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OBJETIVO
Realizar un proyecto artístico donde los estudiantes expongan sus ideas para la conservación  
de la tortuga golfina. El resultado de este trabajo es una obra plástica, que puede ser una pintura,  
una escultura, un dibujo, un móvil, una maqueta o un diorama.

TORTUGA GOLFINA

Temario: 

1. Hábitat
2. Características
3. ¿Por qué son especiales?
4. Estado de conservación
5. Turismo responsable
6. ¿Qué puedo hacer yo?
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1. Hábitat 
Las tortugas golfinas tienen una amplia distribución en el mundo que abarca las regiones tropicales y subtropicales de los 
océanos Pacífico e Índico, así como en el sur del Atlántico. Tienden a permanecer en las latitudes de los 40º norte y 40º sur.

La golfina es la tortuga más abundante en el Mar de Cortés o Golfo de California, cuyas aguas reciben a cinco de las siete 
especies de tortugas marinas que existen en la Tierra.  La mayoría de estas se encuentran en peligro de extinción y deben 
ser protegidas. En este mar se concentran sobre todo en la punta meridional de la península, conocida como Región del 
Cabo, y a donde llegan a desovar entre los meses de agosto y noviembre.

En los estados de Oaxaca, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, las golfinas anidan entre mayo y enero. Allí desovan 
durante aproximadamente tres días y luego regresan al mar, en donde pasan la mayor parte de su vida. Muchas de las hem-
bras que desovan en México viajan a Centroamérica o Sudamérica para alimentarse.
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SITIOS DE ANIDACIÓN 

Existen sitios muy bien identificados donde las tortugas marinas anidan y se alimen-
tan. Su ubicación es importante para ordenar las actividades turísticas costeras, 
disminuir el robo de nidos y tortugas, evitar la captura incidental y promover el uso de 
artes de pesca sustentables.

ANIDACIÓN Y ALIMENTACIÓN
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Como casi todas las tortugas marinas, las golfinas tienen un complejo ciclo de vida que requiere que se desenvuelvan en 
múltiples hábitats. La vida de esta especie inicia en las playas costeras donde las hembras depositan sus huevos y, una vez 
que estos eclosionan, las crías caminan hasta el mar donde continuarán su desarrollo. En un principio, las tortugas perma-
necen a la deriva y poco a poco las corrientes las alejan de sus sitios de nacimiento. Estudios revelan que algunos juveniles 
comparten espacio con adultos hasta que alcanzan la madurez sexual. Una vez que llegan a su fase reproductiva, tanto 
machos como hembras, migran a las zonas costeras y ahí se concentran. Sin embargo, se sabe que algunos machos perma-
necen en aguas oceánicas y se aparean con hembras que van de camino a las playas de anidación. 

Los viajes migratorios de las hembras, después de que han depositado sus huevos, son complejos y sus rutas varían anual-
mente. En apariencia no hay corredores migratorios  y las tortugas se desplazan cientos y miles de kilómetros en grandes 
extensiones del océano.

➢2. Características
Nombre común: tortuga golfina
Nombre científico: Lepidochelys olivacea

La golfina es la más pequeña de la familia Cheloniidae y  también se distingue por su caparazón de forma casi circular un 
poco acorazonada. El caparacho de un adulto mide entre 51 cm y 73 cm y su peso va de 33 kg a 52 kg. Su coloración varía 
del olivo-gris al olivo-amarillento. Los machos se distinguen de las hembras en que su cola se extiende fuera del caparazón, 
mientras que la de ellas no. 

Estas tortugas son carnívoras. Su alimentación está basada principalmente en algas, pequeños crustáceos, larvas y organis-
mos pelágicos como algunos tipos de medusas y aguamalas. Se alimentan en aguas someras y son de hábitos diurnos. 

Las tortugas marinas, al igual que otros reptiles, dependen de la temperatura del agua para poder regular la de su cuerpo. 
Es por esto que evitan nadar en zonas con temperaturas extremas y las encontramos en las regiones tropicales y subtropicales. 

