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El Grupo de
brinda la posibili
mar de forma diferen
Contamos con un am
de las exhibiciones,
juegos, las activida'
biblioteca, te permiti,
conocimientos sobl'1
También contamo

el mar", que con
mas de las escu
El Acuario Nacil.!
educativos sus i,
al alcance de ti

, el teatro y la
ampliar y profundizar tus
vida marina.
de interés "Conoz.camos

as se vincula a los progra-
itirá no olvidar lo aprendido.

isposición de todos los centros
lones para poner "El mundo del mar

.bierto todoslos dla.
HORARIO
MARTES a DOMINGO de 10:00 am a 6:00 pm
LUNES de 6:00 pm a 11:00 pm
VIERNES de 10:00 am a 11 :00 pm

Para mayor información llame a nuestro teléfono: 23 64 01 al 06.
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«Después del mar, lo más admirable de la creación es un hombre»
«Pequeñuelo(...)

Vamos a vaciar con luz de tarde nuestra alma
en la de la naturaleza».

José Martí

"Las Tortugas Marinas", es el título del segundo número de la serie
"Conozcamos el mar". Podrías pensar que se trata de un organismo
marino más, sin embargo noesasí, dado lo especiales que son. Las
tortugas habitan nuestro planeta desde hace millones de años, y
aunque nacen en la tieITa (como aprenderás aquí) desarrollan toda
su vida en el mar.

Estudios realizados indican que solo un promedio de una por cada
mil tortuguitas que nacen tendrála posibilidad de llegar a ser adulta.
Lamentablemente esta proporción tiende a ser mas desfavorable
debido a diferentes factores como la contaminación, la pesca
indiscriminada, etc. Esto convierte a las tortugas marinas en anima-
les amenazados. Por ello, los paises a través de la convención
Internacional sobre el Comercio y la Protección de laVida Silvestre
(oconvenio CITEScomo se leconoce mundialmente) han acordado
imponer fuertes restricciones al comercio de las tortugas marinas,
y de esta manera favorecer la protección de sus especies. Sin
embargo, esta protección no alcanza nuestra acción individual sobre
las tortugas, por lo que para ayudar a su preservación nos queda
entonces un camino: Combatir las acciones incorrectas del hombre.

Los conocimientos que te ofrecemos serán una parte importante de
tu preparación para ayudar a preservar estas especies, y convertir-
los en acciones concretas para ayudamos a preservar nuestro
Mundo Azul y todo lo que en él vive y se desarrolla. Recuerda,
preservar dentro del principio del Desarrollo Sostenible, que es
utilizar los recursos de manera inteligente para satisfacer nuestras
necesidades, sin poner en peligro la satisfacción de las necesida-
des, de las futuras generaciones.

Guillenno García Montero

Director
Acuario Nacional de Cuba
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¡Hola amigos!

Navegando por los mares de nuestro I1MundoAzull1nos
encontramos con interesantes personajes.

Por muchas razones, en ocasiones nos resulta dificilnacery
crecer, esto nos pone muy tristes.

Si supieran como tenemos enemigos, seguro nos ayuda-
rfas, por eso te invitamos aque nos conozcas y ¿porqué no?
también nos ayudes... ¿ C6mo?..
Si undfaen las playas, al construir tus preciosos castillos de
arena, encontraras nuestros nidos, protégelos, cúbrelos bien
yasf podrás encontramos siempre felices y seg uirsiendo tus
amigas,

LAS TORTUGAS MARINAS

'.
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Sabias que...
Las tortugas ya estaban
en el mundo cuando
aparecieron los dino-
saurios.
Han sobrevivido a todos
los cataclismos de la na-
turaleza, a todas las al-
teraciones y cambios
que la especie humana
ha provocado en el pla-
neta. Son especies re-
sistentes, adaptables y
se han enfrentado a un
largo período evolutivo
que les ha permitido so-
brevivir ante los muchos
peligros del mundo na-
tural.

