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Debido a su amplia distribución, el tursión (Tursiops truncatus) ha sido estudiado en casi todas las 
costas del mundo y en México es una de las especies de mamífero marino más estudiadas. En 
Veracruz, la investigación sobre biología y ecología de la especie comenzó a principios de los años 
noventa, con trabajos básicos (y clásicos) sobre distribución y abundancia, pero el esfuerzo de 
muestreo ha sido intermitente y en el mejor de los casos insuficiente. Desde el año 2002, la 
comunidad de tursiones que habita las aguas costeras de Alvarado se ha estudiado de manera quasi-
continua, lo que ha permitido plantear preguntas y formular hipótesis más detalladas en cuanto a su 
dinámica poblacional y ecológica. En total, se han concluido 3 proyectos de investigación generando 
19 tesis de licenciatura y posgrado, 4 publicaciones en revistas indexadas y arbitradas, 2 capítulos de 
libros y más de 20 presentaciones en congresos internacionales. Estos resultados se derivan del 
esfuerzo de diversos especialistas en instituciones mexicanas y extranjeras. Sin embargo, es necesario 
ampliar la red de colaboración a nivel regional para buscar soluciones a los problemas comunes que 
persisten a lo largo de la costa y que amenazan la viabilidad de esta especie en el Golfo de México y 
el Caribe. En este trabajo se presentan los principales resultados de las investigaciones realizadas con 
la especie para identificar alianzas estratégicas, estandarizar protocolos y homologar esfuerzos en 
busca de objetivos comunes a mediano y largo plazo. Se discutirán los factores más importantes que 
influyen en la distribución, densidad, abundancia, dinámica poblacional y ecológica, estructura social, 
así como en la vulnerabilidad de la especie y se propondrán alternativas para el estudio, conservación 
y manejo de la especie a nivel Golfo de México y Mar Caribe; éstas últimas incluyen, el intercambio 
de información, estudiantes y personal académico, así como la disponibilidad de recursos técnicos y 
la transferencia de tecnologías mediante acuerdos, convenios y proyectos específicos para estos fines. 
Se espera que, a diferencia de los esfuerzos gubernamentales y privados, la colaboración académica 
de buena fe permita un avance significativo en la evaluación de las poblaciones silvestres de tursiones 
en la región, aportando información crítica para el manejo de esta especie y que sirva de referente a 
nivel nacional e internacional. 

 


