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Pesca Ribereña en El Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora, 
México. 
Opinión técnica sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
Regional que presenta Carlos Alberto Tirado Pineda.  
Luis Bourillón 
 
Resumen: 
 
En términos generales la MIA se limita a analizar y proponer medidas de 
mitigación de los impactos que tiene la pesca ribereña sobre especies 
consideradas en riesgo, protección especial o amenazadas (básicamente 
vaquita marina, totoaba, y tortugas marinas) en la Reserva de la Biósfera del 
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.  Sin embargo, la MIA no le da 
una importancia apropiada al impacto producto de la sobrepesca que ha 
causado, y sigue causando, la pesca ribereña sobre todas las demás especies 
del ecosistema marino en referencia. Aduciendo para ello que la falta de 
regulación pesquera, y la complejidad de las relaciones entre las especies de 
este ecosistema, que no le permiten asumir mayores compromisos para reducir 
o minimizar el impacto de la extracción de al menos 5,353 toneladas anuales 
en promedio del ecosistema.  El análisis histórico que hace de las pesquerías 
en la región y de las tendencias del sistema ambiental, asume que los cambios 
en las pesquerías son producto de cambios en los patrones del mercado 
“modas,” mas que efecto de la sobreexplotación sobre las poblaciones que las 
ha llevado a una virtual extinción comercial secuencial de varias pesquerías 
importantes (i.e, totoaba, tiburones, mantas, chano, baquetas).  Hace falta un 
análisis pesquero detallado de las tendencias y patrones de las capturas, que 
pudieran proponer indicadores y puntos de referencia biológicos, 
socioeconómicos y de gobernabilidad que sean útiles para medir la 
recuperación de las poblaciones de las especies explotadas como producto de 
las medidas de mitigación.  Los análisis de biodiversidad propuestos son poco 
útiles para esto.  El promovente se compromete a cumplir medidas regulatorias 
en efecto, que son obligatorias y cuyo cumplimiento no está a merced de 
voluntades, incluso menciona un mal precedente del cumplimiento de la NOM-
063-PESC-2005, en relación al largo máximo de la red de pesca para curvina 
que es rebasado.  Al mismo tiempo no se compromete a restringir su actividad 
más allá de los polígonos de exclusión del Programa de Protección de la 
Vaquita, porque no está obligado legalmente a ello.  Sólo así pretende 
minimizar los impactos de su actividad en las especies objetivo y “no objetivo.”  
Asume una serie de compromisos de buena fe de participación y colaboración 
con las autoridades pesqueras, ambientales, investigadores y ONGs, lo cual 
debe ser capitalizado por las organizaciones de conservación que trabajan en 
esta zona para afianzar acuerdos de colaboración y trabajo compartido.   
 
A continuación presento una serie de comentarios, contradicciones, faltantes o 
simplemente dudas de la información contenida en los capítulos de la MIA 
regional, haciendo referencia en la primera columna al número de página del 
documento y al capítulo en referencia.  
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Capítulo I. Datos generales 
 
No se presentan datos que fundamenten la representación legal del 
promovente, el señor Carlos Alberto Tirado Pineda, para defender los intereses 
en la MIA de 98 organizaciones pesqueras y 560 embarcaciones. ¿Existe un 
poder legal que ampara esta representación? 
 
Capítulo II. Descripción del proyecto 
 
3, 4
  

- La actividad del promovente se da más allá de los límites de la zona 
de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado. No está claro si el promovente se 
compromete a algo más allá de la zona del proyecto, que se limita a la 
poligonal del ANP, la zona de amortiguamiento de la reserva, 
excluyendo un polígono del santuario de vaquita. 
- No se aclara si las 560 pangas que se integran en esta MIA incluyen a 
alguna de las que se desincorporaron por sujetarse al programa de 
compra de derechos de pesca (buy-out).  
- No se justifica la duración de la temporada de pesca, de 11 meses, ni 
se aclara si el mes de agosto será de veda total de toda la pesca, pues 
menciona que la actividad se reduce a cero.  