Colorea los espacios punteados y escribe en la línea el
nombre del animal que se ha formado.

~Fue fácil, verdad?
I

. I

I !

1r
1

I
~
I

Pues sí, soy una Tortuga
muy fácil de reconocer,
por mi gran concha o
carapacho que cubrecasi
todo mi cuerpo.
Si te animas puedes
aprender muchas cosas

l

. de nosot~as, que estoy
I segura aun no conoc~s, .

I por eso te proponemos
II que sigas esta serie que

\:" a~h- parn~
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NUESTRO ORIGEN.

Nosotras las Tortugas Marinas somos uno de los animales
más antiguos del mar, existimos hace más de 180 millones de
años.

Los restos fósiles de un Eunotosauro (del original
conservado en el British Museum)

Al igual que los cocodrilos, los caimanes, las serpientes y otros
muchos animales que quizás hayas estudiado en la escuela,
somos reptiles ya pesar de que pasamos la mayor cantidad de
nuestro tiempo en el agua, nuestro origen es terrestre, por lo
que al igual que los seres humanos respiramos a través de
pulmones, esto nos obliga a salir periódicamente a la superficie
del agua para tomar el oxígeno del aire.

...

.",2" ,;~:~~jfY

Las tortugas están perfectamente adaptadas al medio acuático.
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Sabias que:
Algunos autores no re-
conocen a latortuga ne-
gra (Chelonia agassizi)
como una especie inde-
pendiente por su seme-
janza con la tortuga ver-
de, pero sin embargo
entre ellas hay diferen-
cias significativas como
es su caparazón más
~bombado y de uncolor
blanco a gris.
Se hanencontradotortu-
gas de esta especie tan
lejoscomo el surdeChi-
le-hasta lugares tan al
Norte como Alaska.

,.
,

DISTINTOS TIPOS DE TORTUGAS.

En el mundo existen ocho especies de tortugas marinas, la
Baula o Tinglado, la Caguama, la Verde, el Carey, la Lora, la
Golfina, la Kikila y la Negra, de estas, las cuatro primeras
habitan en las aguas cubanas.
Tenemospués, ademásdeltamaño, forma del pico, coloración
de las conchas entre otras, nuestros carapachos son diferentes.
Este gran carapacho que nos cubre todo el cuerpo, excepto la

cabeza, la cola y las extremidades, se divide en dos partes,
lasuperiorodorsal a la que le llaman caparazón o espaldar
y la inferior o ventral llamada plastrón o peto.
Ambas partes se unen entre sí por medio de ligamentos
o cartílagos.
El caparazón con excepción del de la Tortuga Baula o

Tinglado está formado por un conjunto de placas o escudetes y
es precisamente la disposición de éstos sobre el mismo, así
como el número de escudetes laterales, una de las caracterís-
ticas que puedes utilizar para diferenciamos con más facilidad.

1.- Peto
2.- Caparazón o espaldar
3.- Escudetes laterales
4.- Escudetes centrales
5.- Escudetes marginales

-
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Tortuga Baula
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Tortuga Carey

el
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La Baula o Tinglado
presenta caparazón
con numerosas placas
internas osificadas,
recubiertas de pielgrue-
sa, por lo que le propor-
ciona un aspecto ea-
riáceo. Es el quelonio
de mayor dimensión,
alcanza los 2 mts. de

longitud y de 300 a 500
kg de peso.
Son las más marineras

de todas pués real izan
largas migraciones en
las cuales se mantiene

bien lejos de la costa.

