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MIEMBROS DEL GRUPO

§ Félix Moncada Gavilán – [CIP, Cuba] 

§ Julia Azanza Ricando – [InSTEC-UH, Cuba]

§ Ka?e Thompson – [The Ocean Founda:on, USA]

§ Kathy Heym – [Florida Aquarium, USA]

§ Melania López – [Pronatura Península de Yucatán, México]

§ Fernando Bretos – [The Ocean Founda:on, USA]

§ Beatriz MarKnez Daranas – [CIM-UH, Cuba]

§ Blanca Mónica Zapata Nájera – [CONANP, México]

§ Eduardo Cuevas Flores – [UNACAR, México]



Colaboraciones a raíz del taller "Iniciativa trinacional”

COLABORACIONES:
- Fes%vales de conservación de tortugas marinas
- Taller de intercambio sobre conec%vidad y rehabilitación de tortugas 
marinas

INVESTIGACIÓN:
- Fortalecimiento del monitoreo nocturno en Guanahacabibes
- Inicio del monitoreo de la temperatura de incubación en otras áreas (Cayo 
Largo, San Felipe y Jardines de la Reina)



Éxitos del grupo de tortugas marinas

1) Inclusión de par1cipantes mexicanos

2) Talleres de intercambio (2009, 2013 y 2017) 

3) Mantener un monitoreo sistemá1co en la península 

de Guanahacabibes

4) Análisis regional sobre experiencias exitosas 

involucrando a pescadores y comunidades costeras en la 

conservación de tortugas marinas: 1 ar3culo y 1 libro
5) Análisis de conec1vidad en el Caribe y el Golfo de 

México usando marcas metálicas y seguimiento satelital 

con TNC.



Resultados de la inicia.va trinacional 2018
1) Analizar las variables tomadas en cada país y aprovechar las bases de datos 
internacionales (SWOT, WIDECAST, MTSG) para un análisis regional.

2) Subsanar los vacíos de conocimiento en las zonas de alimentación: 
identificación y caracterización de las zonas y conectividad entre ellas (genética, 
rastreo satelital e isótopos estables) para establecer prioridades de conservación.

3) Necesidad de capacitación de pescadores para el manejo adecuado de 
tortugas marinas capturadas incidentalmente para su rehabilitación y liberación. 

4) Promover el monitoreo de amenazas en hábitats críticos para las tortugas 
marinas (captura incidental, caza furtiva, contaminación e impactos del cambio 
climático)



Resultados a corto plazo (1-2 años)
1) Revisar protocolos e iden8ficar variables a nivel regional que puedan ser u-lizadas como 

indicadores para análisis compara-vos.

2) Iden8ficar datos que podrían u8lizarse para análisis de conec8vidad regional
Revisar las bases de datos de marcas ;sicas para los análisis compara-vos regionales§
Definir protocolos para la recolección de muestras de gené-ca e isótopos estables§
Seguimiento de los resultados del seguimiento de satélites§

3) Iden8ficación de las zonas de alimentación mediante estudios con los pescadores y análisis de 

los datos pesqueros históricos. 

4) Diseñar un estudio regional para determinar el conocimiento tradicional sobre las tortugas 

marinas 

5) Desarrollo de capacidades en áreas naturales para el monitoreo de amenazas (captura 

incidental, caza fur-va, contaminación e impactos del cambio climá-co como temperatura, 

dinámica de playas y cambios en la vegetación y efectos de eventos climá-cos extremos)



Resultados a largo plazo (3-10 años)
1) Análisis de conec8vidad con gené0ca e isótopos estables

Tendencias en los indicadores de 2) cambio climá8co 
Modelado del 3) movimiento potencial de las crías para iden0ficar 
zonas oceánicas de alimentación
Análisis regional del 4) conocimiento tradicional sobre las tortugas 
marinas

5)  Caracterización ecológica de hábitats crí8cos para las tortugas 
marinas a nivel regional 

Calidad del hábitat con indicadores ecológicos•
Caracterización isotópica estable de la red trófica •
CartograDa del hábitat (u0lizando SIG e imágenes de teledetección)•



Retos y necesidades

1) Lograr una comunicación eficaz a nivel local y regional.
2) Iden9ficar y fomentar la par9cipación de posibles expertos en 
otros campos para la caracterización de hábitats, estudios 
sociológicos y modelización.
3) Obtener apoyo financiero
4) Divulgación de los resultados en diferentes sectores y medios de 
comunicación



¡GRACIAS!



Información adicional
Agradecimiento especial a Maria Elena Moguel de Pronatura Península de Yucatán 

A.C. por la ayuda en la realización del diseño de la tortuga marina trinacional


