
Reino:    Animalia 
Phyllum:   Chordata 
Clase:    Reptilia 
Orden:   Testudinata 
Familia:  Cheloniidae 

Especie:  Caretta caretta (Linnaeus, 1758) 

Nombre común:  Tortuga amarilla, Tortuga cabezona, Caguama 

Apéndice CMS:  I y II 
 

Descripción: Especie con caracterítico caparazón en forma de corazón de color (más 
alrgo que ancho) marrón rojizo y enorme cabeza. El plastrón es amarillo claro. Los 
escudos dorsales y laterales de la cabeza son de color marrón rojizo.. Largo de caparazón 
85 a 124 cm. Peso entre 80 a 220 K. (Spotila, 2004). Posee cinco placas vertebrales, y 
cinco pares de placas laterales y 3 placas inframarginales (Harold & Eckert, 2005) 

Hábitat: Diferentes hábitats según estadio. Anidan en playas, luego  cuando pasan a la 
zona oceánica las tortugas inician el estadio juvenil. En esta etapa juvenil oceánica, las 
tortugas son epipelágicas, aunque pueden acercarse a islas oceánicas y montañas 
submarinas, donde se alimentan de organismos bentónicos. Luego, las tortugas realizan 
una migración de retorno aproximándose a su zona de nacimiento, donde se produce un 
cambio en la alimentación, pasando a una fase juvenil nerítica (Musick y Limpus, 1997). 
Alimentándose principalmente en el fondo, aunque también capturan presas en la 
columna de agua. Posteriormente, pasan a convertirse en adultos neríticos y al llegar el 
momento de la reproducción, ellos migran desde el hábitat de alimentación, sea éste 
nerítico u oceánico, hacia las zonas de anidación, que coinciden con el lugar donde 
nacieron (Carr 1975, Schroeder et al. 2003). En Perú se les ha hallado casi siempre en 
aguas oceánicas (Alfaro-Shigetto et al.2008). 

Distribución: Se distribuye a lo largo de las regiones templadas y tropicales del Atlántico, 
el Pacífico y el Índico (Dodd 1988). Sin embargo, la mayoría de zonas de anidamiento se 
hallan al oeste de los océanos Atlántico e Índico. En el océano Pacífico, las zonas de 
anidamiento se hallan en algunos, pocos, lugares en el Pacífico Norte y Sur. No había 
sido registrada oficialmente en Perú, sin embargo existían reportes anecdóticos desde los 
1950’s (Kelez et al. 2003). Es hasta el año 2000 que se registraron caparazones de 
juveniles en caletas y puertos pesqueros, así como individuos atrapados incidentalmente 
durante faenas pesqueras artesanales, con espinel (Kelez et al. 2003, Alfaro et al.2004). 
La distribución de la cabezona es notoria hacia el centro y sur del mar peruano (Alfaro et 
al.2008).  

Migración: Estas tortugas, que se alimentan en Perú y Chile son originarias de Australia y 
Nueva Caledonia (Alfaro-Shigueto et al. 2004; Boyle et al. 2009). Sin embargo, también se 
ha reportado tortugas dentro de los 1000 Km frente a la costa del Perú durante poco casi 
todo un año (IMARPE, 2011a). 

Reproducción: La hembra deposita sus huevos en nidos excavados en la arena. Tras 2 
meses, los neonatos emergen para luego adentrarse en el mar, en donde dependen de 
los nutrientes que les aportan los restos del vitelo. Las cópulas se pueden producir 
durante la migración o en áreas frente a las playas de puesta (Limpus et al. 1992, Plotkin 



2003).  Realizan varias puestas durante varios meses, en intervalos de dos semanas 
(Dodd, 1988). Después de poner el último nido de la temporada, las hembras vuelven a 
las zonas de alimentación.  

Alimentación: Los alimentos más importantes para la tortuga cabezona en Perú son: 
cnidarios, moluscos y carnadas de caballa y pota. Esto sugiere que las cabezonas 
permanecen exclusivamente en zonas oceánicas y que múltiples interacciones con 
palangre, que utilizan las carnadas mencionadas anteriormente, pueden tener un efecto 
perjudicial para esta población (Kelez et al. 2012). 