 

Buena parte del comportamiento de las golfinas se desconoce. Deben enfrentar un alto índice de mortalidad durante sus 
primeras etapas de vida. Se sabe que en un día normal, la golfina se alimenta durante las primeras horas de la mañana y 
gusta tomar el sol en la superficie del océano durante la tarde. Científicos han observado a grupos de tortugas asoleándose 
juntas con el fin de escapar de las aguas frías más profundas y mantener caliente su temperatura interna. En zonas cálidas 
con poca profundidad no se ha observado que las golfinas tomen el sol. 
Las golfinas tienen un ciclo reproductivo anual. Poseen la capacidad de anidar hasta por 20 años y cada puesta varía de 60 a 
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150 huevos, con un promedio de 110.  Al llegar a las playas de anidación las hembras cavan un hoyo con sus aletas, deso-
van y, una vez que protegen a las futuras crías con arena, regresan al mar. Un círculo de vida impresionante.

➢

Esta especie presenta tres modos de reproducción: arribada, anidación dispersa y estrategia mixta.

1) La arribada consiste en anidaciones masivas que pueden incluir a cientos de miles de hembras que anidan en playas 
durante varios días. Este tipo de anidación sucede en una docena de lugares en todo el mundo y se sabe que las hembras 
tienen fidelidad a las playas donde colocan sus huevos.  Sin embargo, el índice de supervivencia de las crías en las arriba-
das es muy bajo. El lugar donde se da la mayor concentración está en el Parque Nacional de Bhitarkanika,  ubicado en la 
Bahía de Bengala en la India.

2) La anidación dispersa o solitaria es la forma más común de anidación. Estas hembras usan múltiples playas para colocar 
sus huevos. 

3) En algunos lugares las tortugas golfinas realizan arribadas y también se da la anidación individual.

Los huevos de la tortuga golfina asemejan a una pelota de pimpón: son blancos con un diámetro promedio de 40 mm y 

CICLO
DE VIDA

LOS AÑOS PERDIDOS
Se cree que durante los primeros

3 años de vida, las crías flotan
libremente en busca de

alimento y protección.

CARRERA
HACIA EL MAR

Las recién nacidas
aprovechan la noche

para llegar al mar y evitar
a los depredadores.

Cada año nacen en las costas
de Pacífico Mexicano y Golfo de California

cientos de miles de tortugas golfinas.
Sin embargo se estima que solo

1 de cada 1,000
llegará a ser adulta.

MIGRACIÓN
Juveniles y adultos migran miles de
kilómetros y se acercan a las costas
para llegar a sus zonas de alimentación.

APAREAMIENTO
Su reproducción inicia alrededor
de los 13 años de edad.
A partir de entonces
se aparean cada
2 años.

VUELTA A CASA
Las hembras regresan
a anidar y a desovar
a la playa donde
nacieron.

ANIDACIÓN
Las tortugas golfinas
ponen hasta 152 huevos
que se incuban 45 días.
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pesan aproximadamente 34 gramos. Alcanzan su madurez sexual hasta los ocho años de edad y se calcula que tienen una 
longevidad aproximada de cien años.