6  - No se hace mención a la técnica de pesca mediante redes a la deriva, 
que sabemos se usa para la pesca de tiburón, y puede representar 
problemas de enmallamiento para tortugas y mamíferos marinos.  
- Se presentan zonas de pesca de San Felipe, no de las comunidades 
del Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco que son las que esta MIA 
incluye. 

9 - Muy probablemente la inversión requerida reportada está 
sobrestimada, pues no todas las embarcaciones son igualmente activas 
y tendrán los mismos gastos. Se asume que las 560 pangas estarán 
activas durante la vida del proyecto (10 años), lo cual es poco probable, 
aun cuando se renueven una vez a lo largo de la vida del proyecto.   

9-12 - Se hace una referencia histórica hablando de “reducción drástica,” de 
“crisis pesquera” sin hacer referencia alguna a las causas de estos 
cambios, hablando de “modas” y no de problemas de sobreexplotación 
para explicar los cambios en las pesquerías en los últimos 70 años.  
Ver tendencias de la Fig. II.2 Hay que hacer referencia a los estudios 
que han demostrado los efectos de los puntos de referencia 
cambiantes.1 

13 Menciona un esfuerzo teórico disponible para el Rendimiento Máximo 
Sostenible para las embarcaciones de San Felipe, pero no explica que 
los sitios de pesca se comparten con Puerto Peñasco y Golfo de Santa 
Clara, ni habla del impacto acumulativo de las flotas ribereñas de las 

                                                 
1 Sáenz-Arroyo, A., C. M. Roberts, J. Torre, M. Cariño-Olvera. 2006. The Gulf of California marine fauna through the 
eyes of 16th to 19th century travelers. Fish and Fisheries 7:128-146. 
Sáenz-Arroyo, A., C. M. Roberts, J. Torre, M. Cariño-Olvera y R. R. Enríquez-Andrade. 2005. Rapid environmental 
shifting baseline among fishers from the Sea of Cortez. Proceedings of the Royal Society 272: 1957-1962. 
Lozano-Montes, H.M., T.J. Pitcher and N. Haggan. 2008. Shifting environmental and cognitive 
baselines in the upper Gulf of California Front Ecol Environ 2008; 6, doi:10.1890/070056 
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tres comunidades en los sitios, a las que se suma el impacto de la flota 
industrial.  

21 y 
50 

No se hace referencia a los trabajos de Rowell et al. 2005 y 2008 en los 
que se habla de la modificación del ciclo reproductivo de la curvina y la 
totoaba por la reducción del flujo de agua del Río Colorado.2 

24 Se hace referencia aquí al uso de barcos nodriza camaroneros para la 
pesca de tiburón, pero no se vuelve a tocar el tema. Desconociéndose 
si esta práctica continúa o si será usada para tiburón u otra pesquería, 
pues en todo caso esas embarcaciones deben formar parte de esta 
MIA.  

47 No se menciona ninguna de la normatividad existente para la 
protección de tortugas marinas por parte de la pesca ribereña. ¿No 
existe algo sobre el uso de anzuelos “garra de águila”?  

55 Hacen una referencia a la NOM-063-PESC-2005 que regula entre otras 
cosas la longitud de la red de enmalle para curvina, señalando que los 
pescadores no respetan esta medida y usan redes de mayores 
dimensiones. Esto contradice abiertamente la viabilidad de los 
compromisos que el promovente señala reiteradamente en varias 
secciones de la MIA en los que dice respetará las regulaciones 
pesqueras vigentes.  

57 No se hace ninguna referencia a la NOM-039-PESC-2005 que regula la 
pesca de jaiba,limita el máximo número de trampas que se puede usar 
por embarcación entre otras medidas de manejo pesquero. 

59 Enumera compromisos de participación y apoyo a los proyectos que 
desarrolla el CEDO, WWF, INAPESCA. Muy positivo.  

68-
73 

- Ver observaciones de Figuras II.6 a II.11. Tengo mis dudas del cálculo 
del RMS (rendimiento máximo sostenible) y del esfuerzo pesquero 
máximo con datos de captura y numero de embarcaciones, pues no 
está claro de dónde provienen (la cita es de una tesis de doctorado), si 
son datos oficiales del gobierno, si son propios del promovente, si están 
ajustados para la captura que no se registra en los avisos de arribo, etc. 
- Las estimaciones que hacen del esfuerzo autorizado por la autoridad 
para camarón, chano, curvina, sierra y manta concluyendo que son 
sostenibles pues representan solo una fracción (del 22 al 52%) del 
RMS deben ser justificadas con análisis más rigurosos. No hay 
referencia a objetivos de manejo de estas pesquerías.   