Población: La situación de su población se conoce a partir de las zonas de anidación, las 
que se localizan generalmente en regiones templadas y subtropicales. Las mayores 
colonias de anidación se encuentran en isla Masirah, Oman, y a lo largo de la costa 
atlántica de Florida, Estados Unidos. Se estima que 30.000 tortugas anidan en la isla 
Masirah cada año, mientras que 14150 anidan anualmente en las playas de Florida 
(NMFS & U.S. FWS 1998a). Asimismo, en Perú se reportan que casi el 100% de tortugas 
cabezonas capturadas por pesquería artesanal peruana son juveniles (Alfaro-Shigeto et 
al.2009). 

Amenazas: Se han identificado siete categorías de amenazas para esta especie: 
1.Captura incidental,  2. Uso de recursos (no pesca), incluye cosecha legal e ilegal y  
otras actividades humanas que causan mortalidad de tortugas, como colisiones con 
embarcaciones, 3. Construcción y desarrollo, incluyendo la erosión costera, proyectos y 
construcción costera, 4. Alteraciones de  ecosistemas que incluyen cambios tróficos 
causados por la pesca y la alteración del hábitat, 5. La contaminación, incluida iluminación 
artificial, residuos y contaminación de petróleo, 6.  Interacciones con especies, incluidas 
enfermedades y depredación por especies nativas y exóticas, y 7 otros factores, incluido 
el cambio climático y eventos naturales (por ejemplo, huracanes) (Bolten et al.2011).    
En Perú, Alfaro et al. (2008) reportan que estas tortugas son liberadas vivas en más del 
99% de las capturas de la pesca artesanal con espinel y cortina. Sin embargo, la 
incidencia de tortugas dañadas por los anzuelos es de más del 41% con evidencia de 
mortalidad post-enganche. Se ha sugerido que la pesca artesanal operando en las costas 
de Perú es una de las mayores amenazas para los juveniles de la cabezona que se 
alimentan en el Pacifico Sureste. Durante un estudio realizado por Mangel et al. (2011), se 
halló que las cabezonas pasan cerca de 51% de su tiempo en aguas peruanas, el 39% en 
aguas internacionales y el 9% en aguas chilenas, resaltando la necesidad de un enfoque 
multinacional para la conservación de las tortugas y la gestión de la pesca en la región. 
Se sabe que algunos individuos pueden ser retenidos para consumo de su carne durante 
los viajes de pesca del espinel y probablemente también durante los viajes de pesca de  
cortina (IMARPE 2011a). 

Tráfico legal: Para nuestro país entre los años 1984 y 2010, se registraron un total de 
440 especímenes y  4 caparazones. Los años con mayor número de especímenes son el 
2008 y 2009, con 190 128 especímenes, con respetivamente (CITES 2012). 

Situación legal: Se encuentra categorizada como una especie En Peligro (EN) según la 
IUCN. Según la legislación peruana se encuentra también En Peligro (DS 034-2004-AG). 
Asimismo, se encuentra listada en el apéndice I de CITES. Además, Perú es miembro de 
la Convención Interamericana para las Tortugas Marinas (ICMT).  



  



Reino:    Animalia 
Phyllum:   Chordata 
Clase:    Reptilia 
Orden:   Testudinata 
Familia:   Cheloniidae 

Especie:  Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 

Nombre común:  Tortuga verde, tortuga negra 

Apéndice CMS: I y II 
 

Descripción: La tortuga verde es la más grande de las tortugas marinas de caparazón 
duro y es la segunda en tamaño (después de Dermochelys) de las siete especies. Los 
adultos alcanzan un peso de 150 k y miden generalmente de 95 a 120 cm de longitud de 
caparazón. El color del caparazón ovalado es marrón claro a oscuro, a veces  con vetas 
amarillas, marrones, verdes y negras. El plastrón o vientre es crema a amarillo claro. En el 
caparazón tiene cinco escudos vertebrales y cuatro pares de escudos laterales que no 
traslapan entre sí. La cabeza es redondeada y se caracteriza por un pico romo con filos 
dentados y un solo par de escamas alargadas entre los ojos (Lagueux, 2001). 

