
Mamíferos marinos

Mérida, Yucatán, México a 18 de Mayo del 2018



1. Integrantes

§ M. Sc. María de los Ángeles Serrano Jerez – Acuario Nacional de Cuba 
§ Emma Gilbert- Texas State Aquarium
§ Dr. Sc. Ramón Alexis Fernández Osorio – Acuario Nacional de Cuba



2. Colaboraciones realizadas a raíz del taller 
“Iniciativa Trinacional”

Científicas:

-Comienzo de la colaboración
de capacitación e investigación
Cuba-SDRP (Sarasota).

- Estudios de delfines nariz de
botella (Tursiops truncatus)



3. Éxitos

• Catalogo de los delfines de la región (Tursiops truncatus).

• La identificación de enfermedades que afectan a los delfines.

• Trabajos presentados en eventos científicos.

• Publicación de artículos científicos. 

• Material educativo de mamíferos marinos.

• Cursos sobre mamíferos marinos (Cuba).

• Conferencias sobre el impacto del cambio climático en las poblaciones de Tursiops truncatus

• Información y video imágenes para las redes de Cuba y para la video librería del Acuario Nacional de Cuba.



4. Resultados a partir de la Iniciativa Trinacional 2018 

• Posibles futuras colaboraciones (Cuba-EUA)

• Intercambio del personal  para enriquecer el conocimiento y obtener mejores resultados  
(Cuba-EUA)

• Intercambio de personal (Cuba-EUA) para fortalecer el vinculo y tener un mayor aporte de
conocimiento del Golfo de México en relación con los mamíferos marinos.



5. 1. Resultados (Corto plazo, 1-2 años)

• Continuar con estudios genéticos de las poblaciones de mamíferos estudiados (Cuba)

• Continuar con los estudios para determinar la edad de los delfines (Tursiops truncatus)
en Cuba e implementarlo en el Acuario estatal de Texas.

• Continuar con proyectos de distribución y abundancia de delfines (Tursiops truncatus)
por foto- identificación y ampliar el catálogo.



5.2. Resultados (Largo plazo, 3-10 años)

• Mayor integración de investigadores de los tres países que estudien mamíferos marinos.

• Inclusión de investigadores mexicanos para un fortalecimiento entre los tres países.

• Fomento de proyectos entre Cuba-EUA-México sobre las poblaciones de mamíferos marinos que
habitan y se distribuyen en el Golfo de México.



6. Retos y necesidades 

• Continuar con los estudios de mamíferos marinos a través de nuevos proyectos de investigación.

• Aumentar el número de organismos identificados para el catálogo de las poblaciones de delfines de
Cuba y para el intercambio y enriquecimiento de información sobre las especies del Golfo de México.

• Fondos para realizar los proyectos.

• Consolidación y consistencia de los integrantes del grupo.

• Continuar con estudios genéticos de las poblaciones estudiadas de mamíferos marinos.

• Mayor integración entre las instituciones que se encuentran relacionadas con la Iniciativa Trinacional
que tienen proyectos y planes de manejo para la conservación de mamíferos marinos.



7. Información adicional

• Inclusión de investigadores que estudien y que tengan proyectos de mamíferos marinos, especialmente
investigadores mexicanos, ya que en este Encuentro Trinacional no hubo ningún representante de México, lo
cual es una área de oportunidad para aportar más conocimientos sobre los organismos que habitan en el
Golfo de México.



¡GRACIAS!


