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Colaboraciones Basadas en la Trinacional 

•Entrenamiento de laboratorio en estudios 
de edad y crecimiento de tiburones y 
rayas, abril de 2017 en México. Teoría, 
práctica y laboratorio, incluyendo análisis 
computacional. Cuatro estudiantes de tres 
instituciones cubanas. UAS, MINAL, CIP, 
CIEC, EDF.

•Curso de una semana sobre análisis 
demográfico de tiburones y rayas, 
impartido por el Dr. Márquez de la UAS, 
en La Habana, para científicos y 
estudiantes cubanos, abril de 2016. UAS, 
CIP, CIM, Univ. Hab., MINAL, CIEC, ICIMAR, 
EDF. 35 en clase.

•Marcado acústico y convencional de 
tiburones toro en la costa caribeña de 
Quintana Roo. Estudiar la relación entre 
las inmersiones de alimentación de 
tiburones, las pesquerías locales y los 
incidentes con los turistas de Cancún. 
Convertir el área de uso extractivo de los 
tiburones en un área de uso no extractivo. 
Se trata de investigación, formación y 
modelización bioeconómica. Capacitación 
en educación ambiental para las 
inmersiones de tiburones, 600 capacitados 
durante tres años. Se investigó la 
posibilidad de realizar ecoturismo con el 
marrajo dientuso. INAPESCA, CONANP, 
SOS, actores comunitarios. No hay 
publicaciones todavía, nuevo proyecto.

•Proyecto BRUV (Baited Remote 
Underwater Video) en Cuba 
(Guanahacabibes) con Global FinPrint para 
documentar tiburones y rayas en arrecifes 
cubanos y compararlos con arrecifes de 
todo el mundo. También es útil para 
documentar otras especies (peces león, 
tortugas, etc.). UF, Mote, CIM, Guan. Natl. 
Park, también trabajando con CIEC y 
Marlin para expandir el alcance. Encuestas 
de Guanahacabibes completadas, aún no 
publicadas.



•Estudios del área de viveros en Bahía de la 
Ascensión, en colaboración con pescadores. 
INAPESCA, SOS, CONANP. No hay publicaciones 
todavía, nuevo proyecto.

•Estudios de rayas águila moteadas en EE.UU., 
México y Cuba. Migración, pesca, genética. Mote, 
ECOSUR, CIM. Dos publicaciones hasta la fecha 
(2015, 2017).

•Estudio sobre la captura incidental de tiburones y 
rayas en las pesquerías de camarón. Resultado de la 
tesis de maestría (A. Briones). MINAL

•Caracterización del área de vivero del tiburón limón 
al sur del Pantano de Zapata (Las Salinas).  CIM, UAS, 
EDF, Mote, Flora y Fauna. Acaba de empezar, no hay 
publicaciones todavía.

•Estudios de movimiento y migración de tiburones 
grandes en aguas cubanas utilizando tecnología de 
marcado satelital. Mote, CIM, CIEC, EDF, MINAL, 
CNAP, pescadores de Cojimar, Avalon. Dos 
publicaciones (2017, 2018) hasta la fecha.

•Capacitación de pescadores y científicos en 
identificación y biología de tiburones en Cuba, en 
apoyo al PAN. MINAL, UAS, GEIA, EDF. 12 talleres 
hasta la fecha, aprox. 350 personas formadas.
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•Marcado de tiburones grandes (tigre, seda, toro, etc.) 
para estudios de movimiento, con base en Playa del 
Carmen. Tiburón limón marcado en Cuba en 2011 
recapturado en Quintana Roo en febrero de 2018. 
Tiburón toro hembra con transmisor acústico detectado 
en Carolina del Norte. Mucha conectividad en toda la 
región. INAPESCA, SOS, CONANP. No hay publicaciones 
todavía, nuevo proyecto.

•Monitoreo de pesquerías de tiburones en pesquerías 
artesanales al oeste de La Habana, cuatro sitios, más 
Cojimar. Monitoreo en las pesquerías comerciales estatales 
también. Los datos biológicos y de captura incluyen 1.525 
registros de captura y 1.300 registros biológicos. La 
empresa pesquera (GEIA) está recopilando datos de 
captura específicos de cada especie tras la formación en 
identificación de especies y procedimientos de recopilación 
de datos. El tiburón oceánico de punta blanca ocupa el 
sexto lugar en las capturas cubanas. Continuación del 
trabajo de apoyo al PAN-Tiburones de Cuba. CIP, GEIA. En 
junio/julio se informará a la FAO de la presentación de 
informes en tres conferencias internacionales y de los 
resultados de los planes de acción nacionales.

•Creación de una base de datos para las pesquerías 
cubanas de datos de captura de tiburones, para el NPOA. 
UAS, MINAL, GEIA, EDF.
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•Creación de una base de datos para las 
pesquerías cubanas de datos de captura 
de tiburones, para el NPOA. UAS, MINAL, 
GEIA, EDF.