Hábitat: Este varía dependiendo del estadio. Anidan en playas continentales o insulares y 
se alimentan en las cercanías de costas, islas y montañas marinas debido a la 
abundancia de pastos marinos y algas. También se les hallan en áreas oceánicas abiertas 
donde abundan invertebrados que se agrupan en frentes de agua (IAC & IATCC, 2012). 
En Perú se le ha hallado en aguas costeras y oceánicas (IMARPE 2011a) 

Distribución: Es una especie circumglobal hallada en mares tropicales y en menor 
extensión en aguas subtropicales con temperaturas sobre los 20 °C. (NMFS & U.S. FWS 
1998).             

                           
©Marine Turtle Red List Authority 2004. Chelonia mydas. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 

                                  
Las áreas de anidación se hallan a lo largo de los márgenes continentales y, raramente, 
en las islas oceánicas. La mayor agregación de nidos en el mundo se produce en el 
Océano Índico a lo largo de la costa noreste de la India. La segunda área más importante 
de anidación ocurre en el Pacífico oriental, a lo largo del oeste costa de México y América 
Central. En otros lugares, las tortugas anidan en menores números, incluso a lo largo de 



la costa atlántica de América del Sur y África occidental, así como en los océanos Pacífico 
occidental e Indico. En el Pacífico oriental, las mayores concentraciones de anidación se 
hallan en el sur de México y norte de Costa Rica, con los rezagados de anidación al norte 
como el sur de Baja California y por el sur hasta Perú (NMFS & USFWS, 1998b). Se ha 
registrado en Perú, un nido y un neonato en Los Pinos, Tumbes (Forsberg et al., 2009). 
Se han registrado agregaciones de estas tortugas en Bahía Sechura, isla Lobos de Tierra 
y Paracas (IMARPE 2011). El Niño influencia la migración Chelonia mydas en el Pacifico 
Este. En base a datos de desembarques entre 1970-1988, se halló una correlación 
positiva entre grandes desembarques de estas tortugas en el Puerto de San Andrés (Ica) 
durante eventos El Niño. Las aguas más cálidas (22-28°C) se acercaron a la costa 
peruana durante El Niño facilitando el acceso de la tortuga a esta área (Quiñones et 
al.2010). 

Migración: Las tortugas verdes que se alimentan en Perú son originarias de Galápagos y 

México (Seminoff et al. 2008; Velez-Zuazo and Kelez 2010). 

Reproducción: Las hembras depositan los huevos en las playas de anidación por la 
noche. El tamaño medio de la nidada varía entre 110 a 115 huevos. Sólo en ocasiones las 
hembras producen nidadas en años sucesivos, normalmente de 2 a 4, o más años. De 
acuerdo con estudios de tasa de crecimiento de las tortugas verdes silvestres, las 
estimaciones de la edad de la madurez sexual está en el rango de 20 a 50 años (NMFS & 
USFWS, 1998b). No se ha reportado anidación en  el Perú (IMARPE 2011a) 

Alimentación: En Perú, se halló que las tortugas verdes se alimentan principalmente de 
crustáceos, moluscos y Ulva (indicador del ítem costero) mediante el análisis de isotopos 
estables con muestras de tortugas (Kelez et al.2012). Las zonas de agregación en Perú 
son tres, ya mencionadas y estas zonas de alimentación se caracterizan  por ser bahías 
de aguas someras con cobertura vegetal que proveen sustento y protección a una relativa 
cantidad de invertebrados (IMARPE 2011). 

Población: Se estima que hay aproximadamente 150 colonias de anidación en todo el 
mundo para la tortuga verde. Sin embargo, sólo  10-15 de estos son lo suficientemente 
grandes como para involucrar a más de 2.000 hembras reproductoras al año (NMFS & 
U.S. FWS 1998). El número medio anual de hembras reproductoras se ha reducido entre  
48% y 67% en las últimas tres generaciones. Se calcula una población de poco menos de 
90000 hembras reproductoras (Seminoff, 2004). 

