 
tortugas verdes han recibido el nombre “bañistas del sol” porque ellas flotan en la superficie 
del océano para asolearse. 

 
Dibuja suficiente hierba de  

mar para que esta tortuga 

 verde pueda comer. 

 

 

 

En la costa del Pacífico de Costa Rica habita una subespecie de la tortuga verde, 
denominada tortuga negra, ella luce más pequeña, tiene una coloración obscura y la parte 
de trasera de su caparazón es más angosta, aunque mantiene su gusto por las hierbas 
marinas. Sitios como Ostional, Jesús María, Corcovado, Llorona, Sirena, Carate, Pejeperro, 
Pejeperrito y Río Oro en Península de Osa son sitios muy importantes para la anidación de 
esta subespecie (Ch. mydas agassizi). 
 

Las tortuguitas serán machos si los huevos tienen una temperatura fresca alrededor de 
ellos.  Las tortuguitas serán hembras si hay temperaturas más calientes en el nido. 
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La Carey 
Eretmochelys imbricata 

 

La carey es buscada tanto en Costa 
Rica como en muchos países del 
mundo por los cazadores por su 
precioso caparazón del que se 
elaboran una variedad de 
artesanías como anillos, aretes y 
collares.  Su caparazón posee una 
mezcla de colores amarillo y café.  
Los escudos del caparazón se 
superponen como las tejas del 
techo.  Esta tortuga marina mide un 
poco menos de 90 cm de largo y 
usualmente pesa como 60 kg 
cuando es adulta.  Su dieta consiste 
de esponjas marinas espinosas 
tóxicas, a las cuales los científicos 
no han podido averiguar cómo la 

carey puede comerlas sin causarle ningún efecto dañino.   Cuando una carey escoge su 
sitio para anidar, este es aislado donde hay muchas raíces y vegetación en la berma de la 
playa, por ello en Guanacaste le llaman también la piñuelera, pues anida al pie de las 
plantas de piñuela. Ellas hacen esto para hacerles difícil a los depredadores el alcanzar su 
nidada. Cuentan los viejos pescadores que las careyes  visitan la playa dos semanas antes 
de anidar, haciendo un nido falso y revisando el sitio escogido.   
 
Colorea la tortuga carey, 
ella tiene una coloracion cafe 
y amarillenta. 
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La Tortuga Cabezona o 
cagüama 
Caretta caretta 

 

La tortuga cabezona o caguama lleva 
su nombre por la gran cabeza que 
posee en comparación a su cuerpo.  
Ella usa su fuerte mandíbula para 
triturar las conchas de las almejas, los 
caracoles y los cangrejos para 
comerlos.  Esta tortuga está bien 
adaptada a su ambiente marino.  Ellas 
se pueden encontrar exclusivamente 
en los arrecifes de Cahuita y Gandoca 
Manzanillo en la costa Caribe de 
Costa Rica. No hay tortugas 

cabezonas en el Pacífico de Costa Rica!!!.  La cabezona es la tercera tortuga más grande 
de las tortugas marinas y puede pesar más de 150 kg.  Recientemente las poblaciones de 
tortugas cabezanas del Atlántico de los estados Unidos han demostrado una importante 
decaída. En Costa Rica, anida muy escasamente en Tortuguero, aunque es un habitual 
habitante de los arrecifes del Parque Nacional Cahuita.  Esta especie es rara en la región 
centroamericana y su colonia de anidación más importante está en playas del Caribe 
Hondureño.    

 

Esta tortuga cabezona está retornando  

al mar después de hacer su nido.   

Colorea la tortuga y dibuja la playa 

 donde ella está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La temporada para anidar para las tortugas marinas en las playas del Pacífico de Costa 

Rica va desde Junio a Febrero y en el Caribe de Marzo a Octubre. 



 
 

Dibuja tu Propia Tortuga marina 
 

1. Haz un óvalo con una tapa plana. 

2. Añade una cabeza.  Si estás dibujando una tortuga caguama, haz la cabeza ¡muy grande!   

Si estás dibujando una tortuga verde, la cabeza será más pequeña. 

3. Añade los ojos. 

4. Lo siguiente son las aletas delanteras.  Las tortugas marinas no pueden meter sus aletas 

 y cabeza dentro de su caparazón, entonces siempre se verán. 

5. Ahora vienen los escudos del caparazón.  Empieza con tres hexágonos (6 lados). 

6. Añade los segmentos de líneas de tus hexágonos al borde. 

7. Si has hecho esta parte bien, tu tortuga tendrá 13 escudos en el caparazón.  Todas las tortugas 
marinas tienen escudos, excepto la tortuga baula, que no tiene escamas. 

8. Si tú quieres, puedes añadir una banda de escudos más pequeños alrededor de los 13 iniciales.  
Tu tortuga marina tendrá la piel con escamas como otros reptiles. 

9. Si quieres un macho, añade una cola grande.  Pero si quieres que la tuya sea una hembra,  

la cola saldrá solo un poquito del caparazón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas hembras pueden anidar muchas veces durante una temporada, poniendo 
cientos y cientos de huevos. 

Algunas veces una hembra de baula puede desovar hasta 900 huevos en una 
temporada, poniendo varios nidadas durante unos tres meses 

Las tortugas marinas emigran por miles de kilómetros en un año. 



 
 

 
 

ACTIVIDADES PARA EL MAESTRO 
 

Actividad 1: Parientes: Todo está en la familia…. 
Propósito: Comparar y contrastar las 
adaptaciones de varios reptiles marinos para 
aprender sobre la evolución  convergente y las 
estructuras análogas.  

 

Introducción: 

Las tortugas marinas pertenecen a la clase 
Reptilia (proviene de la palabra en latín que 
significa reptar), también incluye a los 
cocodrilos, serpientes, lagartos y sus 
parientes antiguos, los dinosaurios; algunos 
expertos  incluyen a las aves en este grupo 

(pero esta es otra historia). Hace millones y millones de años, los reptiles estaban entre los 
animales más grandes que podían vivir sobre la tierra, lejanos a las fuentes de agua, por un 
amplio periodo de tiempo. Muchas de las características vistas en las tortugas marinas viajeras 
por el océano, son el resultado de la adaptación de reptiles ancestrales hacia la vida en tierra. 
Cada uno de los grandes grupos de los reptiles tiene un representante marino. Al igual que las 
tortugas marinas, otros reptiles se cree que representan animales de los cuales sus ancestros 
dejaron la tierra y se readaptaron para 
regresar a la vida en el océano. 

 

Esa actividad sirve para desarrollar las 
habilidades del razonamiento por 
observación y deducción en los 
estudiantes, examinando estructuras 
adaptativas funcionales y fisiológicas que 
se ven en una variedad de reptiles marinos. 
A través de la exploración de la evolución 
convergente, podrán ver cómo la selección 
natural ha formado los organismos con un 
lejano parentesco de origen terrestre a 
través de adaptaciones similares para 
sobrevivir en el ambiente marino. Esta actividad puede ser fácilmente expandida a explorar un 
amplio rango de organismos desde el mismo punto de vista. 

 

Objetivos: 

• Diagramar y etiquetar varias adaptaciones en un reptil marino. 
• Comparar y contrastar las diferentes adaptaciones entre los reptiles marinos. 
• Analizar las semejanzas según funciones  ecológicas y biológicas marinas. 



 
 

 

Materiales:   

• Pizarrón o pizarrón 
• Fotos, modelos o videos de varios reptiles marinos. 
• Sujeta papeles, hojas de papel y lápices. 

 

Preparación: En el salón de clases, tiempo estimado, ½ hora 

1. Leer las páginas de referencia en “Sea Turtles: An Ecological Guide” y preparar una corta charla 
sobre el concepto de evolución convergente. 

