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En nuestro tercer boletín del año, queremos resaltar las acciones de vinculación y colaboración que
hemos realizado, así como la integración de nuevos becarios y acciones de capacitación. Gracias por
seguir apoyándonos.

Buscanos en: https://www.pescaypetroleo.info/
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Bienvenida a becarios

© Mayra G. Contreras Pérez

© M. Azahara Mesa Jurado???

© M. Azahara Mesa Jurado???

Los pasantes de Ingeniería Ambiental Deysi de la Cruz Cruz y Juan
Manuel Palacios Hernández, del Instituto Tecnológico Superior de
Villa La Venta (ITSLV) y del Instituto Tecnológico Superior de Centla
(ITSCe), respectivamente, se integran como becarios del proyecto
en el periodo julio-diciembre de
2018.

© Deysi de la Cruz Cruz
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© Rodimiro Ramos Reyes???

Con su participación se analizará la
© Alejandro Espinoza Tenorio
perspectiva del impacto social
ambiental y la percepción de los
servicios ecosistémicos existentes en la costa de Tabasco
¡Bienvenidos, los recibimos con mucho entusiasmo rumbo al
despegue de esta segunda etapa del proyecto!
© Mayra G. Contreras Pérez

© Magdalena Hernández Chávez

Equipo de trabajo
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Nuestro equipo continúa realizando entrevistas para conocer la percepción de los
pescadores sobre los servicios ecosistémicos; en esta ocasión, trabajando intensamente en
comunidades de la zona costera del municipio de Cárdenas, Tabasco.

Taller con buzos
© Luis Felipe Zamora

Con la participación de buzos de apnea y profesionales, se efectuó un taller para reconocer
experiencias de estos pescadores, quienes conocen parte del fondo marino ubicado frente a
la comunidad de Sánchez Magallanes, Cárdenas, Tabasco.
© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León y Luis F. Zamora Cornelio

Actividades

Entrevistas sobre servicios ambientales

© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León
© Luis Felipe Zamora
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Como parte de las actividades de capacitación en la
Villa de Sánchez Magallanes, Cárdenas, se realizó
este curso de capacitación, dictado por el experto M.
en C. Saúl J. Serrano Guzmán de la Universidad del
Mar (UMAR), Oaxaca, cuyo objetivo fue describir
las técnicas y potencialidades del cultivo de
moluscos bivalvos. Se considera de relevancia para
la zona, considerando que el cultivo de bivalvos en
© Luis F. Zamora Cornelio
© Luis Felipe Zamora
aguas marinas en la costa de Tabasco está
prácticamente inexplorado, por lo que representa un©amplio
campo para la realización de
Ingrid C. Cruz León
investigación.

Visita al Centro Ostrícola Tecnológico de Tabasco
© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León y Luis F. Zamora Cornelio

Actividades

Curso cultivo de bivalvos marinos

El 19 de julio se visitó el Centro Ostrícola a fin de conocer las instalaciones y las acciones
efectuadas por el mismo en la región, así como las necesidades
© Luis F. Zamora Cornelio
para promover acciones de vinculación al proyecto pesca y
petróleo que deriven en el fortalecimiento de cadenas
productivas. Se identifica la continuidad del cultivo de ostión
con sistemas innovadores, así como el cultivo de una especie
© Luis Felipe Zamora
potencial de almeja aún no identificada.
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© Ingrid C. Cruz León y Luis F. Zamora Cornelio

Actividades

Vinculación y gestión con el sector energético
El 10 de julio del presente, el Dr. Alejandro Espinoza, el Dr. Miguel © Tomado de: http://www.amexhi.org/
Ángel Díaz y la Dra. Dora Ramos presentaron avances del proyecto
Pesca y Petróleo ante miembros de la Asociación Mexicana de Empresas
de Hidrocarburos (AMEXHI) en la Ciudad de México. Gracias a esa
productiva reunión, se logró participar en el taller Pemex Social-Socios
Golfo de México, en el que se plantearon algunos de los retos que enfrenta el desempeño
social de la industria de hidrocarburos en México.
© Luis Felipe Zamora