La cría tarda en desarrollarse un promedio de 45 días para posteriormente romper el huevo (eclosionar) y salir a la super-
ficie. El nido se maneja como una unidad, es decir, al eclosionar una cría el resto del nido también lo hace. Generalmente 
esperan un tiempo para salir en grupo; con la excepción de las crías que se encuentran en la parte más profunda del nido 
que, en ocasiones, pueden morir asfixiadas. Existen diversos factores que afectan a la eclosión, entre otros la temperatura, 
humedad, tamaño del grano de arena, compactación, cercanía del mar y lluvia. Del mismo modo hay factores que afectan 
el desarrollo de las crías tales como la presencia de hormigas, enfermedades de la tortuga, depredación de los huevos por 
parte de cangrejos, mamíferos, aves o el hombre quien es su mayor amenaza.
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3.- ¿Por qué son especiales?
Las golfinas, como las demás tortugas marinas, cumplen con funciones muy importantes dentro de su medio ya que ayudan 
a mantener el equilibrio de la cadena trófica o alimenticia. En las playas, los huevos de las tortugas son alimento de diver-
sas especies terrestres, como aves y cangrejos. En el mar son de los pocos animales marinos que se alimentan de medusas 
y aguamalas, las cuales tienen un alto nivel de toxicidad al que las tortugas son inmunes. Ello ayuda a controlar la pobla-
ción de estas especies cuya alimentación se basa en plancton.  Por tanto, la  disminución de tortugas golfinas causaría un 
aumento en la población de medusas y aguamalas y, por consiguiente, se daría una fuerte presión sobre el plancton que 
ocasionaría, a su vez, una escasez de alimento para otros organismos que se alimentan de éste. Ello generaría un desequi-
librio en la cadena trófica, que afectaría a un gran número de especies, tales como ballenas que también dependen del 
plancton como alimento.
Otra importante función que realiza la tortuga dentro del medio marino es la de transportar nutrientes de sitios que son muy 
productivos, como serían las camas de pasto marino, a sitios que tienen poco flujo de energía como playas arenosas. De esa 
manera, activan el flujo de nutrientes entre la tierra y el mar. 

La golfina también provee a las playas con nutrientes gracias a que desova en estas. Finalmente, los caparazones de todas 
las tortugas marinas suministran alimento a organismos pequeños y así se mantiene saludable la cadena alimenticia del 
océano.

4.- Estado de conservación
La tortuga golfina se encuentra en la categoría de vulnerable de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN).
• Véase: http://www.iucnredlist.org/details/11534/0

En México está catalogada como una especie en peligro de extinción debido a que en sus áreas de distribución y/o el 
tamaño de sus poblaciones han disminuido drásticamente, lo que pone en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat 
natural. Ello es ocasionado por factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no 
sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.
• Véase la NOM-059-SEMARNAT-2010: 
 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010.pdf

La disminución de las poblaciones de tortugas golfinas en todo el mundo ha sido resultado de diversas amenazas:
• Explotación de sus huevos: las poblaciones de tortugas golfinas han disminuido en todo el mundo debido al robo de sus 

huevos en las playas de anidación para su explotación comercial. En aquellas playas donde ocurre anidación solitaria, la 
extracción de los huevos puede ser de hasta el 100% porque existe poca vigilancia y las leyes que prohíben esta práctica 
no se cumplen, según consigna la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  Asimismo, se sabe 
que en algunos lugares del mundo, incluido México,  los adultos son atrapados.

• Pesca incidental: las tortugas golfinas quedan atrapadas de manera incidental en las redes o en los anzuelos de pesca. 
Esta amenaza está bien documentada en algunas regiones pesqueras, sobre todo en aquellas donde se da la pesca de 
camarón o se practican artes de pesca de arrastre. 

• Impactos en su hábitat: la degradación, transformación y destrucción de las playas de anidación, así como los desarrollos 
costeros son una amenaza de largo plazo para las golfinas. Ello incluye la construcción de nuevos estanques de 
acuacultura, muelles de pesca, instalaciones turísticas y el crecimiento de poblados costeros. Esta situación está bien 
documentada en la India, así como en México y Centroamérica. 
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• Enfermedades y depredación: poco se conoce sobre las enfermedades que disminuyen la abundancia de golfinas. Se 
sabe que son afectadas por un tipo de herpes que ataca a todas las tortugas marinas en el mundo. En algunos lugares, 
depredadores como cerdos o perros ferales producen un daño sustancial. Otro impacto negativo lo reciben de las larvas 
de moscas y escarabajos que se han convertido en una plaga para esta especie. Este es el caso de las playas ubicadas 
en La Escobilla, Oaxaca, donde las larvas han ocasionado el descenso de los nidos de hasta en un 30%. 