Latortuga carey pue-
demedirde71 a91 cm
y pesar de 36 a 64 kg..
Elcaparazónpuedees-
tar bellamentecolorea-
do en tonos anaranja-
dos, café y negro. Pre-
senta 4 pares de pla-
cas laterales y 2 pares
de placasprefrontales.
Se alimenta de algas,
hierbasmarinas, bival-
vos y peces, pero las
esponjas y los erizos
sonsu plato favorito.
El hábitat es muy limi-
tado,ellas prefieren las
cálidas aguas tropica-
les y no hacen largas
migraciones como la
tortuga Baula.
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Latortuga caguarna,
midiéndolasobreelea-
parazón puede alcan-
zarde90a 114cmde
largo y pesar entre
113 y 182 kg aproxi-
madamente.
Tienen 5 o más pares
de escudetes latera-
les. Sonprincipalmen-
te carnívoras y se ali-
mentan de mariscos,
esponjas y medusas,
sus poderosas mandí-
bulas lepermitentritu-
rar las duras conchas
de los mariscos.
Deso.tan fundamental-
mente al sureste de
10sE.U.yenYucatán,
México.

Caguama

'"

Tortuga Verde

..
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¿QUIERES SABERCOMO NOS
ALIMENTAMOS?

Pues mira...

Generalmente comemos cangrejos, esponjas, calamares, me-
dusas,varios tipos de pecesy algas marinas, por loque al igual
que los seres humanos somos OMNIVORAS, es decir nos
alimentamos tanto deanimales como de plantas. Noobstante
tenemos nuestros alimentos predilectos, pues por ejemplo la
Tortuga Baula o Tinglado prefiere las medusas, el Carey las
esponjas y los erizos, la tortug~ Verde las algas y las hierbas
marinas y así sucesivamente pasa con cada una de las ocho
especies de tortugas marinas que existen en el mundo.
Estayariedad en nuestradieta ha ayudado a reducir la compe-
tencia entre nosotras, pues ¿Te imaginas que sucedería si
cada una quisiéramos alimentamos de lo mismo?
A pesar de que carecemos de dientes, nuestro resistente pico
desarrollado a partir de las mandíbulas superior e inferior, nos
permite morderelalimento, destrozarconchas,asícomo raspar
las piedrasy corales, algas o hierbasmarinas queforman parte
de nuestra dieta.

MENÚ

"
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Macho

TORTUGASMARINAS:
11ANIMALES DE SANGRE FRIA 11.

A diferencia de los seres humanos, nosotras las tortugas
marinas no podemos tener una temperatura corporal indepen-
diente de la ambiental, por lo que los científicos plantean que
somos "HETEROTERMAS"o de sangre fría. Estohaceque
nuestrasactividades estén reguladas por lasvariaciones térmi-
cas diarias y estaciona les.
Por tal motivo a pesar de que nos gustaría recorrer todas las
aguas del mundo y así conocer nuevos amigos, evitamos
temperaturas extremas, limitándonos a vivir en las regiones
tropicales y subtropicales del planeta.
Sinembargo, una de nuestras amigas, lamás grande porcierto,
la Baulao Tinglado,es capaz de sobreviviren aguas más frías,
debido al voluminoso tamaño de su cuerpo que es capaz de
generar suficiente calor interno,por loque esta especie recorre
mayores distancias.

"

;1
1,1

¿HEMBRASO MACHOS?

Seguramente te preguntarás como determinar el sexo de una
tortuga,¿verdad?
Son varios los aspectos de nuestra morfologíaque te pudieran
ayudar a determinar el sexo de una tortuga, como la longitudy
ancho del carapacho, el peso de nuestro cuerpo, entre otros
caracteres, peroquizásmásfácil paratí seaobservar el largode
nuestra "cola".
Cuandosomospequeñasesmásdiffcil determinarlo, peroya de
adultas, si nuestra cola se extiende más allá del borde del
carapacho, estarás entonces en presencia de una tortuga
macho, si no ocurre así será una tortuga hembra.

't
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¿COMO NACEMOS?

Las tortugas pasamos toda nuestra vida en el Mar, con excep-
ción del escaso tiempo durante el cual las hembras subimos a
las playas en busca de un lugar seguro y apropiado para hacer
los nidos.

