
TORTUGAS MARINAS DEL PARQUE NACIONAL CABO PULMO

Debido a la excesiva explotación de estos organismos 
con fines comerciales y tradicionales, desde los años 90 

están protegidas a nivel mundial y en México 
catalogadas en peligro de extinción1.

Comúnmente anidan durante verano, en playas 
arenosas extensas, dentro de zonas tropicales y 
subtropicales. Cuando las crías nacen, van al mar 
y años más tarde regresan a anidar a la playa 
donde nacieron.

El papel de las tortugas marinas es crucial para tener océanos saludables. Algunas se alimentan de medusas, otras 
son clave para controlar pastos marinos y algas, y otras ayudan a mantener el equilibrio en los arrecifes de coral.

De las 7 tortugas marinas que existen en el mundo,
5 se pueden encontrar dentro del Parque Nacional Cabo Pulmo.

1 NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.

2 Programa de Protección de tortugas marinas. Dirección 
del Parque Nacional Cabo Pulmo. CONANP. 2020

*   Número promedio de huevos por nido. 
** Periodo de incubación de huevos

1. Evita molestar a las tortugas anidando 
o a tortuguitas recién nacidas.

2. Asegúrate de no pisar los nidos.
3. Si ves a una tortuga desovar, mantén 

una distancia mínima de 10 metros.
4. No hagas fogatas en la arena, ni ruido 

excesivo y mucho menos transites en la 
playa con vehículos de motor.

5. Mantén siempre vigiladas a tus 
mascotas cuando visites las playas
y llévate tu basura.

6. No tomes fotos con flash, ni alumbres
a tortugas directamente con tu lámpara

7. Cuando veas tortugas en la playa o en 
el mar NO las persigas ni acoses.

SÉ UN VISITANTE 
RESPONSABLE Y SIGUE 
LAS REGLAS PARA 
DISFRUTAR LAS PLAYAS 
DE CABO PULMO:

CONANP con participación de la comunidad monitorea a las 
tortugas marinas desde 2009 en el Parque Nacional. En 

promedio anualmente se protegen 169 nidos con alrededor 
de 15,362 huevos y 9,683 crías en promedio anualmente2

LOS FRAILES

Parque Nacional Cabo Pulmo

CABO
PULMO

N

La Ribera
30 km

Actividad en el Parque: 
Refugio y/o alimentación 

Actividad en el 
Parque: Anidación 

Tortuga golfina
(Lepidochelys olivacea)

Tortuga prieta
(Chelonia mydas agassizii)

Mayo a abril del siguiente año

Miramar, Las Barracas, Cabo 
Pulmo, El Arbolito y Los Frailes

75 cm (máx.)

100 cm (máx.)

110 huevos* | 45 días**

Todo el año

Sin un sitio específico

Tortuga caguama o perica 
(Caretta caretta)

110 cm (máx.)

Actividad en el Parque: 
Refugio y/o alimentación 

Junio a agosto

Sin un sitio específico

Tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata)

95 cm (máx.)

Actividad en el Parque: Alimentación 

Todo el año

El Carrizalito y Los Chopitos

Actividad en el Parque: 
Anidación 

Tortuga  laúd 
(Dermochelys coriacea)

Ocasional

La Ribera y Los Frailes

62 huevos* | 60 días**

200 cm (máx.)