2. En el pizarrón, escribir en una parte las funciones biológicas de los reptiles a ser consideradas, 
como obtener comida, digestión de alimentos, evitar la depredación, movimiento a través del 
medio ambiente, atraer una pareja, apareamiento, posturas de huevos y/o cuidado parental, 
competencia con competidores por recursos limitados, etc. En la otra parte del pizarrón, hacer 
una lista de los diferentes sistemas del cuerpo y partes involucradas, como tejidos en los 
sentidos, digestión, locomoción, nervioso, reproductivo, circulatorio, respiratorio, osmoregulación, 
excretorio y óseo. 

3. Divida los estudiantes en pequeños grupos y asígneles un reptil marino diferente a cada  grupo.  
Si quiere extender o expandir este ejercicio, tome los grupos y sugiéreles que busquen 
información en la biblioteca, y no sólo usar la información que usted haya conseguido. 

 

Procedimiento:  

1. Esta actividad puede ser conducida de una o dos formas. En internet o con material impreso. En 
internet haga una actividad tipo cacería de “carroñero”, donde los estudiantes tienen media hora 
para sacar toda la información que ellos puedan encontrar sobre el reptil asignado. Usando 
material impreso los estudiantes tienen media hora para buscar en el material que usted les 
entregó. 

2. A la hora, cada grupo hará una descripción de las adaptaciones para vivir en el medio marino y 
aplican las dos listas que están en el pizarrón. Cada grupo enviará sus respuestas. 

3. Durante la media hora final, cada grupo comparará y contrastará las diferentes adaptaciones 
enviadas de los reptiles marinos. 

 

Ideas para seguir:  

1. Que sus estudiantes construyan un modelo tridimensional de una tortuga marina, el cual se 
pueda convertir en una nueva especie terrestre. Hágalos actuar de forma que las estructuras de 
la tortuga terrestre se originen de las estructuras existentes de las marinas que ya tienen. 
¿Cuáles estructuras se vuelven vestigios? ¿Cómo manejan las características desarrolladas para 
existir en un hábitat marino (i.e. densidad, hidrodínamica, remoción de sal, etc.) con el fin de 
readaptarse a existir en un ambiente más dependiente de la gravedad y basado en aire?    

2. Si tuvo una actividad realmente exitosa, que documentó con fotos, envíe un correo a 
educators@widecast.org y widecast@racsa.co.cr, para ponerlo en el portal en internet de 
WIDECAST. 

Use esta página www.widecast.org/educators para ver lo que otros profesores han hecho con 
esta actividad y para bajar imágenes de seguimientos en otras regiones. 
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Preguntas para pensamiento crítico:  

• Compare y contraste las adaptaciones que tienen los mamíferos marinos (ballenas, delfines, 
focas) para vivir en el medio ambiente marino, con las adaptaciones vistas en los reptiles 
marinos. ¿Cuáles factores limitan más la evolución convergente entre esos dos grupos? 

• En el ámbito de los reptiles marinos, ¿Cuáles adaptaciones para la vida en el medio marino 
hacen a estos animales vulnerables a los impactos humanos? 

• Los dinosaurios son familiares lejanos de los reptiles de hoy. Vaya a la biblioteca y mire cada 
cosa que pueda sobre un dinosaurio no acuático. Cuando se familiarice con todos los aspectos 
del animal, rediséñelo como para vivir hoy en el ambiente marino. Incluya adaptaciones 
anatómicas y fisiológicas, y piense críticamente sobre cómo el rediseño que propone funcionará 
sinérgicamente. Dadas tales adaptaciones como las diseñó, ¿Cuáles podrían ser las 
características de los aditamentos de la presa de este animal? ¿Cómo eso afectaría el diseño de 
su boca, intestino, caparazón, etc? ¿Cómo eso afectará su habilidad para moverse en el agua, 
perseguir sus presas y reproducirse? ¿De lo que incluye en su propuesta, qué hará que este 
animal funcione tan eficientemente como sea posible para reunir comida, defenderse, 
reproducirse, desovar? El resultado final debería ser una realización de las complejidades y las 
características involucradas.  

 

Evaluación 

Que sus estudiantes escriban un ensayo corto enfocado en su reptil marino asignado, 
comparando sus mayores adaptaciones con las de otros reptiles. 

Cree dos grupos de pequeños trozos de papel. En un grupo escriba las categorías que ha puesto 
antes en el pizarrón. En el otro escribe los cuatro grupos de reptiles marinos. Ponga cada grupo 
en u recipiente.  Que sus estudiantes seleccionen un pedazo de papel de cada recipiente y que 
describan oralmente o en el pizarrón, la combinación que seleccionaron hacia una adaptación 
para vivir en el mundo marino.  

 



 
 

Actividad 2: Haga un modelo de una tortuga marina 
Propósito: Los estudiantes aprenderán 
sobre la anatómica funcional y fisiología  
a través de la construcción de modelos 
de tortugas tridimensionales.  

 

Introducción: 

No son solo las funciones de los órganos 
y los sistemas los que forman un animal, 
es él  como todas las cosas se mantienen 
juntas y trabajan en un complemento, y  
frecuentemente de forma asombrosa. 
Esto es seguramente cierto en las 
tortugas y más en el puntos que los que constituyen los órganos mayores  y sistemas de tejidos. 

Esta actividad permitirá a los estudiantes explorar la complejidad y la interrelación de la anatomía 
funcional  y la fisiología. Se puede utilizar para explorar varios temas tales como  anatómica y 
fisiología (sistema circulatorio, reproductivo, óseo, digestión, sensorial, y respiratorio), 
endocrinológica, simbiosis, enfermedades y adaptaciones para vivir en el medio ambiente marino. 
Los estudiantes pueden explorar este tema en varios niveles, usando varios medios para 
construir sus modelos tridimensionales de tortugas marinas, sistemas mayores del cuerpo o 
procesos corporales u  órganos. Mediante el proceso de diseño y construcción sus propios 
modelos, los estudiantes descubrirán la complejidad funcional hereda en estos animales 
ancestrales. 

 

Objetivos:  

• Diseñar y construir creativamente modelos tridimensionales de los sistemas biológicos. 
• Diagramar y marcar los mayores sistemas fisiológicos y las funciones anatómicas. 
• Identificar los componentes mayores de los sistemas corporales, órganos o unidad animal. 
• Evaluar y comparar desordenes fisiológicos que afecten los sistemas corporales, órganos o la 

unidad animal. 
• Describir los impactos de los eventos fisiológicos. 

 

Materiales: 

• En el nivel básico, esta actividad puede ser realizada con casi cualquier material, desde papel o 
arcilla hasta espuma, plástico o tela. Varias tipos de materiales de empaque pueden ser 
convertido en varios productos.  Ser muy cuidadosos al llevar los suministros a cortar/formar y 
amarrar varios materiales juntos para minimizar los accidentes. Una pieza clave de esta actividad 
es construir creativamente ese modelo; los estudiantes más avanzados deberían ser motivados a 
crear sus propios materiales y se debe hacer énfasis en el detalle. 

• Papel de colores, tela, pintura, etc. pueden ser usados para cubrir los materiales para crear una 
representación uniforme  de una estructura especifica o crear una ilusión de complejidad y forma. 

• Lapices, lapiceros, hasta pedazos de papel pueden ser usados para crear etiquetas. 
• Tape, pegamento, hilo de coser, velcro y grapas, todos  pueden ser usados para unir las piezas, 

sin embrago materiales peligrosos como clavos o químicos tóxicos se deberán prohibir. Nunca 
use pintura en spray, líquidos inflamables y mucho menos combine con fuentes de calor o fuego. 



 
 

Preparación: 

1. Lea  en en material de referencia y decida si se va a  enfocar en anatomía interna, externa o en 
ambas. Con los estudiantes más avanzados, la actividad debe mostrar las funciones fisiológicas.  
Tomando diagramas de dos dimensiones incompletas y descripciones escritas sobre la anatomía 
de las tortugas marinas y su fisiología, haciendo que sus estudiantes lo traduzcan en modelos 
tridimensionales, ellos llegaran a darse cuenta de varias cosas sobre la función general, 
complejidades e interacciones involucradas. Decida cual especies de tortugas va a ser 
representada. 