69 Dice que la pesquería de curvina está comenzando a decaer, cuando 
hay evidencias de que es una pesquería que tiene signos de 
sobrepesca. Ver sección de observaciones.  

71 Dice que la pesquería de sierra está comenzando a decaer, cuando hay 
evidencias de que es una pesquería que tiene signos de sobrepesca. 
Ver sección de observaciones. 

72 Dice que la pesquería de manta está en ascenso, cuando hay 
evidencias de que es una pesquería con evidentes problemas de 
sobrepesca. Ver sección de observaciones.  

74 Habla de una evaluación final de los resultados ambientales de las 

                                                 
2 Rowell, K., K. W. Flessa, D.L. Dettman and M. Román. 2005. The importance of Colorado River flow to nursery 
habitats of the Gulf corvine (Cynoscion othonopterus). Can. J. Fish. Aquat. Sci. 62: 2874–2885.  
Rowell, K., C. True, K.W. Flessa and D.L. Dettman. 2008. Peces sin agua: Validación y aplicación de δ18O en los 
otolitos de Totoaba macdonaldi. Ciencias Marinas, 34(1): 55–68. 
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operaciones y compromisos que se asumen en el proyecto, pero 
propone hacerlas a los 10 años; no dice quien lo evaluará y porqué no 
hacer evaluaciones intermedias para ajustar en caso necesario.  

75 Habla de que toda la captura incidental de especies “no objetivo” o sea 
de peces, crustáceos y moluscos, es aprovechada comercialmente (por 
tener un valor económico), por lo tanto asume que es suficientes que la 
MIA solo se preocupe de los efectos por la captura incidental de 
vaquita, tortugas y totoaba en las actividades del promovente. La 
pregunta que debemos hacerles es si la captura incidental o dirigida de 
las especies “no objetivo” y de las especies objetivo, es sustentable o 
no. Es una gran faltante del estudio.    

75 La perturbación a las colonias de lobo marino en las islas no es 
mencionada. 

 
Capítulo III. Vinculación del proyecto con instrumentos normativos 
 
Falta hacer mención y revisar la vinculación con la NOM-039-PESC-2003 
(pesca de jaiba), a la NOM-059-SEMARNAT-2001 (especies en peligro, riesgo, 
amenazadas) que es muy importante, y con el Plan de Acción Nacional para el 
Manejo y Conservación de los Tiburones en México (PANMCT).  No estoy 
seguro si hay un plan de este tipo para tortugas marinas, pero me imagino que 
si.  
 
3 No se menciona antes en la MIA al pepino de mar, el tiburón peregrino, el 

tiburón blanco como especies protegidas de la pesca, además de las 
especies con valor en la industria de especies de ornato. 

11 Mencionan que se obligan a seguir las medidas establecidas en los 
planes de manejo pesquero una vez que se desarrollen, lo cual es 
positivo pero resulta obvio pues serán medidas obligatorias. Pero 
pareciera que no reconoce otra medida de control que no sean las vedas, 
pues no menciona las tallas mínimas legales, ni las demás restricciones 
en lo artes y métodos de pesca.  

12 Mencionan que se obligan a colaborar en los programas de monitoreo de 
las poblaciones pesqueras una vez que se desarrollen. Esto es muy 
positivo sin embargo debe ser objeto de un cuidadoso análisis definir los 
objetivos del monitoreo y los indicadores que se usarán, sí come la 
participación de los usuarios. 

13 Mencionan que se obligan a colaborar en los programas de monitoreo de 
las poblaciones de tiburones, tortugas y ballenas una vez que se 
desarrollen. Esto es positivo. 