Usando las aletas posteriores como palas, cavamos un hueco en
laarena de aproximadamente 1metro de profundidad, en el que
podemos poner entre 70 y 200 huevos, los cuales serán incuba-
dos bajo la acción del calor solar.
Los huevos se desarrollan en el nido y al cabo de dos meses ya
estamos listas para salir del cascarón.
Con el pico rompemos la cáscara del huevo y nos dirigimos lo
mas rapido posible hacia nuestra gran casa EL MAR.
Lamentablemente no todas tenemos la misma suerte, pues
algunas de nuestras amigas, no logran
llegar a la meta, a veces se equivocan de -..
dirección, engañadas en ocasiones por ,.
luces procedentes de una carretera
próxima, o aún, cuando se dirigen en
sentido correcto, pueden ser ataca-
das por muchos enemigos.

~:--,~".,d,<"'.,:::':::-"",;~::'_'<'~:-~"~~;r:::g..~~-,,=~~;'é'~

.,<.

-.. -
" '. ," >--
"",.",.,"

. ' --~~')}"'; \' ....
""</f;.'t-".,..;~';'¡; .~~

~-<,~-":~~c'/'~'"-" ,~)
~" ~ t' ~,'"'~,\: ~

-,..".~"":,,~ ""',

Las playas adecuadas para desovar las tortugas, por sus
condiciones son también las mas frecuentadas por los
turistas

'0.-,. ~ --'--=?""'7"'~"\'.r"ry,

'("'1"'-:':-:'

'Vy'
~«~".:~j

El hoyo cavado y escogido para poner los huevos se
encuentra generalmente a 50 mts. de la línea donde
llega el agua y tiene, aproximadamente, de 60 a 70 cm

. de profundidad.
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La frecuencia de pues-
tasen lastortugasvaría
de acuerdo a la espe-
cie, por ejemplo la
Caguama puede reali-
zar hasta 7 puestas, de
58a 170huevosaproxi-
madamenteenunatem-
porada.

La hembra pone los
huevos deunoen unoo
de dos en dos, a un
ritmode6a 10porminu-
to.
Unavez puestoloshue-
vos, los cubre bien y
aplasta la arena con el
peto, lo que los hace
difícil delocalizara sim-
pievista, peronopasan
inadvertidos para nu-
merososdepredadQres.



Sabías que...
. El desmedido desa-

rrollo urbanístico, in-
dustrial y turístico
costero puede redu-
cir también la capa-
cidad de las tortugas
de reproducirse con
posibilidades de éxi-
to.

. La asfixia de las tor-
tugas marinascaptu-
radas casualmente
por las redes de los
barcospesqueros,re-
presentaotro seriopro-
blema.

.A menudo la polu-
ción de las aguas
provocaseriasenfer-
medades a las tortu-
gas al consumir ali-
mentos contamina-
dos.

NUESTROS ENEMIGOS...

Son muchos, sobre todo cuando somos pequeñas....
En nuestro camino al mar corremos grandes peligros, somos
atacadas con frecuencia por cangrejos, perros, zorros, aves
marinas y también porel hombre, porello muchos de nuestros
huevos, nunca llegan a empollar porque constituyen el plato
favorito dealgunosdepredadores.
De adultas, tenemos menos enemigos porque nuestro gran
carapacho, la gruesa piel protegida por escamas dermicas
comificadas que poseemos, lasextremidadesanteriores modi-
ficadas en largasaletasenforma de remo y nuestroafi lado pico,
además de servimos de protección y ayuda ante cualquier
enemigo, actúancomo unabarreraquedesanimaa losposibles
atacantes.

