
Mahekal es el resort líder, apegado a los más altos valores, conectado de manera orgánica a la riqueza maya y herencia local.

Tortugas

Golfina
(Lepidochelys olivacea)
Es considerada la especie de tortuga marina más 
abundante en el mundo y la especie más pequeña 
de la familia Cheloniidae. Tiene un caparazón casi 
circular, con una longitud que va de los 67.6 hasta 
los 78 cm.

Verde
(Chelonia mydas)
Es la más grande de la familia Chenloniidae. Su 
nombre (verde), se debe al color de la grasa 
ubicada bajo su caparazón, el cual tiene forma de 
corazón. Mide unos 120 cm de largo y puede pesar 
hasta 225 kg.

Laúd
(Dermochelys coriacea)
Es la única especie viviente de la familia 
Dermochelyidae. Es la más grande de todas las 
tortugas marinas. El largo de su caparazón puede 
medir hasta 180 cm y puede pesar hasta 500 kg.

Carey
(Eretmochelys imbricata)
Su longitud va de los 76 a los 114 cm y su peso 
entre 45 y 70 kg, con los colores más atractivos 
de las tortugas marinas; recién nacidas son 
marrón y luego el caparazón se torna amarillo, 
negro, canela y café.

Caguama
(Caretta caretta)
El largo de su caparazón va de los 70 a los 114 cm, 
con un peso promedio de 115.9 kg. La cabeza es 
muy grande, de forma triangular y convexa en la 
región de la quijada. 

Lora
(Lepidochelys kempii)
Es la tortuga marina más pequeña que existe 
actualmente. La longitud de su caparazón va de 
los 52 hasta los 75 cm; su peso se encuentra 
entre los 30 y 50 kg. 

Existen 7 especies de tortugas marinas en el mundo, en México tenemos 6.  A Mahekal Beach Resort han llegado 
a anidar 3 de ellas: Verde, Laúd y Caguama. 

Todas las especies de tortugas marinas se encuentran “En peligro de extinción” bajo la NOM 
-059-SEMARNAT-2010, los factores que han colocado a las tortugas en esta situación son:
• El saqueo de nidos en las playas de anidación.
• Comercio ilegal de huevos de tortuga y carne para consumo humano.
• Captura incidental de tortugas por embarcaciones.
• Comercialización del caparazón de la tortuga carey para elaboración de artesanías.
• Contaminación y modificación de su hábitat.



Si ya le diste uso a este tríptico pero no deseas 
conservarlo, por favor mantenlo en buenas 
condiciones para que pueda ser entregado a otra 
persona y así disminuir el uso de impresiones y papel.

#GreenMahekal 

Política de Sostenibilidad 
En Mahekal Beach Resort estamos convencidos de 
lograr un desarrollo armónico con el medio ambiente 
a través de la implementación de buenas prácticas y 
estrategias de control, que ayuden a disminuir el 
impacto ambiental que generan nuestras actividades 
hoteleras, garantizando así la conservación y el 
respeto al medio ambiente como lo establece la 
legislación aplicable.
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                                  #MagicalMahekal 

Evita acercarte a ellas. Deja que las crías
lleguen al mar.

Déjalas pasar.

Asegúrate de no
pisar los nidos.No tires basura.

Cuida las
plantas nativas.

Deja tus
mascotas en casa.

No consumas
productos de tortugas.

Juntos podemos 
apoyar a la 

conservación y 
recuperación de las 

tortugas marinas

Apaga las luces.


