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FICHA TÉCNICA PARA REDUCIR LA PERDIDA Y DEGRADACIÓN DEL HÁBITAT DE 

LA TORTUGA MARINA 

 

Plática presencial 

FECHA 25 de septiembre 2021 

MUNICIPIO Tonalá  

PÚBLICO Plática presencial con habitantes de Playa del Sol 

ASISTENTES 9 

 

Plática en plataforma virtual Google Meet  

FECHA 05 de noviembre 2021 

MUNICIPIO Tonalá 

PÚBLICO Plática virtual a Embajadores Ambientales Turísticos de Tonalá 

ASISTENTES 50 

 

Plática presencial 

FECHA 30 de noviembre 2021 

MUNICIPIO Tonalá 

PÚBLICO Plática presencial en Comandancia de Fuerza Ciudadana Puerto Arista 

ASISTENTES 6 

 

Para las pláticas se buscó alcanzar a diferentes actores que usan o se benefician de forma directa 

o indirecta de los recursos naturales de la región, así como a personas de instituciones de seguridad 

o que tienen alguna incidencia con medio ambiente. Se impartieron dos pláticas presenciales y una 

virtual, logrando el objetivo de informar y sensibilizar sobre diferentes temas referentes a la 

protección y conservación de la tortuga marina en Chiapas.  
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TEMAS ABORDADOS 

 

Importancia ecológica de la tortuga marina 

Se hizo de conocimiento con los asistentes la importancia y el rol que juega las especies de tortuga 

marina en los ecosistemas marinos y terrestres, además del ciclo de vida de la tortuga y las cuatro 

especies que se distribuyen a lo largo de la costa de Chiapas, donde la Tortuga Golfina 

(Lepidochelys olivacea) es quien anida en mayor número. 

 

Importancia económica de la tortuga marina 

Se abordó la importancia que tiene la tortuga marina en la economía de los pobladores locales de 

manera indirecta, enfatizando la importancia de la protección y conservación de las tortugas marinas 

como parte de un desarrollo económico que sea compatible con el medio ambiente, es decir, la 

derrama económica que deja en la comunidad a los diferentes comercios y prestadores de servicios 

al llegar visitantes para presenciar la liberación de crías al mar. 

  

Legislación vigente que protege a la tortuga marina 

Se enlisto las diferentes leyes y normas vigentes para el país que protegen a las tortugas marinas, 

así como las sanciones por delitos ambientales en contra de la tortuga marina, que contempla el 

Código Penal Federal y Estatal. Además que la Zona Federal Marítimo Terrestre es competencia 

de la Federación a través de SEMARNAT y esta institución se encarga de la protección, uso y 

aprovechamiento sustentable de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 

 

Problemática de la tortuga marina 

Se enlisto y explico cada una de los problemas que enfrenta la tortuga marina principalmente el 

saqueo y venta de huevos de tortuga marina, que son actividades ilegales y penadas por las leyes 

federales y estatales. Además de la contaminación de playa y mares, fauna doméstica, pesca 

incidental, desarrollo urbano mal planificado y cambio climático.   

 

 



                  

SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DIRECCIÓN DE ÁREAS NATURALES 
 Y VIDA SILVESTRE 

 
“2021 Año de La Independencia” 

 

Avenida Río Usumacinta Núm. 851 Fracc. Los Laguitos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
C.P. 29020. Tels. 602 02 36; 602 00 85 Ext. 58233 

 

Página - 3 - de 7 
 

Acciones a favor de la protección y conservación que realizan los campamentos 

tortugueros 

Se explicó las acciones que llevan a cabo los diferentes campamentos tortugueros que opera la 

SEMAHN, como recorridos para la colecta e incubación de huevos de tortuga marina en playa, 

recorridos de vigilancia y operativos para disminuir los ilícitos ambientales en contra de las tortugas 

marina en coordinación con otras instituciones, así como las actividades de sensibilización 

ambiental dirigidas a visitantes, pobladores, cooperativas pesqueras y público en general.  

 

Contaminación en playas de anidación 

Se hizo de conocimiento las diferentes formas de contaminación que afectan el hábitat de anidación 

de la tortuga marina, donde se solicitó la participación de cada sector de la población para sumarse 

a las acciones, para disminuir y contrarrestar esta contaminación; como son la limpieza de playas, 

señalética y recipientes suficientes para depositar los desechos generados por turistas. 

 

CONCLUSIÓN 

Se cumplió con el objetivo de informar y sensibilizar a diferentes sectores de la población, 

estudiantes, profesionistas, prestadores de servicios turísticos entre otros del municipio de Tonalá. 

Estas acciones inciden en la población para reducir la perdida y degradación del hábitat de la tortuga 

marina; de esta forma proteger y conserva las especies que llegan a la costa de Chiapas para 

desovar y completar su ciclo de vida. Se hizo de conocimiento las acciones que realizan los 

campamentos tortugueros para el cuidado y protección de las tortugas marinas y playas de 

anidación. Para el siguiente año se tiene programado continuar con el trabajo de sensibilización a 

turistas que llegan a visitar los campamentos, así como en las liberaciones de crías que son 

actividades que complementan este tipo de acciones, de igual forma eventos que se programan con 

instituciones educativas o de los tres Órdenes de Gobierno.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

Presentación Playa del Sol 
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Presentación virtual plataforma Google Meet 
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Presentación a personal de Fuerza Ciudadana 
 

 

 