1

I

.
1

Las tortugas marinas realizan un gran esfuerzo
para reproducirse, si este proceso se ve amena-
zado se pone en peligro la capacidad que tienen
ellas para conservar su población. "?¡~;:':";¡:;:¡'~.?:~':'7'~"'~;;'.7~t~,., ("}'!""",:,.'.,

14



CURIOSIDADES

"C

NUESTROS ORGANOS DE LOS SENTIDOS

Al igual que otros seres vivos, tenemos los llamados órganos
de los sentidos, que nos permiten comunicamos con el ~ i
exterior. a.taI' " ,,' ~ .,
La vista la tenemos bien desarrollada, podemos distinguir "
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(formasycolores, comoel anaranjadodelazul,el azuldel '. ." '...',
verde y del gris, etc.."""'::'
Nuestro oído tiene una estructura anatómica casi comple-
ta. Es muy sensible a las vibraciones trasmitidas por el
terreno y por el agua yno recoge los sonidos procedentes del
aire, portal motivo, las tortugas no podemos oír cuando nos

~
llaman. '1/J
Otros dos sentidos son muy necesarios para nosotras, f
sobre todo si el agua está turbia, estos son el gusto y el
olfato. Gracias a ellos podemos buscar el alimento, advertir
la presencia de un amigo o de un enemigo, reconocer nuestro

(territorio y buscar los lugares más apropiados para hacer los \ &(,ti
nidos.

...Nosotras las tortugas marinas a diferencia de nuestras amigas las de agua
dulce nopodemosesconderlacabeza, nilasextremidadesdentrodel carapacho.

...La Baula o tinglado es la tortuga más grande del mundo. Puede llegar a pesar
más de 400 kg. Y medir hasta 3 mts. de longitud.

...La tortuga Lora es la más pequeña entre las especies'de tortugas marinas.

...Una de las razones por las que ponemos tantos huevos es debido a que somos

muy pocas lasquéllegamosasobreviviry seradultas, por loquepensamosque
deesta forma podemosayudar a nuestrapropiasupervivencia. I

I

1

...Lastortugasengeneral podemos llegara unaedad muyavanzada. Lade más
edadque seconoce, esoriginariade las IslasSeychelles,viviómásde150años.

...Laspoderosasaletas delanteras de las tortugas marinas pueden impulsarlas
en el agua a casi 2 km.lh.

...La palabra Jicotea es usada en nuestro país para designar a las tortugas
terrestres,el nombre proviene de la palabra americana"Hicotea", con lacual los
aborígenesdenominaban a esos reptiles.

15



Sabías que..
Permanece en misterio el
lugar donde van a pasar el
primerañodevida lasTortu-
gasVerdes. Estees uno de
los muchos secretos que
tiene lanaturaleza.LasTor-
tugas Verdes no sonvistas
de nuevo hasta que tienen
unañodevida, ya entonces
tienenel tamañodeunplato
de mesa aproximadamen-
te.

La combinación de bol-

sas de plástico yagua de
mar es mortal para mu-
chos animales marinos in-

cluyendolastortugas. Las
bolsas bajo el agua pare-
cen medusas, que son un
alimento natural. La in-

gestión de un plástico pue- "
desertatal para cualquier le>
animal. Lastortugastam-
bién mueren al tragarse
las bolas de brea que pro-
ducen los vertidos de pe-
tróleo.

AHORA DEMUESTRA LO QUE HAS APRENDIDO....

SOPA DE LETRAS
Encuentra enésta sopade letras el nombre de las cuatro
especies de tortugas marinas que habitan en las aguas
cubanas.

."

1.
e
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Ayúdameamiguito a encontrarelcaminoque
meconduciráal mar
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Busca conmigo
las sílabas

Si sabes jugar al aje-
drez, el movimiento del
caballo te permitirá en-
contrar un importante
mensaje

.

..

-;.

GAS!



1

2

3

4

8

5

6

7

Juega y aprende completando el siguiente puzzle.

1) Especie de Tortuga Marinamás grande del
mundo. Su caparazón tiene aspecto de goma
dura, carente de escudetes y con 3 crestas
longitudinales en el mismo.

