LOTERÍA DE TORTUGAS MARINAS
Edad: de 9 años en adelante
Introducción: Existen diferentes tipos de tortugas marinas en el mundo, de
las cuales 3 especies anidan en costas yucatecas, por lo que es importante
aprender acerca de sus cualidades, amenazas, hábitats, pero sobre todo, su
importancia en el medio ambiente.
Descripción
Es un juego de cartas donde cada jugador tiene una cartilla llena de
imágenes con su respectivo nombre sobre la vida, alimentación y
reproducción de las tortugas marinas. Después, una persona saca las
cartas una por una, y lee la información en voz alta. Los jugadores que
tengan las respuestas en su cartilla, deberán poner una piedrita o ficha
encima de la respuesta. El ganador será quien haya completado su cartilla o
la alineación que se haya especificado al inicio y grite en señal de victoria
“Lotería”.
Objetivo
Que los participantes encuentren, identifiquen y recuerden los conceptos
clave sobre la vida y reproducción de las tortugas marinas, para
sensibilizarlos sobre su conservación en las costas del estado de Yucatán.
Resultado
Niños, jóvenes y adultos que recuerdan y reconocen conceptos clave sobre
la vida, alimentación y reproducción de las tortugas marinas, teniendo un
interés por su conservación en las costas del estado de Yucatán.

Las tortugas
confunden estos
objetos con su
alimento por lo que es
una grave amenaza
para ellas.

Es conocida por su
cabeza alargada y la
forma de pico de su
mandíbula superior. Su
caparazón es muy
preciado por
cazadores furtivos
para la elaboración de
objetos.

Etapa de vida de las
tortugas en donde se
encuentran más
vulnerables por su
tamaño y sus
depredadores.

(Plásticos)

(Tortuga Carey)

(Cría de tortuga)

Es conocida por su
cabeza grande. Su
caparazón tiene una
“joroba” en el quinto
escudo vertebral. El
color del caparazón es
oscuro, tendiendo a
café rojizo.

Su caparazón tiene
un color verduzco y
negro con cuatro
escudos laterales, las
escamas que el
mismo posee no son
traslapadas.

Acción de los seres
humanos que ha
disminuido la población
de tortugas marinas,
por la falsa creencia en
la propiedad de los
huevos.

(Tortuga Caguama)

(Tortuga Blanca)

(Saqueo de nidos)

Animal silvestre que
es el principal
depredador de
huevos de tortuga en
las costas yucatecas.

Amenaza de las
tortugas marinas
debido a que
contamina el mar y
causa la muerte de
adultos y crías.

Sirven para la
identificación y
monitoreo de las
hembras que anidan, se
colocan en la aleta.

(Marcas)

(Tortuga Laúd)
(Mapache)

(Cuatrimoto)

Personal dedicado al
cuidado, conservación
y protección de las
tortugas marinas.

Es la más grande de
las tortugas marinas,
no es común que
aniden en las costas
yucatecas pero hay
registro de ellas en
nuestras playas.

(Derrame de petróleo)

Es una amenaza para
los nidos de tortugas,
ya que los
vacacionistas
transitan en la playa
sin considerar los
nidos o la eclosión de
las crías.

(Guardaparques)

Alimento de la
Tortuga laúd.

Huella que deja una
tortuga al arribar
para anidar. A los
guardaparques les
sirve para identificar
un nido.

Principal
alimento de la
Tortuga blanca.

(Pasto Marino)

(Hotel)
(Medusa)

(Huevos)

Estructura que
elabora la tortuga
para depositar
sus huevos.
Puede tardar
hasta hora y
media para
realizarlo.

Edificios que por su
naturaleza, han
disminuido los
sitios de anidación.

(Rastro)

Son delicados, y
pueden ser de
diferentes formas
que van desde una
pelota de ping pong
hasta una de golf.

(Nido)

Factor que influye
en la anidación de
las tortugas
marinas.

Al quedar atrapadas
en ellas, las
tortugas mueren
asfixiadas, por lo
que son una
amenaza para ellas.

Evento que ocurre
en nuestro planeta
y afecta
directamente en las
zonas de anidación
y eclosión.

(Cambio climático)

(Luces)
(Fases lunares)

(Corral)

Depredadores
de crías de
tortugas.

Factor por el cual las
tortugas se
desorientan o
incluso impiden que
puedan anidar y/o
regresar al mar.

(Redes de pesca)

Lugar al que son
reubicados los
huevos de tortuga,
para su cuidado y
protección.

(Gaviotas)

Algas que sirven de
refugio para las crías
de las tortugas
marinas.

(Sargazo)

Animales
domésticos que se
tornan perjudiciales
para las tortugas
marinas.

(Perro y gato)