Amenazas: En las áreas de anidación las amenazas halladas son: toma directa de 
huevos y tortugas, incremento de la presencia humana, construcciones en la costa, 
depredación de nidos, erosión de nidos, luces artificiales, vehículos en las playas, 
vegetación exótica, limpieza de playas. En el ambiente marino, tenemos: toma directa, 
desastres naturales, enfermedades y parásitos, degradación de algas, arrecifes y pastos 
marinos, contaminación ambiental, ingesta y enredo en desperdicios, captura incidental 
en pesquerías, depredación, coalición con botes, construcción de muelles, dragado, 
pesca con dinamita, explotación de gas y petróleo, entre otros  (NMFS & USFWS, 1998b). 
En Perú se ha reportado su captura accidental en redes agalleras y espinel para la pesca 
de tiburón, rayas y perico (Alfaro-Shigueto et al.2007). El uso de la tortuga como “carne 
marina” para consumo humano es otra de las amenazas para las tortugas (Alfaro-
Shigueto et al.2011). 



Tráfico legal: Entre 1981 y el 2009, se exportaron, principalmente a EEUU, 289 
especímenes, 13 caparazones y 2 cuerpos. (CITES 2012), gran parte de ellos con fines 
científicos; siendo los años 2005 y 2009 los años con mayor número de especímenes (80 
y 129, respectivamente). 

Presencia en áreas naturales protegidas: Se le encuentra en la Reserva Nacional Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras (islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera) y en la Reserva 
Nacional de Paracas (SERNANP 2009, INRENA 2002a).  

Situación legal: Categorizada como una especie En Peligro (EN) según la IUCN y según 
la legislación peruana se encuentra, también, En Peligro (DS 034-2004-AG). También se 
halla listada en el apéndice I de CITES. Además, Perú es miembro de la Convención 
Interamericana para las Tortugas Marinas (ICMT). 

 

  



Reino:    Animalia 
Phyllum:   Chordata 
Clase:    Reptilia 
Orden:   Testudinata 
Familia:  Cheloniidae 

Especie:  Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 

Nombre común:  Tortuga carey 

Apéndice CMS:  I y II 
 

Descripción: La carey es una tortuga con la boca en forma de pico y escudos en el 
caparazón que se superponen (excepto en crías y algunos adultos). Otras características 
incluyen en la cabeza tiene dos pares de escamas prefrontales y en el caparazón tiene 
cinco placas vertebrales, cuatro pares escudos laterales  y dos uñas en cada aleta. El 
caparazón es en forma de escudo, y por lo general tiene un margen posterior fuertemente 
dentado (Meylan & Redlow 2006). 

Hábitat: Este varía dependiendo del estadio. Anidan en playas. Siguen rutas muy 
costeras hacia las zonas de alimentación luego de su reproducción, también utilizan los 
estuarios de los manglares como áreas primarias de alimentación. Asimismo, se les ha 
observado lejos de la costa (IAC & IATCC, 2012). En Perú al parecer prefiere aguas 
cercanas a la costa (IMARPE 2011a). 

Distribución: La tortuga carey se distribuye a lo largo de océanos tropicales y 
subtropicales del mundo, que van principalmente entre 30 º N y 30 º S. Las tortugas carey 
son más comunes en el oeste del Océano Atlántico, el Océano Índico y el Pacífico 
occidental. Son raras en el este del Océano Atlántico, raros o agotados en el Océano 
Pacífico oriental y extremadamente rara o ausente en el Mar Mediterráneo (Meylan & 
Redlow 2006).          

         
   ©Iverson, 1992. Eretmochelys imbricata. http://groms.gbif.org/     
Registros de esta tortuga en la década de los 1980s indicaban que la distribución de la 
especie en el Pacifico Este, se extiende tan al sur como Pisco. Sin embargo, los registros 
más sureños se hallaron a 1000 km al norte de Pisco (Alfaro et al.2010). Se han hallado, 
en mayor número, individuos juveniles en aguas peruanas aunque algunos adultos se han 
capturado al norte del país (Forsberg 2008, Alfaro et al.2010). Las mayores 



concentraciones de anidación de tortugas carey se localizan en remotas islas oceánicas 
de Australia y el Océano Índico, se registran concentraciones de anidación en otras áreas 
aún no suficientemente estudiados (NMFS& U.S. FWS 1998c).  

