
Gracias a que es capaz de mantener una temperatura 
corporal más alta que la del agua que la rodea, puede 
habitar zonas más frías que el resto de especies de tortu-
gas marinas. Elige aguas profundas lejos de la costa salvo 
para desovar, momento en el que nadan hasta las playas de 
las costas del Atlántico; y los machos, por su lado, pasan, 
desde que salen del huevo, casi toda su vida en el mar, por 
eso no es fácil encontrarlas.

Reproducción

Sabías que...

Tamaño

El caparazón es oscuro con manchas 
blancas o rosadas y tiene huesos 
cubiertos por piel con siete líneas 
longitudinales que van desde la 
cabeza a la cola.

Las aletas frontales de una 
tortuga laúd son más grandes 

que las de otras especies, miden 
alrededor de 2 m.

No tiene dientes pero sí ganchos y 
espinas en la boca y garganta que 
usa para atrapar a las presas.

Tienen forma de remo 
y no poseen uñas.

Especie que vive la mayoría 
del tiempo en el mar, lejos 
de la costa. Se cree que 
viven alrededor de 80 años 
en situación de libertad.

¿Dónde vive?

Tortuga laúd

La más grande de las 
tortugas marinas

Dermochelys coriacea * 

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Reptilia

Orden: Testudines

Familia: Dermochelyidae

Es la tortuga marina más grande que existe y la única superviviente de 
la familia Dermochelys. La especie con más diferencias con respecto al 
resto de tortugas marinas. Se distribuye por las aguas templadas y 

frías de todo el mundo. Visita las Islas Canarias con frecuencia. Se 
encuentra en peligro crítico de extinción.

Ubicación

*

La tortuga laúd es fundamentalmente carnívora, se 
alimenta principalmente de medusas de gran tamaño. 
Es muy curioso el tamaño que llegan a alcanzar tenien-
do en cuenta la dieta tan baja en proteínas que llevan.

¿De qué se alimentan?

Se encuentra distribuida por todos los océanos del mundo 
y tanto en invierno como para la reproducción, nadan 
hasta aguas más cálidas del océano Atlántico. Suelen 
hacer migraciones de unos 7000 km que duran varios 

meses. En Canarias su presencia es común, sobre todo 
en los años que abundan las medusas, y en 
Fuerteventura se han constatado varias nidificaciones.

Se conoce la existencia de un macho que llegó a pesar 
916 kg… ¡Un gigante marino!

De las especies de tortugas marinas que pasan por Canarias, la laúd es la de mayor 
tamaño ya que alcanza más de 2 m de longitud y 600 kg.

Anidan cada 3 ó 4 años, varias veces por temporada, y 
entre cada nidada pasan unos 12 días.

Frecuencia de puestas a lo largo de una década
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Tortuga  verde
Chelonia mydas

0,71 - 1,66 m

Tortuga  laúd
Dermochelys coriacea 

2 m

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)

*

No 
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Interés 
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En peligro

!

Puede llegar a sumergirse hasta 1000 
metros de profundidad.
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La tortuga laúd alcanza la 
madurez sexual entre los 6 
y 10 años de edad. La 
cópula tiene lugar en el 
agua y la hembra, cuando 
es fecundada, va a la costa.

Una vez allí, la hembra cava 
un hoyo en la arena y depo-
sita alrededor de 100 
huevos. Luego los cubre 
para evitar que los depre-
dadores los encuentren y 
vuelve al mar.

Los lugares de anidación 
se suceden a lo largo de 
ambas costas del Océano 
Atlántico.

A los 50-75 días, sucede la 
eclosión y las crías salen 
en busca del mar. En ese 
trayecto a través de la 
arena pueden sufrir el 
ataque de depredadores. 
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com
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