
 

 

La tortuga marina 
Un reptil carismático 

 

Las tortugas marinas son de los seres vivos más primitivos que pueblan la Tierra. Se estima 

que aparecieron a finales del Triásico (hace más de 200 millones de años) y han sobrevivido 

hasta la actualidad. Al principio no eran muy numerosas pero fueron encontrando su sitio 

en los océanos, tanto que sus poblaciones llegaron a alcanzar hasta el millón de ejemplares 

durante los siglos XVII, XVIII y XIX, un hecho que lamentablemente cambió a partir del 

siglo XX. 

Son animales muy cosmopolitas que se distribuyen en todas las cuencas oceánicas del 

planeta aunque son más frecuentes en aguas en las que la temperatura oscila entre los 

18ºC y 30ºC. 

Características de las tortugas marinas 

Existen 7 especies de tortugas marinas. Todas ellas comparten muchas características en 

común: 

1. Un caparazón aplanado para favorecer el hidrodinamismo que le confiere 

protección, pero que a diferencia de las tortugas terrestres, no pueden usar para 

esconderse bajo de él. Posee unas placas denominadas escudos, cuyo número y 

forma sirven para identificar a las distintas especies. A la parte inferior del 

caparazón se le conoce con el nombre de “plastrón”. 

 

2. Sus extremidades no son articuladas, se han alargado y aplanado transformándose 

en aletas con la finalidad de desplazarse por el agua con facilidad, llegando a realizar 

en diversas ocasiones largas migraciones. 

 

3. Su respiración es pulmonar, por lo que aunque pueden realizar largas inmersiones, 

tomando el aire de la superficie a través de dos orificios nasales que poseen en su 

cabeza ancha de cuello robusto. 

 

4. Poseen una boca muy fuerte, transformada en un pico, que les sirve para capturar 

sus presas. La alimentación es muy plástica y aunque presentan preferencias por 

distintos alimentos según la especie, en general son bastante oportunistas. 

  



 

 

 

Las 7 especies y su alimentación 

1. Tortuga verde (Chelonia mydas): se alimenta de algas y plantas marinas. 

2. Tortuga Careta: (Caretta caretta): entre su dieta favorita encontramos los peces e 

invertebrados entre los que cabe destacar a las medusas. 

3. Tortuga carey (Enetmochelys imbricata): se alimenta sobretodo de esponjas. 

4. Tortuga bastarda (Lepidochelys Kempii): se alimenta sobre todo de invertebrados 

de exoesqueleto (crustáceos). 

5. Tortuga golfina (Lepidochelys olivácea): siente predilección a la hora de alimentarse 

por los invertebrados pelágicos (calamares, sepias, etc.) 

6. Tortuga aplanada (Natator depressus): de dieta variada, se alimenta en su mayoría 

de invertebrados. 

7. Tortuga laúd (Dermochelys coriácea): se alimenta también de medusas entre otros 

invertebrados y de peces. 

 

La tortuga Caretta caretta  

De todas ellas la más común en Andalucía es la tortuga Caretta caretta, ya que el litoral 

andaluz, y en general de toda la Península Ibérica, está considerado una de las áreas más 

importantes de alimentación de esta especie.  

Es una tortuga fácil de reconocer por: 

- Coloración rojiza 

- Cuello robusto 

- Cabeza ancha con dos pares de escamas prefrontales  

- Caparazón que en fase adulta puede alcanzar tamaños de hasta un metro y veinte 

centímetros.  

- El número de escudos laterales que presenta es de cinco.  

- Los adultos más grandes pueden llegar a pesar hasta ciento cincuenta kilogramos. 

Anida en las playas, donde hace nidos en la arena. En cada nidada puede llegar a poner 

hasta 100 huevos. 

En Andalucía existe una importante área de nidificación en la costa almeriense, aunque el 

último nido registrado (2020) ha sido en la provincia de Málaga, en la localidad de 

Fuengirola. 

  



 

 

 

¿Por qué está en peligro? 

Todas las tortugas marinas se encuentran seriamente amenazadas. La tortuga Caretta 

caretta está catalogada por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) en peligro y por el catálogo andaluz como especie vulnerable. 

Entre sus principales amenazas encontramos: 

1) Los plásticos: En muchas ocasiones los confunden con medusas y los ingieren. 

Otras quedan enganchadas en ellos. 

2) Los anzuelos y sedales: Se sienten atraídas por los cebos y terminan clavándose o 

tragándose los anzuelos, a veces hasta con parte del sedal. 

3) Petróleo y otros residuos: Les taponan en ocasiones los orificios nasales y a veces 

se tragan parte a la hora de alimentarse. 

4) Redes: Se enredan con sus extremidades. A veces les provoca lesiones muy graves. 

5) Colisiones con embarcaciones: Les produce cortes en el caparazón e incluso 

amputaciones en las aletas. 

6) El cambio climático: Interfiere en la temperatura de incubación, y dado que el sexo 

de estos animales viene determinado por ella, desequilibra la balanza entre machos 

y hembras, lo que baja la tasa de reproducción futura. 

Estas amenazas hacen referencia sobre todo a la fase adulta, en la fase huevo y neonatos 

(recién nacidos) se enfrentan a otras muchas más, haciendo que el número de poblaciones 

se vea drásticamente reducido. 