Migración: La tortuga carey, aunque relativamente rara en Perú, se distribuye en mar 
peruano y éstas se relacionan a los roqueríos cercanos en Ecuador (Gaos et al. 2010). 
Estas migraciones son cortas con distancias entre 18.1 km a 283 km (IMARPE 2011a). 

Reproducción: La nidada tiene unos 140 huevos. Después de cubrir el nido, y tras haber 
pasado entre una y dos horas en tierra, la tortuga regresa al mar. A intervalos de 
aproximadamente quince días, la misma hembra re-anida, por lo general en la misma 
franja de playa. Este proceso se repetirá hasta que acabe sus reservas energéticas para 
anidar esa temporada, cuando habrá dejado por lo menos dos, y hasta ocho nidos. 
Terminada todas las puestas de la temporada, la hembra vuelve a emigrar hacia su zona 
de alimentación, y regresará a la playa a intervalos de entre dos y tres años, aunque este 
período puede extenderse hasta los ocho años (Chacón, 2004). Las playas de anidación 
más importantes para la región se encuentran ubicadas en El Salvador y las áreas de 
anidación más cercanas están ubicadas en el Parque Nacional de Machalilla en Ecuador 
(Baquero et al., 2008). En nuestro país no se ha registrado la reproducción de esta 
especie (IMARPE, 2011a). 

Alimentación: Se alimentan de una amplia variedad de invertebrados marinos y algas. 
Sin embargo también se ha confirmado que las tortugas carey parecen ser carnívoros 
especializados en esponjas, seleccionando sólo unos pocos géneros de esponjas en todo 
el Mar Caribe. Hay muy pocos vertebrados capaces de digerir las esponjas sin ser herido 
por espículas de las esponjas de silicato, pero al parecer las tortugas carey pueden. 
(NMFS& U.S. FWS 1998c). No hay reportes de alimentación de esta tortuga para nuestro 
país (IMARPE 2011a) 

Población: Se ha encontrado una disminución entre 84 a 87% en el número de hembras 
maduras de anidación anual en los últimos 3 generaciones carey. Se estiman algo más de 
10000 hembras reproductoras. Se ha producido grandes mermas en las subpoblaciones 
de todas las cuencas oceánicas en las últimas tres generaciones de carey, como 
resultado de la sobreexplotación de las hembras adultas y los huevos en las playas de 
anidación, la degradación de los hábitats de anidación, captura de juveniles y adultos en 
las áreas de alimentación, la mortalidad incidental relacionada con la pesca marina y la 
degradación de los hábitats marinos (Mortimer & Donnelly, 2008). De acuerdo al tamaño 
de caparazones de tortugas carey medidas en nuestro país, la mayoría son inmaduras 
(IMARPE 2011a) 

Amenazas: En tierra: la colecta de huevos, cacería, desarrollo costero, contaminación, 
objetos en la playa, vehículos, compactación, muros de arena, drenajes, turismo 
depredación, erosión, clima. En la mar: pesca incidental, cacería, ingestión de basura, 
contaminación, depredación, enfermedades, clima. (Chacón, 2004). Es una de las dos 
especies más amenazadas en el Pacífico Este (Wallace et al.2011).  Las tortugas carey 
se han hallado interactuando con redes agalleras, de fondo y espinel de superficie 
(IMARPE 2011a).  

Tráfico legal: Entre los años 1987 y  2009, se exportaron, 29 especímenes,  9 cuerpos y 
5 caparazones (CITES 2012); siendo los años 2004 y 2005 los años con mayor número 
de especímenes (10 especímenes cada uno). 



Presencia en áreas naturales protegidas: Se le encuentra en la Reserva Nacional Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras (isla Lobos de Tierra) y en la Reserva Nacional de Paracas 
(SERNANP 2009, INRENA 2002a) 

Situación legal: Según IUCN se encuentra categorizada como una especie es situación 
Crítica (CR). De acuerdo a la legislación peruana se encuentra también En Peligro (DS 
034-2004-AG). También se encuentra incluida en el apéndice I de CITES. Finalmente, 
Perú es miembro de la Convención Interamericana para las Tortugas Marinas (ICMT). 

