DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS

Mérida, Yucatán, junio 2018

Uno de los Programas de mayor relevancia que se realizan en la
SEDUMA, es la Conservación de Especies Prioritarias, entre las
cuales se encuentran las tortugas marinas.
Para esto, contamos con tres Centros de Protección y Conservación
de Tortugas Marinas (CPCTM) en el Estado, en los que se realizan las
acciones necesarias para la recuperación de la especie.
Los CPCTM se encuentran en:
- Sisal, Hunucma, en la Estación de Campo que se encuentra en la
playa, a 1 km del parque principal hacia el puerto de abrigo.
- Dzilam de Bravo, en la Estación de Campo de la Reserva Estatal de
Dzilam.
- Telchac Puerto, se encuentra en las instalaciones del Hotel Reef
Yucatán.
Existen diferentes actividades para coadyuvar a la protección y
conservación de las especies de tortugas, una de estas herramientas
es la educación ambiental.
Este año realizaremos las actividades necesarias para difundir la
importancia de la Biología y de los Programas de Protección y
Conservación de esta especie, a través de eventos de educación
ambiental, al final de los cuales tenemos la integración de las tortugas
a su hábitat natural, comúnmente llamada “liberación de crías" de
tortuga marina en las playas de Sisal.
Por lo anterior y debido a la solicitud de algunas personas que desean
asistir a este evento y a la importancia de la educación ambiental, esta
temporada se realizarán algunas de estas actividades de acuerdo al
siguiente:
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*Calendario de eventos 2018 en el CPCTM Sisal (mes de julio):
Fecha
8 de julio
21 de julio
22 de julio
28 de julio
29 de julio

* La realización del evento, depende de la eclosión de los huevos.
Debido a las características de protección y conservación de la
especie ya que se encuentra en peligro crítico de extinción y que
nuestro objetivo principal es protegerla, para que el evento sea un
motivo de alegría para los niños y sea realmente satisfactoria, les
solicitamos amablemente siga las indicaciones del personal de la
SEDUMA que esté de responsable en el evento.
Es importante mencionar que sólo se “liberan” los ejemplares de
tortugas marinas que estén disponibles en el momento (máximo 30) y
se realizará por personal de SEDUMA exclusivamente.
Asistir a la plática de educación ambiental que se impartirá en la
Estación de Campo de la Seduma en Sisal, Hunucmá; posteriormente
se hará una visita al corral de incubación, donde se concluirá la plática
ilustrativa acerca de la metodología de trabajo de la Seduma para el
traslado de nidos al corral.
Y para finalizar, se hará la integración de los neonatos de tortugas
marinas a su hábitat natural (liberación de “tortuguitas”).
Es importante mencionar que el evento va dirigido principalmente a
crear conciencia ambiental en los niños.
Por su interés y comprensión muchas gracias¡¡¡
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Cualquier duda o comentario, se puede comunicar con:
Ing. Luis Armando Ruiz Sosa luis.ruiz@yucatan.gob.mx
MVZ Luis Méndez González: luis.mendez@yucatan.gob.mx
Biol. Rubí Herrera Tuz rubi.herrera@yucatan.gob.mx
al teléfono 9-30-33-80 extensión 44013 o 44021
Debido a las diferentes fechas de eclosión, este calendario estará en
permanente actualización.
Croquis de localización

También puede viajar por la carretera nueva de Mérida – Hunucmá – Sisal
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