• Contaminación: las golfinas se ven afectadas por los residuos de las zonas costeras y la basura. En el mar, por ejemplo, 
las tortugas pueden confundir las bolsas de plástico con las medusas.  

• Cambio climático: al aumentar el nivel del mar pueden reducirse las playas donde las tortugas anidan. Por otro lado, la 
elevación de las temperaturas de la arena puede ocasionar la muerte de los huevos de las golfinas.

5.- Turismo sustentable
El hombre tiene el privilegio de poder ser testigo del impresionante fenómeno de anidación de las golfinas.  Sin embargo, es 
necesario observar ciertas reglas a fin de proteger a estas tortugas y permitirles que continúen con su ciclo de vida. Cuando 
visites una playa donde tenga lugar una arribada es necesario: 

• Seguir en todo momento las indicaciones de los grupos conservacionistas que administran las áreas de anidación.

• Las madres pueden regresar solas al mar, no requieren de la ayuda del humano. 

• Los huevos de tortuga solo pueden ser manejados por grupos conservacionistas autorizados.

• No tocar a las tortugas recién nacidas, ni ayudarlas a llegar al mar.

• Reportar el varamiento de tortugas (vivas o muertas).

• Evitar el uso de cuatrimotos u otros vehículos en las playas de anidación. 

• Nunca arrojar bolsas de plástico o basura en las playas o el mar. 

• Evitar prender luces artificiales en las playas de anidación, pues estas desorientan a las tortugas para regresar al mar. 

Vulnerable
La tortuga golfina es una especie que, por presentar alto  riesgo de estar 
en peligro de extinción en estado silvestre, se encuentra en la categoría de 
vulnerable de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN).
Las redes de pesca y la depredación humana de los nidos son sus 
principales amenazas.
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6.- ¿Qué puedo hacer yo?

Preservar mares y playas es fundamental para la conservación de la  golfina y de miles de otras especies que ayudan a 
mantener todos los servicios ambientales que proveen. 
Como mexicanos y habitantes del planeta podemos emprender pequeñas acciones que ayuden a la conservación de espe-
cies y sus hábitats. La presencia de las tortugas en mares y playas de México es un referente de la salud de estos ecosiste-
mas. 

Tú puedes promover en tu comunidad escolar y en tu casa distintas acciones con el fin de que se tome conciencia de la 
importancia de esta especie y de sus hábitats. Aquí te sugerimos algunas: 

• No consumas productos derivados de las tortugas marinas.

• Utiliza las redes sociales para difundir la importancia de las tortugas golfinas en los mares.

• Da a conocer la trascendencia que tiene el Mar de Cortés para la conservación de las tortugas marinas y la riqueza 
natural de México.

• Observa los lineamientos de turismo sustentable en las áreas naturales que visites.

• Alerta sobre las amenazas que acechan a las tortugas marinas.

• Consume productos marinos que tengan un origen sustentable.

• Prefiere productos con poco empaque plástico, muchos de estos terminan contaminando los mares donde viven las 
tortugas.

10m

2m

Cada año durante el verano cientos de personas se reúnen en las playas del Pacífico Mexicano y Golfo de 
California para liberar miles de tortugas recién nacidas. Si visitas playas arenosas en estas zonas, es proba-
ble que sean sitios de anidación, por lo que te sugerimos tomar en cuenta las siguientes reglas:

REGLAS DE CONSERVACIÓN

No toques, molestes,
dañes, retengas o
extraigas de su hábitat
a las tortugas marinas.

No tomes fotografías
con flash, ni uses
fuentes de iluminación
durante el recorrido.

No manejes vehículos o
motocicletas en playas
tortugueras durante la
época de anidación.

No arrojes basura
en la playa o al mar.

No consumas o 
comercies huevos, carne
y productos derivados
de tortugas marinas. Es
un delito federal.

Mantente a una distancia
mínima de 2 m detrás de las
crías en su camino al mar,
y a una distancia mínima de
10 m  de las hembras hasta
que  comiencen a desovar.


