CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE TORTUGAS MARINAS
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• Sin placas córneas en el caparazón ........................................................................... 2 (Familia Dermochelyidae)
• Con placas córneas en el caparazón ........................................................................... 3
- Cabeza pequeña y redondeada (hasta 25 cms de ancho)
- Tiene tres incisiones en el maxilar superior que encajan con el único saliente de la mandíbula
dando un aspecto de “W” con la boca cerrada
- Caparazón flexible con siete crestas longitudinales, plastrón con cinco crestas
- Extremo posterior afilado
- Aletas delanteras muy largas y sin uñas
- Caparazón negro o moteado de blanco y plastrón de color claro
- Longitud recta del caparazón: 5,5 – 6,3 cms (crías) / 180 cms (adultos)

(Familia Cheloniidae)

Tortuga Laúd
(Dermochelys coriacea)
Fig. 3

• Seis o más escudos costales ............................................................................................................................ 4

3 • Cinco escudos costales ................................................................................................................................... 5
• Cuatro escudos costales .................................................................................................................................. 8
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- Cabeza relativamente grande (hasta 13 cms de ancho), con dos pares de escudos prefrontales
- Caparazón casi circular, con seis a ocho pares de escudos costales asimétricos (rara vez
aparecen cinco o nueve)
- Plastrón con cuatro escudos inframarginales (normalmente), presentando un poro glandular en
el margen posterior de cada escudo
- Dos uñas en cada una de las aletas. Algunos adultos pueden perder la uña secundaria de las
aletas delanteras
- Caparazón de verde oliva a oscuro y plastrón de color blanco-amarillento (crías con caparazón
gris y plastrón blanco)
- Longitud recta del caparazón: 3,8 – 5 cms (crías) / 72 – 75 cms (adultos)

Tortuga Olivácea
(Lepidochelys olivacea)
Fig. 4

• Cuatro escudos inframarginales ....................................................................................................................... 6
• Tres escudos inframarginales ............................................................................................................................ 7
- Cabeza relativamente grande (hasta 13 cms de ancho), con dos pares de escudos prefrontales
- Caparazón casi circular
- Plastrón con cuatro escudos inframarginales, presentando un poro glandular en el margen
posterior de cada escudo
- Una uña en cada aleta delantera y una o dos uñas en las traseras
- Caparazón desde gris a verde oliva claro y plastrón amarillento (crías con caparazón gris y
plastrón blanco)
- Longitud recta del caparazón: 3,8 – 4,6 cms (crías) / 72 – 75 cms (adultos)
- Cabeza grande y triangular (hasta 28 cms de ancho), con dos pares de escudos prefrontales
- Caparazón moderadamente ancho, con forma de corazón (los jóvenes tienen una cresta
sobresaliendo de cada escudo vertebral, dando un aspecto de sierra invertida)
- Dos uñas en cada aleta
- Caparazón pardo - rojizo y plastrón amarillento – anaranjado
- Longitud recta del caparazón: 3,8 – 5 cms (crías) / 90 – 120 cms (adultos)

Tortuga Lora
(Lepidochelys Kempii)
Fig. 5

Tortuga Boba
(Caretta caretta)
Fig. 1

• Dos pares de escudos prefrontales ................................................................................................................... 9
• Un par de escudos prefrontales ....................................................................................................................... 10

9 - Cabeza relativamente estrecha (hasta 12 cms de ancho)

- Caparazón oval, con escudos gruesos e imbricados (bordes de los escudos superiores
superpuestos a los inferiores, excepto en las cría y algunos individuos muy viejos)
- Dos uñas en cada aleta
- Caparazón de color variable, aunque normalmente de tonalidad ámbar – marrón, con
manchas claras y oscuras de color rojizo, marrón y blanco. Plastrón amarillo pálido – blanco
con manchas oscuras
- Longitud recta del caparazón: 4 – 4,6 cms (crías) / hasta 90 cms (adultos)

- Cabeza relativamente pequeña y redondeada (hasta 15 cms de ancho)
- Caparazón con forma entre oval y acorazonada
- Una uña en cada aleta
10 - Caparazón desde verde amarillento a negro, con tonalidades desde muy claras a muy oscuras.
Plastrón amarillo crema – blanco (crías con caparazón negro y plastrón blanco)
- Longitud recta del caparazón: 4,6 – 5,7 cms (crías) / 80 – 150 cms (adultos)

Tortuga Carey
(Eretmochelys imbricata)
Fig. 6

Tortuga Verde
(Chelonia mydas)
Fig. 2

Resumen Clave de Identificación
Sin placas córneas en el caparazón

Con placas córneas en el caparazón

Familia Dermochelyidae

Tortuga Laúd
(Dermochelys coriacea)

Familia Cheloniidae

4 escudos costales

5 escudos costales
3 escudos
inframarginales

1 par de escudos
prefrontales

Tortuga Boba (Caretta caretta)

Tortuga Verde (Chelonia mydas)

4 escudos
inframarginales
2 pares de escudos
prefrontales

6 ó más escudos costales

Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata)

Tortuga Lora (Lepidochelys kempii)

Tortuga Olivácea
(Lepidochelys olivacea)