  



Reino:    Animalia 
Phyllum:   Chordata 
Clase:    Reptilia 
Orden:   Testudinata 
Familia:  Cheloniidae 

Especie:  Lepidochelys olivácea (Eschscholtz, 1829) 

Nombre común:  Tortuga pico de loro, Lora, golfina 

Apéndice CMS: I y II  
 

Descripción: Tiene el caparazón corto y ancho, alta proyección vertebral en los juveniles, 
liso y elevado en adultos (especialmente en el Pacífico oriental); cinco a nueve pares de 
escudos laterales (comúnmente seis a ocho) frecuentemente con una configuración 
asimétrica; escudos del carapacho ligeramente traslapados en inmaduros y sin traslape 
en adultos. La cabeza: relativamente grande, ligeramente triangular; ancho hasta 13 cm; 
dos pares de escamas pre-frontales. En las extremidades tiene dos uñas en cada aleta 
(algunos adultos pueden perder la uña secundaria en las aletas delanteras). Tiene el 
dorso gris en inmaduros; color verde olivo intermedio a obscuro en adultos; ventralmente 
blanca en inmaduros, amarillo crema en adultos. El plastrón tiene un poro pequeño y 
distintivo cerca del margen posterior de cada uno de los cuatro escudos inframarginales. 
(Eckert et al.2000). La tortuga golfina es la tortuga viva más pequeña del mar, con una 
longitud de caparazón para adultos por lo general entre 60 y 70 cm. Las golfinas rara vez 
pesan más de 50 kg. (NMFS & USFWS, 1998). 

Hábitat: Este varía dependiendo del estadio. Anidan en playas y se desplazan luego de 
esto hacia áreas pelágicas, no muestran fidelidad a zonas de alimentación y se muestran 
flexibles y adaptables a cambios en el ambiente y con ello tal vez sería la tortuga menos 
vulnerable al cambio climático. También se le encuentra durante periodos no 
reproductivos en áreas cerca de la costa (IAC & IATCC, 2012). En Perú se les ha 
registrado en aguas costeras y oceánicas (IMARPE 2011a). 

Distribución: Se distribuyen en aguas tropicales del Pacífico, Índico y Atlántico del Sur.                                                                                                        

                        
       ©Iverson, 1992. Lepidochelys olivacea. http://groms.gbif.org/ 

               
                      En el Pacifico Este, esta tortuga es la más abundante y 
se distribuye de Estados Unidos al centro de Chile. Los lugares de anidación en grandes 
grupos se hallan en Panamá, Costa Rica, Nicaragua y México. Playas con anidaciones en 

http://groms.gbif.org/


escaso número (ejemplares solitarios) se reportaron de México a  Colombia y raramente 
en Ecuador y Perú. Sin embargo, en Perú se han reportado anidaciones solitarias en 
playas del departamento de Tumbes como El Ñuro y Caleta Grau (Kelez et al.2009). La 
distribución de tortugas pico de loro, que interactúan con la pesca de espinel, muestra una 
distribución desde la frontera con Ecuador hasta la 18º de latitud Sur, con mayores 
capturas entre los 06º- 08ºS (IMARPE 2011a). 

Migración: Las golfinas que se distribuyen en aguas peruanas son originarias de Costa 
Rica, Colombia y México (Velez-Zuazo and Kelez 2010). Se han registrado movimientos 
desde sus áreas de anidación en el Pacifico Este (de México a Perú y más de 3000 Km al 
oeste de Costa Rica), no muestran un área de alimentación específica, si muestran un 
comportamiento nómade y que ocupan varios lugares de alimentación en hábitat oceánico 
(Plotkin et al.2004)  

Reproducción: La frecuencia de puesta es en promedio 2 a 3 veces por temporada. El 
intervalo de puesta dura entre 14 a 28 días. Las hembras pueden regresar a las playas de 
anidación cada 1 ó 2 años. El tamaño de nidada promedio es de 100 huevos. El tiempo de 
incubación promedio es de 50 días (CIT, 2008) 

Alimentación: En el Perú, las golfinas se alimentan de crustáceos, moluscos y Ulva 
(alga). La importancia de Ulva para las golfinas sugiere que esta especie podría estar 
utilizando tanto aguas oceánicas como costeras (Kelez at el 2012). 

