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Pesca y Petróleo 2.0
El Colegio de la Frontera Sur

Estimada comunidad:
En el equipo de pesca y petróleo estamos muy contentos. Regresamos con un nuevo proyecto de
investigación financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en su convocatoria
Ciencias de Frontera 2019. El proyecto se llama “La desafiante coexistencia de los sistemas socioecológicos acoplados; las industrias de la pesca y petróleo en el la Sonda de Campeche” y,
cariñosamente, lo denominamos PePe 2.0. Su objetivo es identificar y representar espacialmente el
sistema socioecológico acoplado que opera en la Sonda de Campeche para comprender las
circunstancias actuales de los conflictos entre pesca y extracción de hidrocarburos, y así poder
promover esquemas de planificación transdisciplinaria que favorezcan la convivencia sostenible de
ambas actividades productivas en el mismo gran paisaje marino.
Con PePe 2.0, además de las localidades de la costa de Tabasco, podremos trabajar con 6 comunidades
pesqueras del litoral de Campeche y los compañeros de la flota industrial de camarón y escama.
Para cumplir con este ambicioso objetivo, además de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Instituto
Tecnológico Superior de Centla (ITSCentla), ahora participarán colegas de la Universidad Autónoma del
Carmen (UNACAR) y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). En total, somos 18 Académicos
que, en cuanto las condiciones de la emergencia de salud nos lo permitan, los visitaremos
presencialmente.
De momento los dejamos con esta primera entrega de nuestro boletín bimestral, en cuyas próximas
ediciones continuaremos informándoles sobre, entre otras cosas, nuestros avances, becas y hallazgos.
Los invitamos a continuar revisando la página web de PePe, https://www.pescaypetroleo.info
¡Aprovechamos para desearles un 2021 pleno en salud y éxitos!
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Objetivos de Pepe 2.0
Estudio
longitudinal
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Dinámica
espacio-temporal

Contribuciones de
la naturaleza para
la gente

Gobernanza

Ciencia ciudadana
(co-producción del
conocimiento)
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Ordenamiento
espacial

1) Implementar una estrategia de monitoreo
participativo para las comunidades costeras para
registrar impactos permanentes y temporales,
expectativas de bienestar y deterioro de las
condiciones de vida;
2) Identificar y monitorear (participativamente) los
factores que determinan la dinámica espaciotemporal de los recursos pesqueros y petroleros
mediante
la
determinación
de
posibles
correlaciones y asociaciones entre cambios en los
parámetros de eficiencia de captura y aquellos
cambios relacionados con la expansión de la
extracción de petróleo;

3) Estimar participativamente las contribuciones
percibidas que brindan los paisajes marinos a las
comunidades costeras a través de la evaluación de
las capturas objetivo en SSE-Sonda Campeche, y los
conflictos espaciales detectados por la expansión
de la industria petrolera;

4) Analizar esquemas de gobernanza inclusiva y
escenarios probabilísticos para integrar la
información disponible en mecanismos de
interacción más equilibrados (por ejemplo,
equidad eco-social) para una propuesta de
colaboración entre el sector petrolero y pesquero; y

5) Determinar las interacciones que operan en los
espacios marinos, incluyendo impactos negativos
directos e indirectos, en los que interactúan las
actividades pesquera y petrolera para la
integración de datos precisos y confiables que
conduzcan a un Plan del Espacio Marino para la
SSEA-Sonda Campeche.
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Participantes en PePe 2.0
Dr. Alejandro Espinoza T./
ECOSUR. Responsable del proyecto

Manejo sostenible de sistemas socioambientales costeros;
ordenamiento marino; aprovechamiento sostenible de
hidrocarburos en zona costera

Dra. Dora Elia Ramos Muñoz/
ECOSUR

Desarrollo rural; petróleo y género; modelos bayesianos;
cambios sociotécnicos

M.G.A. Mayra G. Contreras Pérez/
ITSCe

Desarrollo sostenible

Dr. Enrique Nuñez-Lara/
UNACAR

Ecología de comunidades en ecosistemas acuáticos e
indicadores ecológicos y de sustentabilidad

Dr. Miguel A. Díaz Perera/
ECOSUR

Historia ambiental; historia de los desastres;
historia de la ciencia; historia de los usos sociales del agua

Dr. Eduardo Cuevas Flores/
UNACAR

Análisis de ecología espacial y del movimiento (SIG y
percepción remota)

Dr. José Alberto Zepeda Domínguez/
UABC

Gobernanza pesquera; certificación pesquera;
extensionismo rural; identificación de esquemas de
gobernanza en sistemas socio-ecológicos

Dra. Ma. Azahara Mesa Jurado/
ECOSUR

Percepción, uso y valores de los espacios marino-costeros
para las comunidades; métodos participativos para la
inclusión de las comunidades en la toma de decisión y coconstrucción de alternativas para una transformación
socioecológica más sustentable

Dr. Manuel Mendoza Carranza/
ECOSUR

Ecología pesquera; oceanografía costera

Dr. Everardo Barba Macías/
ECOSUR

Ecología acuática; modelaje cuantitativo; manejo sustentable
de humedales

Dr. Juan Carlos Pérez Jiménez/
ECOSUR

Ecología pesquera
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Dra. Claudia Monzón Alvarado/
ECOSUR

Gobernanza de sistemas socio-ambientales, diseño y puesta
en marcha de sistemas de información, observatorios, ciencia
ciudadana, percepciones de servicios ecosistémicos

Dr. Rodimiro Ramos Reyes/
ECOSUR

Sistemas de información geográfica y sensores remotos

Dra. Abigail Uribe Martínez/
UNACAR

Ecología espacial y del movimiento (SIG y oceanografía
satelital); distribución de especies y ecosistemas,
evaluación de presiones antrópicas

Téc. Magdalena Hernández Ch./
ECOSUR

Comunicación pública de la ciencia

M.D.R.S. Sara E. Cruz Arcia/
ITSCe

Desarrollo sostenible

MGTI Carmita Carrillo-Sastré/
ITSCe

Gestión de tecnologías de la información

M. en C. Adrian Núñez/
ECOSUR

Vulnerabilidad y riesgo en sistemas socio-ecológicos
pesqueros; bienestar de comunidades pesqueras
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Video
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Convocatoria para recepción de estudiantes de licenciatura y
posgrado, servicio social y estancias profesionales en el marco del
proyecto PePe 2.0
https://www.pescaypetroleo.info/

Medidas sanitarias por COVID-19 en la pesca
https://www.pescaypetroleo.info/la-pesca-ante-covid-19

Responsable
Dr. Alejandro Espinoza Tenorio

Diseño y edición

Magdalena Hernández Chávez
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