TORTUGAS DE

GUATEMALA
¿Conoces a las tortugas?
Las tortugas o quelonios (Testudines) forman
un orden de reptiles (Sauropsida) caracterizados por tener un tronco ancho y corto, y un
caparazón que protege los órganos internos de
su cuerpo. Las tortugas son el grupo de reptiles más antiguo que existe ya que perdura
desde el periodo Triásico.

Tortugas de mar

Algunas pasan todo el día nadando, otras prefieren un bronceado bajo el
sol. Cada especie de tortuga es distinta, aunque todas tengan caparazón.
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Amenazas:
Algunos de los caparazones de tortuga se han
usado como instrumentos musicales y artefactos. Además sus huevos
se han consumido insosteniblemente por los humanos.

Anatomía de una tortuga

Chapotear entre el agua densa y la vegetación, es para las
tortugas de pantano, pura diversión.
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¡Las tortugas también
forman familias!

Las tortugas bebés son ovíparos, y
según la temperatura a la que se mantienen los huevos en el nido, dependerá
si las crías son machos o hembras.

Tortugas de Río

A estas tortugas les gusta a través de los ríos pasear, nadan por
las corrientes y buscan rocas y troncos donde poder descansar
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