2. Antes de la actividad, los estudiantes investigaran sobre los sistemas corporales, usando el 
internet, libros de texto, etc. 

3. Unos días antes de la actividad, los estudiantes deben crear diagramas sobre los modelos que 
ellos van a construir. Esos esquemas deberán ser detallados, fáciles de leer y deben incluir 
tamaño aproximado, etiquetar las estructuras y los materiales que se van a utilizar. El profesor 
debería ver antes esos esquemas y hacer sugerencias donde sea necesario. Basados en los 
materiales el profesor y los estudiantes acordaran, y usted tendrá que reunir y repartir los 
suplementos necesarios para la construcción y las herramientas antes de la fase de la 
construcción. 

4. Asegúrese  que sus estudiantes sean consientes que ellos serán juzgados, en parte, sobre cuán 
bien sus modelos ayudan a interpretar los asuntos anatómicos o fisiológicos distintivos o 
característicos del sujeto de su modelo. 

5. Provea un espacio de trabajo bien ventilado para cada estudiante o cada grupo para construir sus 
modelos. Si los suministros o las herramientas de construcción necesitan ser compartidas, de 
una ubicación centralizada de la cual todos pueden sacar y regresar las herramientas. 

 

Procedimiento:  

1. Los estudiantes reunirán materiales de construcción para su estación de trabajo. 
2. Fomentar a los estudiantes a producir sus modelos en pasos discretos. 
3. Mientras usted trabaja alrededor de los proyectos de varios estudiantes foménteles la atención al 

detalle, creatividad y síntesis. Hágales preguntas constructivas sobre su progreso. 
4. Los estudiantes tienen que mostrar sus modelos ante el resto de la clase. Como parte de la 

muestra, cada grupo tiene que describir en detalle una diferencia anatómica o fisiológica 
característica, adicional al modelo general. 

5. Dar parte a los estudiantes en la actividad. 
 

Ideas a seguir:  

1. Contacte su oficina local para manejo de recursos (MINAET) o el veterinario de vida silvestre 
local para saber si ellos tienen información o un especialista de educación quien le podría ayudar 
para interpretar esta actividad. Discuta el papel del sistema fisiológico que elegido enfocado hacia 
esfuerzos relacionados con la protección o el manejo de especies de tortugas marinas. 

2. Organice una clase para invitados por la agencia de manejo de recursos naturales local o el 
veterinario de vida silvestre para discutir asuntos forenses relacionados con las tortugas marinas 
y el manejo de vida silvestre.  

3. Organice la forma de exponer los mejores modelos en la biblioteca local, el acuario o el festival 
público. 

4. Si tuvo una actividad exitosa que haya documentado con fotos envíe un email a 
educator@widecats.org, asegúrese de incluir una imagen de los proyectos y de los resultados 
finales. También si creó una actividad de modelos fisiológicos única o una forma interesante de 
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enseñar anatomía o fisiología envíelos al mismo email, para subirlo al portal de WIDECAST y 
compartirlos con otros profesores. 
Use esta página www.widecast.org/educators para ver lo que otros profesores han hecho con 
esta actividad y para bajar imágenes de seguimientos en otras regiones.   

 
 
Preguntas para pensamiento crítico: 

• ¿Cómo podría diseñar usted un sistema mejor que el que se encuentra en la naturaleza? 
¿Cuáles son las limitaciones reales a estas modificaciones? 

• Investigue sobre las enfermedades y problemas fisiológicos más importantes que afectan a las 
tortugas. ¿Cuáles son ambientales y cuáles son genéticas? ¿Cómo podrían las actividades 
humanas estar afectando directa o indirectamente sobre la dominancia en una población de 
tortugas? 

• ¿Cuáles son las diferencias anatómicas y fisiológicas entre una tortuga y un humano? 
 
 
Evaluación: 

• Esto va a variar dependiendo en el sistema corporal que se elija, pero podría incluirse una 
discusión general sobre: 

 Fisiología general. 
 Biología del desarrollo. 
 Nombres y funciones de los componentes. 
 Como varios componentes se complementan entre ellos y funcionan sinérgicamente. 
 Las relaciones causa efecto entre todos los elementos y organismos. 

 
• Haga que los estudiantes expliquen como varios de los componentes del sistema corporal 

asignado o elegido funcionan juntos y son análogos a relaciones simbióticas entre organismos 
del ecosistema. 

• Haga que los estudiantes califiquen los proyectos de los demás basados en una lista de criterios 
enfatice la necesidad de reconocer puntos positivos para proyecto y sugerencia para 
modificaciones. 
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Actividad 3: Rastros de tortugas 
Propósito:  

Los estudiantes usaran observaciones de 
rastros en la arena para determinar el éxito 
de la actividad de anidación, las especies 
involucradas y el alcance de los impactos. 

 

Introducción:  

Cuando una tortuga vienen a la orilla sus 
aletas cambian de ser usadas para nadar y 
remar, ha ser usadas para jalar y empujar su 
pesado cuerpo sobre el talud de la playa. De 
este modo la tortuga que se desova deja a 
tras un rastro claro, el cual puede ser usado 
para identificar su especie. Chelonia, Natator y Dermochelys, mueven sus aletas 
simultáneamente hacia delante, literalmente arrastrándose a  la playa. Dejan un rastro simétrico 
donde las aletas frontales crean hendiduras diagonales a los lados del rastro, y las aletas 
dorsales forman montículos en el centro del rastro. Eretmochelys, Caretta y Lepidochelys 
alternan su modo de andar; una aleta frontal se mueve hacia adelante al mismo tiempo que la 
aleta dorsal del lado contrario, dejando atrás un rastro asimétrico en forma de cremallera (Zipper) 
con las marcas de las aletas. El ancho del rastro también puede ser usado para identificar la 
especie. Además de identificar las especies, la observación cuidadosa de los rastros y otras 
señales en campo, frecuentemente revelan no solo las etapas de anidación, sino también los 
niveles de los disturbios, tanto naturales (huellas de animales, nidos expuestos, humedad de la 
arena, huevos rotos) como antrópicos (huellas de humanos, marcas de vehículos, etc). 

Esta actividad sirve para desarrollar habilidades tanto de observación como de deducción en los 
estudiantes. Puede ser realizada en una playa, en una arenera al aire libre, o en una arenera en 
una sala de clases. Si se lleva a cabo en la naturaleza se debe tener mucho cuidado de no 
impactar el ambiente. No lleve a cabo esta actividad durante la estación de anidación en playas 
usadas por tortugas marinas u otros animales que se encuentren en esta actividad. 

 

Objetivos: 

• Diagramar y etiquetar la escena de anidación incluyendo todas las señales presentes en el 
campo. 

• Identificar los organismos que estuvieron presentes basándose en la evidencia de la escena. 
• Analizar la escena de anidamiento y deducir una serie de eventos causales. 
• Evaluar y comparar análisis alternativos del escenario. 
• Describir los impactos de los eventos causales. 
• Discutir y desarrollar respuestas de manejo de recursos a corto y largo plazo para ser llevadas a 

cabo por los entes apropiados con miras a este hábitat específico. 
• Tener la experiencia de cómo los manejadores de recursos, los investigadores y la autoridad 

competente investigan eventos desconocidos y tratan de determinar la causa a una serie de 
observaciones. 

 



 
 

Materiales: 

• Para el sitio: Consiga un ambiente de playa seguro, una arenera en un parque o una pila de 
arena esparcida en un plástico en el aula de clases o afuera. Use agua para humedecerla un 
poco. Use un espray para perder los rastros. 

