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CONFERENCIA EN EL TEC. RÍOS 

 

Balancán Tabasco; a 4 de octubre de 2014. El Tec. Ríos en coordinación con 

CONANP y Cobius, impartieron la conferencia “Buenas prácticas de pesca y 

navegación para la conservación del manatí”, impartida por el M.C. Darwin 

Jiménez Domínguez; contando con la presencia de pescadores de la región, así 

como con alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental, con el objetivo de 

fortalecer la participación social para la conservación del manatí en la cuenca baja 

del rio Grijalva,  en dicho evento estuvo presente nuestro  Director General el M.C. 

Jorge A. Lezama Suarez, el jefe de la carrera de Ingenieria Ambiental, al igual que 

docentes. Cabe señalar que la distribución del manatí incluye la vertiente del Golfo 
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de México y del Caribe, en los sistemas de humedales de Tamaulipas, Veracruz, 

Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. 

El manatí es actualmente una de las especies más amenazadas a nivel mundial. 

El declive de sus poblaciones se encuentra en función de su baja tasa 

reproductiva aunado a la presión antropogénica ejercida contra el hábitat que 

ocupa. Los manatíes han sido cazados desde el siglo pasado, y ésta es una de las 

razones por las que su población ha sido reducida. Otras amenazas que 

diariamente viven es la pérdida de su hábitat por las construcciones humanas, ser 

heridos por las hélices de los motores de lanchas de pescadores, y quedar 

atorados en las redes de éstos, provocándoles asfixia. 

 

 


