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Caparazón  óseo
- sin crestas contínuas
- con escudos o placas grandes

Caparazón  flexible
- con 7 quillas o crestas
- sin escudos o placas

4 pares de escudos laterales
(indicados con sombreado)

5 (ocasionalmente 6) pares
de escudos laterales

6 o más pares de escudos
laterales (a veces asiméticos)

V i s t a  v e n t r a l

Poros 
(sólo en L. olivacea)

Escudos
del puente

Fotos por: J. Alfaro Shigueto, S. A. Eckert, M Jensen,
P. C. H. Pritchard y P. Richardson.  

Escudos no traslapados, cabeza 
redondeada, con la mandíbula 
aserrada. De coloración 
dorsalmente oscura, ventralmente 
clara a grisácea. Especímenes de 
hasta 120 Kg (70 Kg en promedio), 
largo del caparazón de hasta 90 cm.

Cabeza aguzada, con la mandíbula 
superior sobresaliente. Juveniles con 
coloración variable, adultos con 
coloración variable: anaranjado, 
castaño, amarillo o negro. 
Especímenes de hasta 85 kg, largo 
del caparazón de hasta 95 cm.

Caparazón casi circular, con  4 
escudos en el puente, con 
poros. Juveniles característicos 
por coloración gris carbón y  
adultos por coloración verde 
grisácea oscura. Especímenes 
de hasta 45 kg, largo del 
caparazón de hasta 70 cm. 

(Lepidochelys olivacea)

Pico de loro, cardiaca, flaca,
golfina, lora

(Caretta caretta)
Cabezona, amarilla, caguama

(Chelonia mydas agassizii)
Tortuga verde, negra

2 pares de escamas
prefrontales

1 par de escamas
prefrontales

(Eretmochelys imbricata)
Carey

(Dermochelys coriacea)

Galápagos, tinglada, 7 quillas, 
 7 cueros, laúd, baula, cardón
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Caparazón aguzado 
posteriormente, de superficie 
lisa, como cuero y flexible. El 
color oscila entre el gris 
oscuro y el negro, con 
manchas blancas o pálidas. 
Mandíbula con  hendiduras 
profundas, especímenes de 
hasta 500 kg de peso (♀), 
largo del caparazón de hasta 
180 cm.

Caparazón más largo que 
ancho, con 3 escudos en el 
puente, sin poros. Cabeza 
ancha (hasta 25 cm), color 
castaño a castaño-rojizo, 
especímenes de hasta 200 
kg, largo del caparazón de 
hasta 120 cm.