• Para Hacer el nido: una pala. 
• Para representar los huevos: Bolas de ping pong corte algunas por la mitad o comprímalas 

para representar la depredación. 
• Para hacer los rastros de las tortugas: Un rastrillo, una aleta de buceo, un pedazo de cartón y 

una cinta métrica. 
• Para hacer los rastros de los depredadores naturales: Los dedos, un tenedor grande, 3  lápiz 

unidos, etc. 
• Para hacer los rastros de los humanos y los animales feroces: Su pie, una rueda, zapato, un 

jaguar, una danta, su perro, gato o  mascotas. 
• Para definir el perímetro de la escena: Conos, estacas o cuerdas para delinear el área que se 

va a usar y darle un perímetro exterior para que nadie dañe la escena. 
• Implementos para los estudiantes: Lápices, tablas de apoyo, hojas de papel y cintas métricas. 

 

Preparación:  

1. Lea  temas de referencia y dibuje la escena que va a crear. Decida cuál especie va a elegir 
(según la simetría y la talla de los rastros) su escena debe incluir por lo menos un ejemplo un 
intento para desovar fallido y uno exitoso. Podría incluir varios impactos humanos y naturales 
evidenciados por diferentes señales en la arena. Estas ideas incluyen organismos 
representativos de la playa (aves, cangrejos, etc.), depredadores de nidos (mapaches, perros, 
etc.), disturbios humanos (huelas, rastros de fogatas, vehículos en la playa, etc.), nidos 
impactados (huevos rotos, nidos  inundados, nidos aplastados, nidos excavados, etc.). El diseño 
de la escena debería ser realista y tener pistas suficientes tanto verdaderas como falsas que 
lleven a los estudiantes a deducir lo ocurrido. 

2. Por lo menos entre una hora y un día antes de la actividad prepare la escena. Asegúrese de que 
el área no será modificada por otros hasta la actividad. Si la actividad se dará en un área fuera de 
su supervisión use un voluntario adulto que vigile la escena hasta cuando el grupo llegue.  La 
preparación del área puede requerir 2 personas (uno para crear los rastros y el otro para borrar 
las huellas del que creo los rastros). 

3. Use su rastrillo (el lado plano) para suavizar la arena sobre un área de por lo menos 10 m2 

(mientras más grande mejor). Marque el perímetro usado estacas o conos y cuerdas. Debe tener 
cuidado con sus propias huellas. 

4. Cree los rastros de las tortugas usando primero el cartón (doblado para hacer una W, usado para 
baulas, verdes y cabezonas) o cinta métrica (para especies más pequeñas) para crear el surco 
dejado por la cola al arrastrarse. 

5. Use una sola aleta de buceo para crear las huellas de las aletas, presionando la arena hacia 
cualquiera de los lados del rastro de la cola. Para especies pequeñas use una aleta de talla 
infantil. Recuerde crear rastros simétricos o asimétricos del ancho apropiado dependiendo el tipo 
de tortuga elegida.  

6. Cree el nido o falso nido, usando la pala, tenga en cuenta que la arena excavada debe ser 
apilada a algún lado del nido. Cree un hoyo para el cuerpo de la tortuga y una cámara para los 
huevos para los nidos expuestos y un leve montículo para los nidos cubiertos. Cree un área 
excavada para los nidos disturbados y use bolas de ping pong partidas y comprimidas para 
representar los huevos afectados. 

7.  Represente otros rastros usando mascotas, sus dedos, tenedores, borradores, ruedas, etc. Los 
rastros deberían estar alrededor de la escena y sobre los rastros de las tortugas o las personas 



 
 

que hayan podido visitar después de la anidación.  La ubicación de los rastros debe implicar una 
dirección, aleatoriedad o un intento de depredación o disturbio. Recuerde que usted debe dar a 
sus estudiantes las pistas para construir una serie de eventos ocurridos. 

8. Cuándo usted haya terminado de preparar el sitio recuerde borrar todas sus huellas. No se 
preocupe si hay algo de viento, esto le dará algo de realismo. Pero recuerde que esta actividad 
no se puede hacer e lugares expuestos a lluvia o a fuertes vientos. 

9. Usted puede fotografiar o diagramar el producto final para usarlo en la clase. 

 

Procedimiento:  

1. Los estudiantes deberían haber leído libros o artículos  que están relacionadas con el 
comportamiento de anidación, los disturbios a los nidos, la depredación a los nidos y los impactos 
de humanos. 

2. Informe a la clase que a usted se le ha pedido que asista a su agencia de manejo de recursos 
local para investigar un posible sitio de anidamiento en una playa cercana. Recuerde a sus 
estudiantes que estos son animales protegidos y por lo tanto esta investigación debe ser llevada 
a cabo de forma que no haya ningún disturbio o amenazas a ningún nido en el sitio. 

3. Instruya a los estudiantes a que como investigadores jóvenes, su trabajo es describir y diagramar 
la escena que ellos encontraron en detalle, después analizar lo que describieron para definir:  

• ¿Qué paso en esta playa? 
• ¿Cuáles tipos de organismos estuvieron involucrados? 
• ¿Cuáles impactos ocurrieron (si hubo)? 
• ¿Cuál fue el resultado de todo esto? 
• ¿Cuáles respuestas desde el manejo a corto y a largo plazo deberían ser llevadas a cabo por la 

agencia de manejo de recursos para esta zona? 
4. Si lo cree necesario cree un escenario de practica en un pizarrón, para demostrar cómo 

interpretar una escena.  
5. Entregue una tabla de apoyo a los estudiantes, un lápiz y papel con los cuales diagramar la 

escena completa (permaneciendo fuera del área delimitada, sin perturbar la escena) y describir 
los componentes. Sugiera que etiqueten cada sección de su diagrama y que completen el 
diagrama antes de comenzar a describir los eventos ocurridos. La información adicional debería 
incluir el momento del día, el estado de la marea, la dirección del viento, el clima, etc.    

6. Asegúrese que los estudiantes no crucen sobre la escena. Podría poner puntos de ventaja como 
escalones, cajas de plástico o cualquier plataforma segura, donde los estudiantes de menor 
estatura puedan observar la escena sin dañarla. 

7. Los estudiantes tendrán que medir el ancho y observar la simetría de los rastros cerca de la 
barrera para determinar la especie de tortuga involucrada. 

8. Determine un periodo de tiempo para que los estudiantes hagan su investigación (30 min. – 1 
hora dependiendo de la complejidad de la escena). Tenga en cuenta que si tiene un gran número 
de estudiantes usted tendrá que crear varias escenas o hacer pasar a los estudiantes en la 
misma escena por grupos. 

9. Puede interpretar la escena con sus estudiantes una vez ellos hayan finalizado sus análisis.  Si 
los estudiantes tienen deducciones alternativas, pídales que las racionalicen con base en la 
evidencia. Cuando sus conclusiones lo ameriten resalte sus alternativas y hágales notar que en 
ocasiones es posible que dos expertos lleguen a dos explicaciones completamente diferentes 
sobre una serie de eventos. 

10. Asegúrese de que todos limpien sus señales antes de abandonar el área.  
11. Departa con sus estudiantes sobre la actividad, enfatizando sobre la actividad de protección y no 

de estos animales. interferencia sobre las actividades naturales  



 
 

Ideas a seguir: 

1. Contacte su agencia de manejo de recursos naturales local para ver si tienen información o un 
especialista que lo pueda asistir interpretando esta actividad. Discuta sobre la protección y el 
monitoreo sobre los sitios de anidación. 

2. Cree un escenario más complejo incluyendo clima, mareas, fases lunares, contaminación 
lumínica y componentes del talud de la playa.  Incluya múltiples impactos y efectos tanto 
naturales como humanos. 

3. Si tuvo una actividad exitosa que haya documentado con fotos envíe un email a 
educator@widecats.org, asegúrese de incluir una imagen de su escena. También si creó un 
grupo de señas o rastros únicos o un escenario interesante envíelos al mismo email, para subirlo 
al portal de WIDECAST y compartirlos con otros profesores. 
Use esta página www.widecast.org/educators para ver lo que otros profesores han hecho con 
esta actividad y para bajar imágenes de seguimientos en otras regiones.   

