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COMUNICADO DE PRENSA 016/19                                                          31 de agosto 2019 
 

LA ARMADA DE MÉXICO MANTIENE LABORES DE PROTECCIÓN A LA 
TORTUGA GOLFINA EN INMEDIACIONES DE PLAYA “PRINCIPAL” DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO 
 

Ixtapa-Zihuatanejo, Gro.- La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que el día de ayer personal 

adscrito al Sector Naval de Ixtapa, realizó actividades de recolección de 235 huevos de tortuga 

Golfina (Lepidochelys olivácea), en inmediaciones de la playa “La Principal”, de citada localidad. 

Esta acción se llevó a cabo, en atención a un reporte ciudadano informando que en 

inmediaciones de citada playa, se encontraban tres tortugas desovando, por lo que el personal 

naval acudió de manera inmediata al lugar, donde fueron recolectados 235 huevos, los cuales 

fueron anidados y resguardados en el Campo Tortuguero a cargo de este Mando Naval.  

Cabe mencionar que en julio pasado se recolectaron 84 huevos y en lo que va del mes 

de agosto, sumando el desove del día de ayer, son mil 26 huevos recolectados durante los 
últimos días  por personal de la Armada de México, en la misma localidad. 

Es importante mencionar que la Tortuga Golfina es una de las especies más abundante 

en arribar a playas mexicanas, asimismo, se trata de una especie catalogada en peligro de 

extinción de acuerdo a las normas oficiales en las que se prohíbe su captura, aprovechamiento 

de sus huevos y carne, así como cualquier producto derivado de ella. 

Para esta Institución Naval es importante la preservación del medio ambiente y la 

protección de especies en peligro de extinción, al mismo tiempo que efectúa la responsable 

labor de concientizar a la niñez y la juventud mexicana, sobre la importancia de cuidar las 

especies marinas y conservar la biodiversidad que caracteriza a nuestro país. 
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