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COMUNICADO DE PRENSA NUM: 015/20                                       18 de diciembre de 2020 

Personal de la Décimo Segunda Zona Naval y sociedad civil realizan 
liberación de tortugas marinas, en Salina Cruz, Oaxaca 

Salina Cruz, Oax.- La Secretaría de Marina-Armada de México, informa que 
personal Naval Adscrito a la Estación de Investigación Oceanográfica (EIO) con sede 
en Salina Cruz Oaxaca, en compañía de niños, niñas y padres de familia, realizaron ayer 
la liberación de 134 crías de tortuga de la especie Lepidochelys Olivácea, comúnmente 
conocida como “Tortuga Golfina”, una especie que se encuentra en peligro de 
extinción y las cuales únicamente llegan a las playas con el fin de anidar. 

 Esta acción se llevó a cabo en “Playa abierta” en compañía de personal civil que 
se encontraba en citada playa, con el fin de concientizar a la niñez sobre la importancia 
de cuidar las especies marinas y conservar la biodiversidad que existe en el estado. 

Durante el evento se les explico a los niños la importancia de realizarlo en sitios 
adecuados y por la tarde llevó a cabo la liberación para evitar que fueran depredadas 
por las aves, permitiendo que se alejaran de la costa nadando hacia aguas profundas, 
donde tienen mayores posibilidades de supervivencia. 

 Cabe mencionar que personal de este Mando Naval efectúa recorridos 
permanentes en las playas de su jurisdicción, con el fin de recuperar los huevos de los 
nidos que se encuentren en riesgo, para protegerlos e incubarlos de manera artificial 
en el tortugario de la Estación de Investigación Oceanográfica, en donde después de 
un periodo aproximado de 50 días de incubación, las crías nacen y posteriormente son 
liberadas. 

  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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