En peligro crítico
de extinción
Es una tortuga marina pequeña, cabeza alargada y boca de pico.
Existen dos subespecies de tortuga carey, la Eretmochelys imbricata
imbricata propia del Océano Atlántico y la Eretmochelys imbricata
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bissa, localizada en la región indo-pacíﬁco. La subespecie del Atlántico visita ocasionalmente el Archipiélago Canario. Ambas se
encuentran en peligro crítico de extinción.
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Es una gran nadadora y puede sumergirse
a más de 70 metros de profundidad.

Tortuga carey

Eretmochelys imbricata *
El caparazón posee unas placas
gruesas de color marrón oscuro con
vetas claras y oscuras que le dan
una apariencia aserrada.

El cuerpo es plano.

Tiene la cabeza
alargada y aﬁlada.

La boca es parecida a
un pico pronunciado
y aﬁlado.

Las extremidades tienen dos
garras visibles en cada aleta.

Esta tortuga es pequeña en comparación con las otras especies de tortugas
marinas, entre 60 y 90 cm de longitud y entre 50 y 80 kg de peso.
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Reproducción

¿Dónde vive?

Las del océano Atlántico viven en alta mar donde encuentran refugio en concentraciones de algas ﬂotantes. Dependen de los arrecifes de coral para alimentarse y conforma su
hábitat, su hogar. Cuando llegan a los arrecifes de coral
ocupan las cornisas y cuevas de los arrecifes proporcionándoles refugio tanto durante el día como por la noche ya que
es una de las pocas tortugas que habita por tiempos prolongados las mismas zonas. También se han encontrado en
manglares y alrededor de bahías y estuarios, particularmente a lo largo de la costa occidental de los continentes donde
los arrecifes de coral están ausentes. La principal amenaza
para la tortuga carey es la degradación de estos arrecifes.

¿De qué se alimentan?

Algunos estudios estiman
que la tortuga carey alcanza la madurez sexual entre
los 16 y 40 años.

Anidan cada dos años
aproximadamente, unas 4
ó 7 veces por temporada,
y entre cada nidada pasan
de 12 a 17 días.

Puede tener paternidad
múltiple. La cópula tiene
lugar en el agua y la
hembra, cuando es fecundada, va a la costa donde
cava un hoyo en la arena y
deposita entre 100 y 130
huevos. Luego los cubre
para evitar que los depredadores los encuentren y
vuelve al mar.

Las crías, después de
alrededor de 45-80 días,
rompen el cascarón con
sus dientes y salen en
busca del mar. En ese
trayecto a través de la
arena pueden sufrir el
ataque de depredadores
tales como serpientes,
cangrejos y gaviotas. El
color del caparazón en
este momento es marrón
oscuro, más pálido alrededor de las aletas, y mide
unos 45 mm.

La tortuga carey es omnívora y muy selectiva a la hora
de elegir sus alimentos ya que su dieta se basa en algunas especies de esponjas tóxicas que llegan a ser letales
para la mayoría de los animales pero no así para esta
tortuga, de hecho, excepto el pez payaso, la tortuga
carey es el único vertebrado que tolera una dieta tan
tóxica. A parte de las esponjas, también se alimentan de
medusas, anémonas de mar, moluscos, peces, algas
marinas, etc.
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Frecuencia de puestas a lo largo de una década
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Tamaño
Tortuga carey

Eretmochelys imbricata

0,60 - 0,90 m

Tortuga laúd

Dermochelys coriacea
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Ha sido una especie muy cazada por el ser humano a lo
largo de la historia ya que su carne se considera un
manjar y su caparazón se ha usado, como el marﬁl, para
fabricar elementos decorativos. El consumo de carne de
tortuga es, además de ilegal, muy peligroso para los
humanos ya que no se conoce ningún antídoto contra
las toxinas presentes en su carne y pueden llegar a
provocar la muerte.

2.50m

Ubicación
La tortuga carey se distribuye por las aguas tropicales del
mundo. Así la podemos encontrar en las zonas poco
profundas a lo largo del Mar Caribe y el océano Atlántico
occidental, del sur de Florida al Golfo de México, en las

Antillas Mayores y Menores, y a lo largo del continente
americano central hasta el sur de Brasil. En Canarias se
han encontrado tortugas carey jóvenes.
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* 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.
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Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la
comunidad educativa haga libre uso de los mismos.

Nombre cientíﬁco:
Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)
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