 

Preguntas para pensamiento crítico: 

• Investigue el número de nidos puestos al año por una especie de tortuga en su área o en el área 
donde se hará el ejercicio. Asuma que le ejercicio represente el 15% de este número anual. 
Asuma que todos los nidos deben tener en promedio 100 huevos e incurrir en un 40% de 
mortalidad natural. ¿Cuánto seria el número de eclosiones producidas anualmente en esta área? 
Usando una tasa de supervivencia de 0.001, ¿Qué pasaría a esta población en 200 años? 
(Tenga en cuenta que necesitará asumir varios supuesta para obtener esta respuesta, como por 
ejemplo proporción sexual. En la mayoría de los casos la población colapsaría). 

• Asuma que como investigador sospecha que hubo juego sucio involucrado en la escena que 
encontró. ¿Cómo recolectaría los datos para que esto llegue a la corte? Para cada método que 
escoja describa sus fortalezas y debilidades. ¿Cómo podría alguien en defensa retar su 
evidencia? 

• ¿Si fue en un sitio de anidación real y fue delimitado como en su escenario cuales amenazas se 
darían con la vista de su clase de la forma en que lo hicieron? Piense atrás en observaciones 
laterales que usted podía haber hecho sobre como sus compañeros cumplieron con la actividad. 
¿Hicieron algo que pudo haber aumentado el daño que ya estaba causado o que pudo haber 
cambiado la escena de forma que un investigador no pudiera determinar lo que paso? 

 

Evaluación:  

• Esto variara dependiendo la escena que usted desarrollo, pero se debe incluir una discusión 
sobre: 

1. Escena general 
2. Tiempo de investigación y tiempo probable de los eventos 
3. Cambios observables debido al paso del tiempo y otros efectos 
4. Participantes probables (a nivel de especies), los estudiantes deben proveer explicaciones para 

cada deducción 
5. Orden de los eventos 
6. La relación causa efecto resultante entre todos los eventos y los organismos. 
• Haga que los estudiantes escriban como mitigarían las amenazas en esta playa a corto plazo 

(para este evento) y a largo plazo. 
 
 

 



 
 

Actividad 4: Ecología alimenticia 
Propósito: Los estudiantes van a tener la experiencia de 
la dificultad para capturar la presa en el medio acuático y 
discutir las adaptaciones requeridas para ser exitoso. 

Introducción: 

Para algunos de nosotros el mejor pensamiento puede 
ser una hamburguesa  con queso y papas a la francesa, 
otros salivan por un helado con chocolate; en el caso de 
una “baula” la comida gourmet consiste en las deliciosas 
medusas. Ya que la mayoría de ellas consiste de 99% 
agua, son bastante babosas y se mueven en tres 
dimensiones en el medio acuático, capturar la comida 
podría causar un problema  si las especies de tortugas 
no tuvieran las adaptaciones que le permiten 
especializarse en especies diferentes. 

Esta actividad permite a los estudiantes tener la 
experiencia de lo que es capturan la presa como lo 
hacen las tortugas. A través de esta experiencia se 
pueden explorar temas como adaptación selectiva, 
relaciones depredador – presa, anatomía y fisiología. 

 

Objetivos: 

• Diagramar, etiquetar y describir la función de varias partes del sistema digestivo de las tortugas. 
• Identificar las diferentes presas tomadas por diferentes especies de tortugas marinas. 
• Deducir como la selectividad de presa puede tener efectos sobre otros aspectos de la historia 

natural de varias especies de tortugas marinas. 
• Evaluar y comparar técnicas alternativas de captura de presa. 
• Discutir el papel de la adaptación selectiva y como aplica para las tortugas y para sus presas. 
• Vivir la experiencia de todo lo que tiene que hacer una tortuga para capturar su presa. 

 

Materiales:  

• Uno o varios recipientes grandes y limpios en los cuales los estudiantes “perseguirán” las 
medusas, estos recipientes deben estar extremadamente limpios y no contener ningún material 
toxico ni peligroso. 

• Papel plástico envoltorio de cocina. 
• Pequeñas tazas. 
• Ollas. 
• Colorantes de comida. 
• Gelatina. 
• Espagueti. 
• Toallas y periódicos. 
 



 
 

Preparación:  

1. Forre las tazas pequeñas con el papel plástico envoltorio. 
2. Cocine los espaguetis en la olla con agua hirviendo y colorante de comida azul. 
3. Escurra los espaguetis y póngalos en el refrigerador para enfriarlos. 
4. Prepare la gelatina como lo indican sus instrucciones. Llene las tazas forras con plásticos hasta 

un 1/3 de gelatina. 
5. Coja las tiras de espagueti y sumerja las puntas en la gelatina, dejando una buena parte por fuera 

de la tazas. Meta esto al refrigerador. 
6. Después de que endurezca saque las “medusas” de las tazas y retire el plástico de cocina. 
7. Ponga las medusas en los recipientes grandes llenos de agua limpia. 
8. Tenga los periódicos alrededor de cada recipiente para minimizar el reguero. 

Procedimiento: 

1. Los estudiantes deberían haber leído articulos y libros que tratan del comportamiento alimenticio 
y la dieta. Deben venir a la clase con ropa apropiada que se pueda mojar. 

2. Durante la actividad se tiene que tener cuidado con la perspectiva sanitaria y estar cambiando el 
agua y las presas. Si es posible tenga recipientes individuales para cada estudiante para que 
puedan tener la experiencia de la actividad independientemente. Ponga las medusas 
inmediatamente antes de la práctica para evitar que se derritan. 

3. Los estudiantes deben intentar capturar la presa solo usando sus bocas. Después de cada 
intento deben describir su experiencia. Lo que les sirvió y lo que no. 

4. Trate de que busquen su presa con los ojos cerrados. ¿Cómo se compara su éxito cuando si 
tiene visión? ¿Cuáles sentido son importante? ¿los estudiantes pueden capturar las medusas 
usando solo pistas auditivas y olfativas? 

5. ¿Cuándo Capturan su presa los estudiantes la pueden consumir o se les escapan porciones de 
esta (recuerde todo se hace sin manos)? 

6. Departa con sus estudiantes sobre la actividad, relacione las funciones de los diferentes dientes 
en sus bocas con las diferencias de picos y partes de las bocas en diferentes especies de 
tortugas marinas. 

7. Limpie y organice el área y tire todo el material que no se haya consumido 
 

Ideas a seguir: 

1. Adapte un laboratorio de biología o fisiología de la digestión a lo que ocurre con las tortugas 
marinas y otros depredadores marinos.  

2. Diagrame el proceso completo de la digestión desde una perspectiva mecánica; una perspectiva 
química y una perspectiva endosimbiótica. 

3. Si tuvo una actividad exitosa que haya documentado con fotos envíe un email a 
educator@widecats.org, también si creó un set único de presas o una forma interesante de 
enseñar sobre la ecología alimenticia o la digestión en las tortugas marinas envíelos al mismo 
email, para subirlo al portal de WIDECAST y compartirlos con otros profesores. 

Use esta página www.widecast.org/educators para ver lo que otros profesores han hecho con 
esta actividad y para bajar imágenes sobre comportamiento alimenticio.   

 

Preguntas para pensamiento crítico: 

• Investigue el contenido calórico de la presa de varias especies de tortugas marinas y 
correlaciónelo con las tasas de crecimiento reportadas. Hay diferencias en las tasas de 
crecimiento entre poblaciones de diferentes geografías relacionados con las diferencias de las 
presas? Por si o porque no? 
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Evaluación:  

• Esto variará dependiendo de las presas que usted use pero se debe incluir una discusión sobre: 
1. Ecología depredador-presa. 
2. Adaptaciones captura-evasión. 
3. Cambios observables debido al paso del tiempo y otros efectos. 
4. Efectos probables en varios simbiontes. 
5. Orden de los eventos en una captura exitosa. 
6. Las relaciones causa efecto resultante entre todos los elementos y organismos. 
• Haga que los estudiantes escriban como podría mitigar impactos humanos sobre esta actividad 

tanto a largo plazo como a corto plazo y con respecto a amenazas directas o indirectas. 