Población: La tortuga golfina es considerada como la tortuga marina más abundante en 
el mundo. Hasta antes de la explotación comercial de las tortugas marinas, la golfina era  
tan abundante en el Pacífico Este, que superaba en número a todas las tortugas de otras 
especies sumadas en la misma zona. Se afirma que más de 1.000.000 de golfinas fueron 
extraídas en México durante el año 1968 y  al menos 10.000.000 golfinas nadaban en los 
mares del Pacífico de México antes de la era de explotación. (NMFS & USFWS, 1998).    
Se estima una disminución entre el 31 y 36% de la población con respecto a las últimas 
dos generaciones. Hoy, se calcula un total de poco más de 840000 hembras 
reproductoras (Abreu-Grobois & Plotkin 2008). La población de tortugas marinas pico de 

loro presentes en aguas peruanas estaría constituida por juveniles, adultos y sub-adultos 
de la población del Pacifico Este (IMARPE 2011a). 

Amenazas: La captura directa de los adultos y sus huevos, la captura incidental en 
pesquerías comerciales y la pérdida de hábitat de anidación, son las principales 
amenazas a esta especie (CIT, 2008). En Perú, las tortugas pico de loro fueron 
capturadas en las llamadas redes “tortugueras” con un esfuerzo de pesca de 
aproximadamente 20 botes artesanales. En la actualidad y debido a su distribución, esta 
especie debe estar aun siendo capturada en Pisco y Sechura, donde subsiste la captura 
directa. También ha sido capturada incidentalmente en el espinel superficial artesanal 
dirigido a la captura del perico y tiburón, principalmente por la flota artesanal de los 
puertos del norte del Perú. (IMARPE, 2011a). 

Tráfico legal: Entre 1980 y el 2010, se exportaron, 72 especímenes, 3 cuerpos y 2 
caparazones (CITES 2012); siendo los años 2003 y 2009 los años con mayor número de 
especímenes (12 y 29, respectivamente). 



Presencia en áreas naturales protegidas: Se le encuentra en la Reserva Nacional Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras (isla Lobos de Tierra) y en la Reserva Nacional de Paracas 
(SERNANP 2009, INRENA 2002a). 

Situación legal: Se encuentra categorizada como una especie en situación Vulnerable 
(VU) según la IUCN. Según la legislación peruana se encuentra también En Peligro (DS 
034-2004-AG). Se encuentra en el apéndice I de CITES. Asimismo, Perú es miembro de 
la Convención Interamericana para las Tortugas Marinas (ICMT). 



Presencia en áreas naturales protegidas: 

Reino:    Animalia 
Phyllum:   Chordata 
Clase:    Reptilia 
Orden:   Testudinata 
Familia:  Dermochelidae 

Especie:  Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) 

Nombre común:  Tortuga laúd, Siete quillas, Galápagos. 

Apéndice:   I y II 
 

Descripción: El caparazón es alargado con siete quillas longitudinales sobresalientes en 
el dorso; ausencia de escudos; adultos con piel lisa, pero las crías cubiertas con 
pequeñas escamas en forma de cuentas; la longitud recta del caparazón alcanza los 180 
cm (hasta 165 cm en el Pacífico Este). La cabeza triangular tiene un ancho de hasta 25 
cm; dos cúspides maxilares conspicuas, cubierta con piel sin escamas en los adultos. Las 
aletas delanteras extremadamente largas; piel sin escamas en adultos; todas las aletas 
desprovistas de uñas. Es negra dorsalmente, con manchas blancas o más claras; las 
manchas pueden ser azuladas o rosadas en el cuello y base de las aletas; la 
pigmentación color clara predomina en el plastrón. El plastrón es relativamente pequeño, 
flexible (con muy poco material óseo). Las hembras adultas pesan hasta 500 kg en 
Australia occidental, menos en el Pacífico oriental. (Eckert, 2000) 

Hábitat: Este varía dependiendo del estadio. Anidan en playas mayormente de origen 
volcánico (IAC & IATCC, 2012). Pasan buena parte de su vida en ambientes pelágicos, 
mar afuera. Se alimentan  en área de afloramiento, con altas concentraciones de clorofila 
y por lo tanto mayor abundancia de presas. (Shillinger 2011). 

