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La Secretaría de Marina apoya en liberación de crías de tortugas  

marinas en Manzanillo, Colima 

Manzanillo, Col.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, informa que el pasado jueves personal adscrito a la Sexta Región 
Naval, en coordinación con el campamento tortuguero de la Universidad de Colima, 
liberaron 60 crías de tortugas marinas de la especie Lepidochelys olivacea, comúnmente 
conocida como "Tortuga Golfina", la cual se encuentra en peligro de extinción; esto como 
parte de los planes y programas permanentes para la conservación, protección y 
preservación del medio ambiente y sus especies marinas que las conforman. 

Esta actividad se llevó a cabo en inmediaciones de playa Salagua, municipio de 
Manzanillo, Colima, donde se contó con la presencia de personal de biólogos del Instituto 
Oceanográfico del Pacífico de la Secretaría de Marina (IOP) y personal civil que se 
encontraba en citada playa.  

Durante el evento, se le explicó a la ciudadanía la importancia de proteger a esta 
especie en peligro de extinción y de garantizar de manera segura el retorno al mar de sus 
crías, realizando las liberaciones durante el ocaso, con el fin de minimizar la posibilidad de 
que fuesen presas fáciles de otros depredadores como son las aves marinas y 
permitiendo que puedan alejarse de la costa nadando hacia aguas más profundas, donde 
tienen mayores posibilidades de supervivencia. 

Cabe mencionar que personal de la Sexta Región 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 y trasladarlos a campamentos 
tortugueros autorizados por la autoridad ambiental (SEMARNAT), en donde después de 
un periodo aproximado de 60 días de incubación, las crías nacen y posteriormente son 
liberadas.  

Esta liberación corresponde a la culminación de la temporada 2020 (julio- 
diciembre), durante la cual, la Sexta Región Naval apoyó en la colecta y traslado de un 
total de 77 nidos, con 6,857 huevos protegidos.  

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México reitera su 
compromiso en el cuidado y conservación de las especies marinas que conforman 
nuestra riqueza biológica del país, y al mismo tiempo efectúa la responsable labor de 
concientizar a la niñez y juventud mexicana sobre la importancia de cuidar a las especies 
marinas en peligro de extinción. 
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