 



 
 

Actividad 5: Basura hacia 
adentro, basura hacia afuera 
Propósito: Los estudiantes analizarán la cantidad, 
los tipos y los depósitos finales de los desperdicios 
de su comunidad.  

Introducción: 

Los desechos en el mar tienen peligros por 
ingestión y por contacto. Ingeridos pueden causar 
parálisis, inanición o ser tóxicos. Las tortugas 
juveniles de la mayoría de especies son 
especialmente vulnerables a la ingestión de 
desechos. 

Para muchas tortugas el plástico desechado (bolsas, los anillos que vienen alrededor de las latas, 
botellas, etc.), estereofon,  materiales de empaques y globos de látex pueden parecerse a 
medusas. El papel aluminio, los anzuelos y celofán pueden parecer superficies de peces 
pequeños. Los plásticos sólidos, el vidrio y los metales, una vez ingeridos pueden cortar el 
estómago y los intestinos, causando infecciones internas. Tragar estos ítems indigeribles pueden 
bloquear el estómago y los intestinos, mientras que al mismo tiempo, hacen pensar al animal que 
está alimentado y satisfecho, de forma que poco a poco se deja morir de inanición o se debilita 
bastante. Los desechos que no son fatales, de todas formas pueden introducir toxinas en los 
organismos de las tortugas. 

Otros desechos en el agua pueden inhibir la actividad alimenticia o de apareamiento.  El 
enredarse en redes de pesca activas o abandonadas, por ejemplo, pueden llevar a la inanición, 
ahogo y aumento de vulnerabilidad a depredadores y colisiones de botes. La flotabilidad 
aumentada causada por la ingestión de ciertos materiales también pueden aumentar las 
posibilidades de colisiones de botes.  

Y dónde se originan la mayoría de los desechos que están en el mar? Varios de estos vienen de 
botes o barcos y descargas de embarcaciones de pesca.  Otras piezas tiene origen costero, 
comenzando como basura en la playa o provenientes de escorrentía de ríos. 

Esta actividad provee a los estudiantes la oportunidad de analizar la basura de su comunidad, la 
división de esta en tipos y cuantificar los posibles impactos negativos hacia el mar de sus propios 
desechos.       

Objetivos: 

• Investigar los efectos conocidos de los desechos en el mar. 
• Identificar y analizar los componentes de un contenedor de desechos representativo. 
• Describir los efectos potenciales en los ecosistemas marinos y las tortugas marinas de los 

materiales descartados. 
• Hacer gráficas de los de los resultados de los análisis. 
• Evaluar y comparar análisis alternativos para este escenario. 
• Desarrollar un estimado de las cantidades existentes y futuras de desechos en categorías, 

basándose en la población existente en el área y las posibles poblaciones futuras. 
• Investigar los tipos conocidos de depósitos de material descartado y los esfuerzos de reciclaje en 

su comunidad y compararlos con otras comunidades.   



 
 

Materiales:  

• Para el sitio: todos los estudiantes deben tener guantes protectores y máscaras tapabocas (o 
pañoletas limpias para taparse boca y nariz). Tener una botella de spray llena de agua para 
retirar cualquier suciedad. 

• Bolsas múltiples de basura reciente de una fuente conocida (de manera que este seguro que no 
haya elementos corto punzantes o tóxicos presentes). Use los basureros de su salón de clases u 
otros basureros de la escuela. 

• Bolsas apropiadas para basura, basureros o un plan de reciclaje para los materiales de la 
actividad. 

• Bascula de peso u otro dispositivo de para pesar. 
• Implementos para los estudiantes: tablas de apoyo, papel lápices y cintras métricas. 

 

Preparación:  

1. Investigue cuidadosamente la fuente de la basura que utilizará; que no hayan químicos 
peligrosos, objetos rotos o corto punzantes, o peligrosos presentes en esa fuente de basura o en 
la basura como tal. Si es necesario comience a recolectar ítems de basura semanas antes de la 
actividad y límpielos para que no implique ningún peligro para los estudiantes; esto tiene la 
ventaja de permitiré usar materiales representativos de lo que usted quiere mostrar sin una 
preocupación de seguridad y permitiendo a los estudiantes extrapolar los peligros basados en el 
tipo de material. Usted puede después crear una bolsa de basura llena de estos ítems para que 
ellos investiguen o añadirlos a la basura regular que haya en su salón de clases para hacer el 
ejercicio más complicado. Investigue los datos de la población para su comunidad. 

2. Por lo menos un día antes de la actividad haga saber a los estudiantes que lleven ropa apropiada 
para la actividad. Esta puede ensuciarse y debe protegerlos por lo menos un poco (ej: jeans y 
camisa de trabajo, tennis, etc..) 

3. El día de la actividad, asegúrese de que el material de basura sea revisado y no contenga nada 
peligroso antes de permitir que los estudiantes la clasifiquen y cuantifiquen. 
   

Procedimiento: 

1. Dependiendo de la cantidad de basura disponible para ser seleccionada y el tamaño de la clase, 
usted puede dividirlos en grupos o que sea un solo grupo. Coménteles sobre la actividad y las 
precauciones de seguridad que tienen que seguirse mientras examinan la basura. Resalte la 
importancia de nunca tocar una bolsa de basura desconocida con la mano. Distribuya los 
diferentes ítems sobre una mesa apropiada para esto, donde puedan examinar todo sin riesgos. 

2. Usándose a usted mismo como ejemplo, use guantes apropiados que protejan sus manos y una 
máscara tapabocas y nariz o una pañoleta que cumpla esta función y explíqueles los 
procedimientos seguros para examinar el contenido de las bolsas. 

3. Hágalos pesar el recipiente donde van a pesar todo, inicialmente vacío para conocer su peso. 
Explíqueles que si el material contiene una etiqueta de identificación o listado de sus 
componentes, se asuma que los componentes están presentes, aún si el material parece limpio 
(por ejemplo una caja de leche vacía, debería calificarse como cartón con comida). Instrúyalos 
para separar físicamente la basura entre las siguientes categorías: 

a. Plástico 
b. Plástico con comida 
c. Plástico con toxinas 
d. Papel 
e. Papel con comida 
f. Papel con toxinas 



 
 

g. Metal 
h. Metal con comida 
i. Metal con toxinas 
j. Vidrio 
k. Vidrio con comida 
l. Vidrio con toxinas 
m. Espuma 
n. Caucho 
o. Madera 
p. Tela 
q. Comida 
r. Flora o fauna 
s. Otros 
4. Haga que pesen cada una de las categorías. 
5. Haga que grafiquen sus resultados. 
6. Asumiendo que esto representa un promedio de la basura por día, generada por un grupo (del 

tamaño de cada grupo), extrapole la cantidad anual para cada categoría de desechos producidos 
por la población de su comunidad local (necesitará proveer a los estudiantes con los números de 
la población local). 

7. Si usted sabe los datos del crecimiento de la población para su comunidad [(tasa de  
natalidad+inmigración)-(tasa de mortalidad+emigración)], usted podrá hacer que ellos extrapolen 
la cantidad de desechos de cada categoría a diez años desde ahora.  

8. Limpie todos los rastros de la actividad en una manera sanitaria y segura. Provea bolsas para la 
basura para depositar todos los materiales. Si es necesario, pase un desinfectante o cloro sobre 
las mesas, sillas y pisos. 

9. Departa con los estudiantes sobre la actividad. Considere usar los datos derivados para liderar 
una discusión sobre los componentes químicos y la descomposición de los desechos diarios. 