•Caracterización de las pesquerías de 
tiburones en Cuba, utilizando como foco el 
puerto de Cojimar y las especies pelágicas 
(punta blanca oceánica, marrajo dientuso). 
Se incluyen estudios biológicos (edad y 
crecimiento, tamaño a la madurez, etc.). 
CIM, MINAL, CIP, UAS, EDF, Mote. 
Publicación en 2014.
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5 Éxitos desde el 2007
• Declaración de Reserva Biosfera Caribe Mexicano, basada en gran medida en estudios 

trinacionales de colaboración sobre tiburones ballena, mantas, tiburones toro, etc. –

2016

• Cuba NPOA para tiburones y rayas - 2015

• Primeras marcas satelitales en tiburones desplegadas en Cuba, primer uso de no 

restricciones para marcar tiburones - 2015

• Primera descripción científica de la agregación de tiburón ballena en Quintana Roo, la 

más grande del mundo - 2011-2015

• Avances importantes en la creación de capacidad en México y Cuba en biología y 

pesquerías de tiburones y rayas - desde 2007

• Al menos 10 publicaciones de autoría multinacional revisadas por pares - desde 2010



Planes para los próximos 2 años
4 Categorías
1. Investigación
● Ampliación de los despliegues de BRUV en Cuba y México (UF, Mote, CIM, CNAP, Avalon, 

INAPESCA, CONANP, Saving Our Sharks, Global FinPrint)
● Continuación de la investigación sobre las áreas de cría de tiburones en Cuba (CIM, CIEC, 

UAS, Mote, EDF)
● Desplegar 4-6 marcas satelitales en tiburones pelágicos (oceánico de punta blanca, 

marrajo dientuso) en Cuba (CIM, Mote) y ~5 marcas saturadas en tigre, tiburón sedoso, 
tiburón martillo grande en México (INAPESCA, CONANP, SOS, Texas State Aquarium).

● Continuación del marcado acústico de toros, tigres, marrajos, etc. en Quintana Roo para 
estudios de movimiento/migración (INAPESCA, CONANP, SOS, Guy Harvey Research 
Institute). Instalar más receptores acústicos en Cuba para detectar tiburones y rayas 
marcados acústicamente, especialmente en Guanahacabibes, e integrar los resultados 
con las redes de EE.UU. y México (CNAP, Guan. Natl. Park, Avalon).



Planes para los próximos 2 años
4 Categorías
1. Investigación
● Continuación de la caracterización de las pesquerías con miras a la evaluación de las 

poblaciones de tiburones en Cuba (MINAL, UAS, EDF).
● Promover estudios biológicos (por ejemplo, edad y crecimiento, bioenergética) en 

tiburones/rayos en cautiverio en acuarios públicos de las tres naciones (TSA, Mote, 
Florida Aquarium, Aquarium of Americas, Frost Science, Veracruz Aquarium, Acuario 
Nacional de Cuba).

● Estudios genéticos de poblaciones adicionales de especies seleccionadas de tiburones y 
rayas (Texas A&M, CIM, Mote, ECOSUR)



2. Creación de capacidad
● Continuar los talleres de capacitación con pescadores y personal de pesca en Cuba 

(MINAL, UAS, EDF)
● Impartir cursos sobre técnicas de investigación orientadas a la gestión para 

científicos, estudiantes y directivos en Cuba (UAS, EDF).
● Formación adicional en técnicas de marcado para investigadores (especialmente 

marcas electrónicas) y pescadores (marcas convencionales) (Mote, CIM, INAPESCA, 
ECOSUR).

● Capacitación de estudiantes cubanos en técnicas de investigación de viveros de 
tiburones en Bimini, Bahamas (CIM, Bimini Biological Field Station)

● Capacitación de estudiantes e investigadores mexicanos en técnicas de campo para 
la investigación de rayos (Mote, ECOSUR, Blue Core)

Planes para los próximos 2 años
4 Categorías



3. Traspaso/transformaciones a la póliza
● Compartir los resultados de la investigación sobre migración, genética, etc. para la 

identificación de poblaciones (Mote, CIM, INAPESCA, UAS, Univ. Veracruzana, Texas 

A&M, NOAA).

● Abogar por evaluaciones de poblaciones trinacionales de poblaciones compartidas 

de tiburones/rayas en GOM y el Caribe Occidental (MINAL, Mote, INAPESCA, 

CONAPESCA, UAS, ECOSUR, NOAA, EDF)

● Coordinar e integrar el PAN-Tiburones de Cuba con la gestión de México en la 

Península de Yucatán (MINAL, INAPESCA, UAS, EDF).

● Avanzar en el manejo del ecoturismo del tiburón ballena en Quintana Roo y 

desarrollar regulaciones y aplicación de la nueva Reserva de la Biosfera del Caribe 

Mexicano (CONANP, SEMARNAT, Mote, UAS).

Planes para los próximos 2 años
4 Categorías



4. Divulgación/educación pública
● Transmisiones en vivo y videoconferencias sobre la ciencia de tiburones y rayas 

entre instituciones estadounidenses y mexicanas (TSA, Mote, CONANP, SOS)
● Producir videoclips de investigación trinacional sobre tiburones y rayas para su 

distribución a acuarios públicos y centros de ciencia en los tres países (TSA, Mote, 
SECTUR, CIM, ANC, Mundo Latino).

● Crear exhibiciones itinerantes sobre tiburones/rayas trinacionales para ser exhibidas 
en acuarios públicos en la región del Golfo (TSA, Mote, ANC, Veracruz Aquarium).

Planes para los próximos 2 años
4 Categorías



Necesidades y Retos 

● Financiamiento

● Capacidad de personal en Cuba y México para el trabajo con tiburones y 

rayas

● Problemas de comunicación con Cuba (Internet limitado para correo 

electrónico, Skype, intercambio de datos, etc.)

● Necesidad de agilizar aún más el proceso de solicitud de permisos para 

embarcaciones, equipos e investigación de campo en Cuba.

● Nuevas dificultades políticas entre Estados Unidos y Cuba que afectan visas, 

viajes, permisos, etc.



¡Gracias!


