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

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.
Como todos los años 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 “liberación de tortugas marinas" 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 estas actividades de acuerdo al siguiente:
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Calendario de eventos: (CPCTM Sisal)
sábado, 05 de agosto de 2017
domingo, 06 de agosto de 2017
sábado, 12 de agosto de 2017
domingo, 13 de agosto de 2017
sábado, 19 de agosto de 2017
domingo, 20 de agosto de 2017
sábado, 26 de agosto de 2017
domingo, 27 de agosto de 2017
(SON FECHAS PROBABLES)
La realización del evento, depende de la eclosión de los huevos.
NOTA: Debido a las características de protección y conservación de la especie
y que nuestro objetivo principal es protegerla, para asistir al evento, les
solicitamos amablemente siga el procedimiento que nuestro personal le
indique.
‐ No necesita inscribirse en ningún lado
‐ No hay ningún costo por el evento, es totalmente gratuito
‐ Deberá estar en el corral de incubación del CPCTM (se adjunta croquis)
aproximadamente a las 18:00 horas, donde se impartirá una plática de
educación ambiental y la metodología de trabajo de la SEDUMA para la
protección de la tortuga marina.
‐ Es importante mencionar que máximo se “liberan” 30 ejemplares de
tortugas marinas por evento y está dirigido principalmente a las niñas y
niños que estén presentes en el evento.
‐ Y para finalizar, se hará la liberación de “tortuguitas”
Por su interés y comprensión muchas gracias !!!!!!
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Cualquier duda o comentario, se puede comunicar con:
MVZ Luis Méndez González: luis.mendez@yucatan.gob.mx
LT Elsi Dominguez elsi.dominguez@yucatan.gob.mx
o al teléfono 9‐30‐33‐80 extensión 44021

Debido a las diferentes fechas de eclosión, este calendario estará en
permanente actualización.

Croquis de localización