Distribución: Las hembras grávidas llegan estacionalmente a las zonas de anidación en  
latitudes tropicales y subtropicales, con las mayores colonias concentradas en el sur de la 
región del Caribe central y África occidental. Los adultos no reproductores y subadultos 
viajan a áreas templadas y subárticas en busca de medusas oceánicas y otros 
invertebrados de cuerpo blando (Eckert et al.2012). En el Pacífico Este un área clave para 
la alimentación de esta tortuga es El Giro del Pacifico Sur (Shillinger 2008). Alfaro-
Shigueto et al. 2007 detallan una distribución en aguas costeras, mayoritariamente entre 
los 8º-9ºS y 79º-81ºW, sugiriendo un área critica para esta especie en el Pacifico Sur. 
Además se, se ha identificado las aguas costeras frente al puerto de Salaverry como una 
importante área de alimentación en el Pacifico Sur. Otra zona importante son la aguas 
frente a Pisco-Chincha en el sur peruano (IMARPE 2011) 

Migración: Estudios genéticos en estas tortugas halladas en mar peruano, sugieren que 
provienen de áreas rocosas del este (como México y Costa Rica) y oeste del Pacifico 
(como Papúa Nueva Guinea, Indonesia e islas Solomon) (Dutton et al., 2010). 

Reproducción: La edad de madurez no se establece de manera concluyente, pero 
recientes estimaciones (26-32 años) son similares a los que de algún otro géneros de 
tortugas. La temporada de anidación suele durar entre 3 a 6 meses. Las hembras laúd 
colocan, en promedio, alrededor de seis nidadas de huevos por temporada. El tamaño de 
la nidada también varía geográficamente (60-100 huevos viables), la incubación es 
típicamente de 60 días (fuertemente influenciado por la temperatura ambiente). El éxito de 



eclosión generalmente oscila entre 45 a 65%. (Eckert et al.2012). No existe registro de 
anidación en el Perú (IMARPE 2011). 

Alimentación: El análisis del contenido estomacal indica que su dieta principal se 
compone de cnidarios (medusas y sifonóforos) y tunicados (salpas), son comunes las 
observaciones de tortugas laúd alimentándose de medusas en la superficie del mar 
(Chacón, 2004). Al parecer es una actividad nocturna cuando la migración vertical de las 
presas las hace más accesibles. (Shillinger 2011). En Perú se ha reportado contenidos 
estomacales de esta especie conteniendo medusas y bolsas plásticas (IMARPE, 2011) 

Población: En 1996, Spotila et al.proporcionaron la estimación global más reciente, la 
compilación de datos publicados, información inédita y comentarios personales de 28 
sitios de anidación, estimando que entre 20.000 y 30.000 hembras adultas en el mundo. 
Esto representa una reducción de la población mundial de 78% en menos de una 
generación (Sarti, 2000) 

Amenazas: Es una de las dos especies más amenazadas en el Pacífico Este (Wallace et 
al.2011). Las más importantes amenazas se relacionan a la captura incidental y la colecta 
de huevos en forma intensiva. A estas se añaden la captura de hembras adultas en las 
zonas de anidación, la ingesta de plásticos y la pérdida de hábitat por desarrollo costero 
(Chacón 2004).   En el Perú, la cortina es el arte principal de captura incidental de estas 
tortugas y el espinel representa una amenaza menor.  Asimismo esta especie es fuente 
de alimento para comunidades costeras (Alfaro-Shigueto and Van Waerebeek 2001). 

Tráfico legal: Entre 1975 y 2012, se registraron exportaciones solamente los años 1980, 
2002 al  2005, 2007 y 2009. Totalizando 125 especímenes, 35 esqueletos y 70 huesos. El 
año 1980 registró el mayor número de especímenes (85) (CITES, 2012). 

Presencia en áreas naturales protegidas: Se le encuentra en la Reserva Nacional Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras (isla Lobos de Tierra) y en la Reserva Nacional de Paracas 
(SERNANP 2009, INRENA 2002a) 

Situación legal: Categorizada como una especie en situación Crítica (CR) según la 
IUCN. Según la legislación peruana se encuentra también en situación Crítica (DS 034-
2004-AG). Finalmente, Perú es miembro de la Convención Interamericana para las 
Tortugas Marinas (ICMT). 

 