Curso “Uso del portal Rondas México”
El 17 de agosto, en el edificio del CICART de la División Académica de Ciencias Biológicas
(DACBiol) de la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco (UJAT), la Mtra. Susana
Placencia Bustamante, Asesora del Comisionado Presidente de la CNH, impartió el curso
"Uso del portal Rondas México”, organizado por la Mtra. Patricia Alfaro M. (CNH).
Participaron más de 70 personas, entre líderes de pescadores, académicos, consultores y
miembros de la sociedad civil organizada, a quienes se les explicó
© Luis Felipe Zamora
cómo acceder a información estratégica de la industria de
hidrocarburos en portales como www.gob.mx/cnh,
rondasmexico.gob.mx, y www.cnih.gob.mx. Agradecemos a la
© Ing. Ingrid C. Cruz León
Mtra. Rosa M. Padrón L. y a la Dra. Lilia María Gama C. de la
© Luis Felipe Zamora
DACBiol su apoyo y excelente disposición
para alojar este curso.
© Luis F. Zamora Cornelio
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Reconociendo la labor y el trabajo de las mujeres que pescan en aguas marinas frente a la
Villa de Sánchez Magallanes, el Mtro. Armando Hernández realiza el interesante esfuerzo
de recopilar las vivencias y la perspectiva de las mujeres de la costa de Tabasco en esta
actividad predominantemente realizada por varones. Se rescatan vivencias y saberes de su
actividad pesquera en torno a su percepción frente a la coexistencia de las actividades
pesqueras y la incidencia de la industria petrolera en la región. A la fecha se han realizado
dos entrevistas.
© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León

© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León y Luis F. Zamora Cornelio

Actividades

Biografías del mar: sección mujeres pescadoras

© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León
© Luis Felipe Zamora
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Noticias relevantes

© Mayra G. Contr

Evalúan recursos marinos con el Plan Maestro de Investigación para la Reactivación de la
Actividad Pesquera en la Sonda de Campeche
http://www.mexicoambiental.com/evaluan-recursos-marinos-plan-maestroinvestigacion-la-reactivacion-la-actividad-pesquera-en-la-sonda-campeche
© ??????????????????????
Ya pintamos en el Golfo de México... Y aún no hemos extraído un solo barril.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-ya-figura-en-el-mapa-petrolero-deaguas-profundas-20180718-0025.html
Próxima refinería en Tabasco. A su llegada asegura que viene con anticipación a revisar
los terrenos donde se edificará la próxima refinería
© Mayra G. Contreras Pérez???

https://www.diariopresente.mx/mexico/arriba-a-tabasco-rocio-nahle-la-nueva-titular-dela-secretaria-de-energia/214261
Esfuerzos nacionales sobre la pesca sustentable
http://www.inforural.com.mx/buscan-reglamentar-pescasustentable/?mc_cid=fa12177a54&mc_eid=cfcc7e8ac7

El Colegio de la Frontera Sur

8

pescaypetróleo
Línea Base para el Uso Compartido de los Espacios
Marinos en la Costa de Tabasco

Noticias relevantes y
sitios de interés

pescaypetróleo

Noticias relevantes

© Mayra G. Contr

Retos de políticas energética para el nuevo gobierno (hidrocarburos)
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Retos-de-politica-energetica-para-el-nuevogobierno-hidrocarburos-20180803-0001.html
© ??????????????????????

En Sonda de Campeche hay camarón para aprovechamiento comercial: INAPESCA
http://www.agenciasien.com.mx/index.php/lo-nuestro/38734-en-sonda-de-campechehay-camaron-para-aprovechamiento-comercial-inapesca
Continúan asaltos en alta mar
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1790527727661179&id=100001119061887
© Mayra G. Contreras Pérez???

El costo de la dependencia del petróleo
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-costo-de-la-dependencia-del-petroleo20180822-0133.html
Empresas confirman hallazgos de yacimientos de petróleo en costas de Tabasco: SENER
https://www.proceso.com.mx/549019/empresas-confirman-hallazgo-de-yacimientos-depetroleo-en-costas-de-tabasco-sener
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