 

Ideas a seguir: 

1. Contacte a su agencia de manejo de desechos local o centro de reciclaje para ver si ellos tienen 
alguien que le pueda apoyar en esta actividad. Organice una salida de campo a un sitio donde se 
manejen los desechos, como un centro de reciclaje o similares, para ver cómo lo hacen. 

2. Visite http://www.coastalcleanup.org/index.cfm y haga click en “Past cleanups” para seleccionar 
su país y conocer más sobre la limpieza de sus costas. Contante el coordinador de su área y 
hágalo involucrar. 

3. Diagrame las corrientes que transportan los desechos alrededor del mundo. Sobreponga las 
playas donde anidan las tortugas y especule sobre los sistemas de corrientes que se llevan los 
grupos de tortugas recién salidas del huevo hacia el océano, donde se comienzan a alimentar. 
Cuáles son las implicaciones? 

4. Si tuvo una actividad exitosa que haya documentado con fotos envíe un email a 
educator@widecats.org, o súbalo al sitio de educadores de WIDECAST. Compare sus resultados 
con los que hayan enviado profesores de otros lugares o regiones.  

Use esta página www.widecast.org/educators para ver lo que otros profesores han hecho con 
esta actividad y para bajar imágenes sobre seguimientos de los desechos en otros lugares .   

 

Preguntas para pensamiento crítico: 

• Qué tipo de diferencias esperaría encontrar sobre los efectos de los desechos dentro del mar, en 
diferentes especies de tortugas marinas? 



�
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• Piense sobre cuáles son algunos de los efectos ecológicos o comportamentales de los desechos 
sobre las tortugas marinas, tanto en generaciones impactadas como en generaciones futuras? 

• Liste todas las formas en que su comunidad maneja las varias formas de desechos humanos. 
Cuáles son los impactos hacia las tortugas y los ecosistemas marinos en general de los métodos 
primarios que su comunidad usa para manejar estos problemas? 

• En una isla o un ambiente tropical costero, cuál es la mejor manera para manejar los desechos 
orgánicos? Los químicos tóxicos? Los desperdicios de plástico? Los de metal? Los de papel? Por 
qué muchos de los programas de reciclaje que se ven en ciudades grandes difíciles de 
implementar en ambientes así como islas o costeros?   

 

Evaluación:  

• Cree un escenario de desechos con bolsas de basura que sea segura para los estudiantes y 
haga que ellos investiguen o saquen los datos de la página de internet de WIDECAST para 
profesores y que evalúen el contenido. 

• Provea una lista de los componentes de la basura para que ellos puedan evaluar en un ambiente 
de prueba. 

• Basado en las experiencias de los estudiantes con la actividad o la salida de campo con la clase, 
hágalos escribir “cartas al editor” de su periódico local con respecto a la cuantificación de los 
desechos o sobre oportunidades y opciones de reciclaje. 

 



 
 

El Ciclo de Vida de las tortugas marinas 
 

     Este proceso inicia cuando la hembra de tortuga llega a la playa para desovar sus huevos.  
Cuando la madre encuentra un buen lugar, se arrastra desde las olas hasta una zona segura 
dejándo una huella característica y parecida a la que deja un tractor.  Cuando encuentra un lugar 
donde quiere desovar sus huevos, comienza a excavar un hueco con sus aletas traseras, con 
una aleta a la vez hasta darle la forma de un cántaro.  El hueco es como de  50 cm de 
profundidad, pero puede ser hasta de 70 cm en el caso de las baulas.  Cuando el hueco está 
listo, mpieza a depositar sus huevos poco a poco en grupos de dos o más.  El número de huevos 
que desova la hembra puede ser cien o más, pero depende de la especie.  Cuando la hembra 
termina de desovar, cubre poco a poco el hueco con arena.  Finalmente, camufla su nido y 
regresa al mar.  Ella nunca regresará para ver a las tortuguitas, por eso se dice que no tienen 
cuidado paternal.  La nidada se quedará en su nido protegida solo por la arena que los cubre, 
como por dos meses.  Durante este tiempo, el nidada puede ser denada por cualquier 
depredador incluyendo el hombre. El calor de la playa ayuda a que los huevos se incuben. 
Cuando las tortuguitas empiezan a salir rompiendo la cáscara del huevo, usan un diente 
diseñado especialmente, que se llama caruncle.  Tarda varios días para que todas las tortuguitas 
salgan de sus huevos.  Ellas se quedan en el nido juntas hasta que llega la noche, luego rompen 
la superficie de la arena para ir rápidamente al agua, ellas salen de su nido al mismo tiempo 
cuando sienten que la arena está fresca, algunas veces también emergen en días de lluvia.  
Cuando las tortuguitas llegan a la superficie su instinto les dice que busquen el área más 
iluminada, en las playas poco habitadas, esta área es el horizonte o el cielo sobre el mar, por ello 
cuando se desarrollan pueblos y ciudades que iluminan la costa son los responsables de 
desorientar a las tortuguitas.  Las tortugas se mueven hacia esta área hasta que alcanzan al mar.  
Esta parte de su viaje puede ser muy peligrosa porque muchos depredadores pueden atacarlas 
mientras van hacia el agua y cuando están en las olas.  Cuando las tortugas están en el agua, 
ellas empiezan a nadar hacia las corrientes donde hay algas marinas y toda clase de objetos 
flotando en el mar abierto.  Se mantendrán allí camuflajeadas, alimentándose y creciendo por 
varios años hasta que alcanzan el tamaño de regresar y vivir cerca de la costa.  Ellas volverán 
como adultas para poner sus huevos y repetir el ciclo en sus playas natales. 

 

Dibuja y colorea tortuguitas saliendo de sus huevos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

El cuerpo de la tortuga marina 
 

     La tortuga marina ha vivido en la Tierra desde los tiempos prehistóricos y no ha 
cambiado mucho.  Su característica primordial es el caparazón.  El caparazón de la 
tortuga  está pegado a la tortuga por las vértebras del espinazo, este crece con la tortuga 
y nunca se encoje.  La cubierta del caparazón se llaman escudos y la parte de abajo se 
llama el plastrón.  Las tortugas marinas no pueden meter su cabeza y extremidades 
dentro de su caparazón como algunas tortugas de tierra.  La tortuga marina tiene cuatro 
extremidades que son llamados aletas, que parecen remos y son especiales para nadar, 
algunas personas lo comparan con “volar” en el agua.   Las aletas delanteras son más 
fuertes que las  traseras.  Las tortugas marinas se han desarrollado para acostumbrarse 
a estar en el agua salada todo el tiempo, sacando los excesos de sal del cuerpo de 
maneras muy interesantes.  Ellas pueden llorar por sus ojos la sal que han consumido, lo 
que ayuda a prevenir la deshidratación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ordena las letras para encontrar palabras relacionadas con las partes del cuerpo de las tortugas 
marinas: 

 

heraidinadcost ________________    bcazea ______________________ 

nozacpara ________________    tervearb _____________________ 

rralol ____________________     sooj ________________________ 

stixdeamerde ______________    rucope ___________________ 

stelaa ______________________    ipseonaz ____________________ 

ñua ______________________   sanortpl __________________          

   

 

    

Uña más 
desarrollada 

Cola más grande 

Macho 

Uña más 
pequeña 

Hembra 

Cola corta 



 
 

 

¿Puedes identificar la anatomía de la Tortuga Marina? 
 

 

La espalda de una tortuga                       Los huesos en la cola se llaman 

está cubierta con escudos, las                   VÉRTEBRAS DE LA COLA. 

cuales forman el CAPARAZÓN. 

 

La aleta delantera se llama                         Los huesos en el cuello se llaman 

la EXTREMIDAD ANTERIOR.                 VÉRTEBRAS DEL CUELLO. 