2) Nombreque recibelaparteventraldelcarapacho
de las Tortugas.

3) Grupo al que pertenecen las tortugas.
4) Tipode respiración que presentan las tortugas.
5) Especie de tortuga marina muy codiciada para

fines artesanales. Sus conchas de bellos colo-
res se superponen en el caparazón como las
tejas de un tejado.

6) Especie de tortuga marina más pequeña del
mundo. .

7) Tipode alimentación de las tortugas marinas.
8) Nombreque recibe laparte dorsaldelcarapacho

de las tortugas.

19
--- -- -



1.-

Busca en el carapacho los nom-
bres de algunos de mis enemi-
gos cuando soy pequeñita.
Si organizas bien las sílabas
que sobran podrás descubrir el
mensaje secreto que deseo en-
viarte. iNo lo olvides!

2.-

3.-

4.-

5.-
.

6.-
..

Escribe mi mensaje aquí:

20
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Escierto quemisenemigossonmuchos,peroes importantequeco~cas que
también tengo miles deamigos dispersosporel mundo que están dispuestos
a ayudarme, sobre todo de pequeña. ¿Qué quiénes son? Ah! son muchos
hombresque luchanpor laproteccióny conservaciónde losanimales. Atodos
deseo darles las gracias en nombre de mi familia.
¿Qué cómo me ayudan? ¡Verás! A través de este juego podré explicártelo
mejor.

-
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DISTINTOS TIPOS DETORTUGAS
De las 8 especies que existen en el mundo aquí te
representamos7 paraquerecorteslasfigurasde la página
y lapeguesdonde corresponda para que obtengas así un
lindo paisaje submarino que podrásterminarde colorear.
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Como ves cada una de las tortugas marinas que
aparecen en el paisaje llevan un número. Ayuda al buzo
a encontrar cada especie.

..
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¿Leyendo yjugando te has encontrado alguna palabra que no comprendes su Signifi~do? No
te preocupes, nosotros te ayudaremos con las dificiles.

Incubación: Proceso
que va desde la puesta
de loshuevoshasta el I

nacimiento de la cría

Restos Fosiles: Restos
mineralizadoshalladosde
unorganismode épocas
remotas,quese encuen-
traen lacortezaterrestre
y que aportan pruebas

consistentes para el
estudio de la evolu-

ción:

Polución: Conta-
minacióndelmedio
ambiente con residuosde
procesos industriales o
biológicosdebidoa laac-
tividadhumana

Desove: Momentoo épo-
ea en que las hembras
sueltan los huevos

Osificarse: Convertirse
en hueso o adquirir una
materiaorgánicaesacon-
sistencia

Migración: Desplaza-
miento efectuado por
grupos de animales de
una a otra zona de su
area dedistribución.

Coriáceo: Toda estruc-
tura que tenga parecido
conel cuero

25



De los animales que presentamos a continuación, señala los que sean reptiles.

D

J

t

D

D
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AMDI GUIT o
...

!No, no es que leas y juegues con este boletín que ponemos en tus
manos y ya i. Nuestro interés es seguir en contacto contigo y lo que
desees saber sobre el mundo marino nos escribas o nos visites. Por

eso te invitamos a participar en.nuestros

Enestaocasiónsólo tienesquedecimos quétu haríaspara proteger
a las tortugas si es que tuvieras en tus manos la posibilidad de
hacerlo
¡Asíde fácil!
Las10 mejores respuestas entregadas antes del 30 de Octubre
recibirán el siguiente númerode laserie "Conozcamosel mar"y sus
trabajos serán expuestos en la sala de exposiciones.delAcuario.

No olvides poner tus datos: Nombre.,edad, escuela y dirección
particular

Dirige tus respuestas a:
Acuario N~cional. Grupo de Educación Ambiental
1ra y 60, Miramar,Ciudad Habana
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