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Resumen:  
El presente proyecto tuvo como objetivo general 1) el acondicionamiento de instalaciones para 
las colecciones, se adecuo un lugar para el almacenamiento de la colección de mamíferos 
marinos. Este lugar tiene 20 m de largo, 6 m de ancho y 2.5 m de alto. Además se acondicionó 
un cuarto aledaño para el curador de la colección, un área de trabajo especial para llevar a cabo 
necropcias de cetáceos pequeños y un baño completo para que sea usado por los participantes 
de dichas necropcias. El trabajo incluyó, entre otros, construcción y acondicionamiento de muros, 
techos, pisos, mesa de cemento para necropcia e instalación eléctrica. 2) construcción y 
acondicionamiento de gavetas, se construyeron gavetas en la nueva sección del museo, en las 
cuales se almacenan los cráneos pequeños y especímenes preservalos de mamíferos marinos. 
3) reparación de recipientes grandes de madera para el almacenamiento en húmedo de 
especímenes, se reacondicionaron y se les dio mantenimiento a 4 recipientes grandes de madera 
resanándolos con fibra de vidrio, los cuales son utilizados para el almacenamiento de organismos 
grandes preservados en húmedo (alcohol). 4) preparación de formatos para la base de datos. 
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• * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 
o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 
sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

• ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 
obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 
proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 
información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 
autoría específica de los datos.  
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