 

La aleta trasera se llama                         Las partes suaves de la cabeza  

la EXTREMIDAD POSTERIOR.                Están protegidas por el CRÁNEO. 

 

La parte de debajo de la tortuga             Los huesos que corren debajo del  llama 
el PLASTRÓN.                                         caparazón son las COSTILLAS y las  

                                                               VERTEBRAS. 
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Peligros en el agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo le tardará a cada pedazo de basura para que desaparezca?   

Asocia cada artículo de basura con el tiempo. 

 

Lata de aluminio                                                                                                  600 años 

Anillos plásticos de las latas de refresco                                                          400 años 

Pañal desechable                                                                                                    50 años 

Vasos de styrofoam                                                                                                ¡Nadie sabe! 

Líneas de pescar                                                                                                      6 semanas 

Desecho de una banana                                                                                      2 meses 

Botellas de vidrio                                                                                                     200 años 

Papel de un periódico                                                                                                450 años 

 

 

 

 

 

Es cierto… Las tortugas marinas adultas, machos y hembras, son casi del mismo tamaño, 
excepto que los machos tienen las colas más largas y gruesas, también sus uñas son más 

largas. 

 

     Uno de los más grandes peligros 
que está afectando a las tortugas 
marinas es la basura. Cuando la 
tortuga ve una bolsa plástica, puede 
perseguirla creyendo que ha 
encontrado una medusa.  La bolsa se 
puede atascar en su garganta o en su 
sistema digestivo hasta matarla. A la 
tortuga más grande, como la baula, le 
gusta comer medusas. Muchas de las 
tortugas pequeñas pueden enredar sus 
cabezas en los anillos plásticos usados 
para las latas de soda..  Las líneas de 
pescar  y anzuelos son muy peligrosos 
también. 

 

 

�

     Otros peligros en el agua son la 
pesca con  redes y líneas largas o 
palangres.  También, las líneas 
abandonadas de las nasas o trampas se 
pueden enrrollar alrededor de una aleta, 
causando mucho daño y aún la muerte.  
Hoy en día, las redes de pesca en los 
barcos camaroneros utilizan los 
Dispositivos Excluidores de Tortugas 
(conocidos por sus siglas en inglés como 
TEDs “Turtle excluder devices”), que 
son aparatos hechos especialmente para 
que las tortugas no se queden 
atrapadas.  Desafortunadamente, no 
todos los pescadores los están usando. 

�

Respuestas…línea de pescar 600 años, pañal 450 años, anillos plásticos 

400 años, lata de aluminio 200 años, vaso de styrofoam 50 años, 

 periódicos 6 semanas, desecho de banana 2 meses, ¡vidrio nadie sabe! 

�



 
 

 

 

Lo que los niños pueden hacer para ayudar 
 

Una de las cosas más importantes que debe hacer la niñez es ayudar a la protección y 
conservación de las tortugas estando atentos a los problemas, además de estudiar a las tortugas 
marinas y compartir este conocimiento con otros niños y adultos. Una gran labor que los jóvenes 
pueden hacer es organizar son charlas en sus escuelas y colegios, reciclar y desarrollar 
limpiezas de ríos y las playas.  Si no pueden hacer esto, asegúrense de no aumentar el problema 
comprando productos de tortuga marina como carey o crema, así como reduciendo tu basura.  
Cuando estés en la playa o en un bote, asegúrate de que tengas un lugar donde poner tu basura 
y las líneas de pescar usadas, trata nunca de perderlas.  Si eres muy activo, puedes ir a 
diferentes escuelas y bibliotecas para buscar a personas que estén tan interesadas como tú, 
construye una red por internet con todos tus amigos.  Las poblaciones de las tortugas están 
disminuyendo, y gran parte de esto es a causa de no saber las consecuencias de nuestras 
acciones.  La mayoría de la gente no quiere herir a las tortugas marinas, el problema es que no 
saben lo suficiente para saber como cuidarlas y conservarlas.  Si tú ves a una tortuga marina en 
la playa, no te acerques hacia ella ni la toques, puede que esto provoque que se asuste y no 
desove sus huevos.  Si está poniendo su nidada, déjala tranquila.  Si la tortuga necesita ayuda, 
localiza a un grupo ambiental local o alguien que tenga permiso para trabajar con las tortugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Randall Villalta, Centro de Rescate de Tortugas Marinas, Limón.



 
 

 

 

 

 

Amenaza: Situación que puede provocar daño o mortalidad a la tortuga. 

 
Amenazadas: Especies en riesgo de convertirse en peligro y posiblemente dirigiéndose 
hacia la extinción. 

 

Arribada: Una anidada masiva y sincronizada de tortugas marinas. 

 

Caparazón: La porción superior de la “concha” de la tortuga. 

 

Cazadores Furtivos: Personas que cazan ilegalmente.  Las leyes en Costa Rica y leyes 
internacionales protegen a las especies en peligro y amenazadas de ser cazadas y 
sacrificadas. 

 

Crustáceos: Langostas, camarones y cangrejos que tienen exoesqueleto duro, patas 
articuladas y viven bajo el agua. 

 

Depredadores: Animales que cazan y comen a otros animales por comida. 

 

En peligro de Extinción: Cuando una especie está en peligro de desaparecer o convertirse 
en extinta. 

 

Escudos: Placas de queratina que cubren el caparazón de la tortuga. 

 
Estuario: El lugar donde el agua dulce y el agua salada se juntan.  Donde un río fluye al 
mar. 

 

Extinción: Cuando el último miembro de una especie muere y ese tipo de animal se ha 
desaparecido para siempre. 

 

Marca: Objeto de metal o plástico que se coloca en las aletas de las tortugas para 
identificarlas. 

 

Media Luna o rastro: Cuando una tortuga madre llega a la playa pero no hace un nido. 

 

Migración: viajes de un área hacia otra, algunas veces por comida y otras por 
apareamiento. 

 



 
 

Pastos Marinos: Pastos que crecen bajo el agua, usualmente en un área grande llamada 
“pradera”.  Una buena fuente de alimentos y hábitat para muchas especies de vida marina. 

 

Placas: Las escamas que cubren la concha de la tortuga marina. 

 

Plastrón: La parte debajo de la “concha” de la tortuga marina. 

 

Playa de anidación: zona arenosa o rocosa de la línea costera que la tortuga usa para 
construir su nido y depositar los huevos. 

 

TED: En inglés, Turtle Excluder Device.  Un dispositivo que permite a las tortugas marinas 
escapar de las redes camaroneras, mientras que mantienen los camarones en la red.  En 
español, es Dispositivo Excluidor de tortugas marinas. 

 

Tortuga Cabezona: Una tortuga llamada así por la forma y tamaño grande de la cabeza.  
Esta especie está amenazada. 

 

Tortuga Carey: el nombre de la tortuga carey en inglés es “hawksbill” debido a la forma de 
la boca en forma de pico Halcón.  Es sacrificada por su muy atractiva concha aunque está en 
peligro de extinción. 

 

Tortuga Lora: Una de las especies más pequeñas de tortuga marina y es la única que anida 
en arribada. 

 

Tortuga baula: La más grande de todas las tortugas marinas en peligro de extinción.  
Recibe su  nombre en inglés “leatherback” por la cubierta coriácea negra de su caparazón. 

 

Tortuga Verde: Una tortuga marina en peligro de extinción llamada así por el color de su 
grasa debajo de su caparazón. 

 

Vivero: Sitio de la playa donde se instala una cerca y protección para mover las nidadas 
para evitar su depredación. También  se les llama tortugarios o corrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda la extinción es para siempre!!! 

Si ves a alguna persona comerciando productos de tortuga marina tales como 
joyería de carey, huevos, carne, aceite, etc; por favor denúncialo llamando a la 

oficina más cercana del Ministerio del Ambiente y Energía. 



www.latinamericanseaturtles.org


	Libro Educacion Ambiental II Edicion 2010



