Concha de tortuga o también conocida como carey

CONCHA DE TORTUGA también llamada CAREY
Aunque este material se salga del ámbito de las piedras preciosas, nos ha
llegado al laboratorio una pieza adquirida en Japón para identificar y valorar. Las
características particulares del carey, permiten fabricar objetos ornamentales. En
el dorso del animal existen trece
placas grandes que constituyen el
caparazón, donde el material
presenta las mejores manchas. Las
especies cuya concha es más
valiosa corresponden a las tortugas
marinas exóticas, en especial la
Chelonia imbricata, bastante
común en el mar de las Célebes, de
Banda, el caribe y menos
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abundante en los mares de China,
Japón, Australia, costa sudamericana del océano Pacífico y del Atlántico. Las
tortugas son capturadas en gran número en los meses estivales, cuando llegan
a las costas para poner sus huevos. Para obtener la concha se trata con agua
hirviendo el caparazón para separar
así el revestimiento córneo de los
animales muertos, aislando luego
las placas que se separan luego
según las dimensiones y el color.
Las piezas se colocan unas sobre
otras y se prensan para obtener
placas de diversas dimensiones y
grosor, modelándose según la
forma deseada y cortándolas
mediante sierras pequeñas. Los
restos se prensan en caliente entre EJEMPLAR PARA SU ESTUDIO, DE CONCHA DE TORTUGA, CAREY, PERO
moldes de acero o bronce; de esta QUE SU BOLA CENTRAL RESULTÓ SER DE PLÁSTICO
forma se consiguen cilindros,
barras, etc.

MUESTRA

La calidad más apreciada es la llamada concha rubia, formada con las
placas ventrales y marginales de la Chelonia imbricata, transparentes y de color
dorado; menos preciadas son las semirubias, las jaspeadas y las negras
(formadas estas últimas con los restos prensados). La composición química de
esta sustancia córnea es bastante compleja y tiene una gran proporción de
queratina, una sustancia proteínica contenida en la epidermis, las uñas, el pelo
y los cuernos.
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