
Tortuga Laúd
Es la tortuga marina más grande y antigua que existe. No 
tiene caparazón de hueso, sino piel dura como cuero, de 
color negro con puntos blancos.

La Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel apoya la operación de 
campamentos tortugueros durante las temporadas de anidación 
y a organizaciones civiles dedicadas a su conservación.
También capacita a pescadores artesanales en el uso de anzuelos 
y artes de pesca que reducen la captura incidental de tortugas. 

Dermochelys coriacea

Le gustan las 
aguas profundas, 
pero migra hasta 
las cálidas playas 
para depositar sus 

huevos. 

Alcanza los 2 m de longitud

Tiene siete líneas 
o quillas a lo largo 
de su lomo. 

Sus enormes aletas 
tienen forma de remo  
y carecen de uñas.

Presenta una 
característica 
mancha rosa 
en su cabeza.

Pesa hasta  
900 kg

En lugar de 
dientes tiene 
ganchos y 
espinas para 
procesar su 
alimento.

Puede sumergirse hasta 1 000 metros 
de profundidad.
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Aunque es 
un reptil, es capaz 

de navegar en aguas 
gélidas debido a la densa 
capa de grasa que tiene 

debajo de su piel.



Distribución
Es una especie migratoria. Habita en los océanos tropicales, 
subtropicales y subpolares de todo el mundo. 

En México sale a poner sus huevos a lo largo de toda la costa 
del océano Pacífico. 

Alimentación
Es carnívora; se alimenta de salpas, peces, caracoles, cangrejos, 
pulpos y erizos de mar, prefiriendo animales de cuerpos suaves 
como medusas y ascidias.



Ciclo de vida y reproducción

Amenazas

A los 14 años

Pasa más del  
98% de su vida en 

el mar buscando 
alimento y zonas 

para anidar. 

100 huevos por nido

de 50 a 75 días

La hembra es la 
única que sale del 

mar para anidar.

Cava un hoyo, pone  
los huevos, los cubre  
y regresa al mar. 

Solo una de cada 
1 000 llega a ser 
adulta.

Madurez 
sexual

Migración

Anidación

Eclosión

Los desechos plásticos en el mar se confunden 
con su comida y pueden asfixiarlas. 

La pesca de arrastre captura y ahoga a las 
tortugas y otros animales marinos.

La contaminación lumínica desorienta a las 
crías en su camino al mar.
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Las colisiones con botes lesionan y matan a 
las tortugas.

El cambio climático provoca el nacimiento de 
más hembras que machos, afectando sus 
poblaciones.