24 Hablan de la necesidad de reducir la presión pesquera sobre pesquerías 
“sobreaprovechadas,” proponiendo reducir el tamaño y luz de malla de 
las redes, pues las redes de malla grande propiciaban la captura 
incidental de especies protegidas. Esto es un buen ejemplo de cómo la 
MIA enfatiza la protección de especies amenazadas descuidando la 
protección de las pesquerías, pues es precisamente la reducción de luz 
de malla la que está haciendo que se pesquen tallas cada vez mas 
chicas, causando una sobrepesca de crecimiento.  Las tallas grandes de 
especies “objetivo” ya se terminaron.   

35 Hablan del compromiso a seguir todas las restricciones establecidas en 
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el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita y su programa de 
protección.  

37 - Sin embargo aquí mencionan que solo limitarán la pesca en los dos 
polígonos de exclusión del PPV (el que esta alrededor de Rocas Consag 
con 65 Km2 y el de 200 Km2 que se define son posiciones geográficas en 
el PPV). Dice que siguiendo la aplicación del principio del principio 
general de derecho “lo que no está prohibido está permitido," seguirán 
realizando sus actividades pesqueras en los otros polígonos del PPV 
(998.5 Km2) pues no esta limitada su actividad en la interpretación legal 
que hacen del PPV.  
- Mencionan además que aun cuando las disposiciones de excluir estas 
zonas a la pesca no se introducen aún en la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables ni en su reglamento, respetarán la exclusión.  
- Menciona que con base en su interpretación del PPV la pesca de 
arrastre, objeto del proyecto, únicamente está restringida en los 
polígonos de exclusión referidos, por lo que el promovente tiene derecho 
a efectuarla en el resto de las áreas. Lo cual es una contradicción pues el 
promovente no pesca camarón con redes de arrastre, solo con 
chinchorro de línea como lo manifiesta en el Capítulo II de la MIA.  

48 - Dice que “el simple hecho de presentar la MIA a la consideración de la 
autoridad ambiental y la concordancia del conjunto de acciones 
propuestas....es una evidencia fehaciente de que el proyecto se ajusta a 
las disposiciones de la LGEEPA y su Reglamento en materia de MIA.” 
Considero que es una exageración.    

49 - Mencionan que el sistema ambiental tiene alta homeostasia y 
potencial biótico significativo, sin dar elementos técnicos que 
sustenten estas afirmaciones. Dando con ello la idea que el sistema 
ambiental es tan resistente y tan productivo que su actividad no tiene 
impactos ambientales significativos en el ecosistema. No consideran 
una perspectiva histórica de los cambios que ha tenido el ecosistema 
y caen en la trampa de los “puntos de referencia cambiantes” (shifting 
baseline syndrome), pues su punto de referencia es 1995.  

- Además, mencionan que no explotan especies protegidas, siendo que 
la almeja burra o callo escarlopa (Spondylus calcifer) y el pepino de 
mar (Isostichopus fuscus) tienen el estatus de protección especial en 
la regulación actual (NOM-059-SEMARNAT-2001).  

- Menciona en el inciso 2. que “el proyecto no propicia que una o más 
especies sean declaradas como amenazadas, en particular porque 
las especies objetivo de la pesca comercial no se encuentran en un 
estatus de riesgo que las pudiera llevar a un estatus de protección. Se 
trata de poblaciones de amplia distribución en los litorales del Océano 
Pacífico...” siendo que la curvina golfina es endémica al Golfo de 
California.  

- Dicen que “afectar a una especie implica poner en riesgo a conjunto 
de individuos que la componen, y que la afectación a un individuo no 
es la afectación a una especie” con lo que dan el mensaje que 
solamente los impactos que pongan en riesgo la desaparición de una 
especie, de todos sus individuos, será motivo de atención.   

52 - Dicen que no se prevé una modificación al nivel de integralidad del 
ecosistema, cuando la definición que hacen del ecosistema es parcial, 
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descriptiva y no funcional, e incompleta, y nunca reconocen el impacto 
que la sobrepesca ha tenido en el ecosistema marino desde el inicio de 
la pesca comercial.  

53 Llevan al extremo contrario la interpretación del artículo 45 fracción II de 
la LGEEPA, al solo preocuparse en la MIA de los impactos a especies 
amenazadas, en riesgo o estatus de protección (Vaquita, tortugas, 
totoaba), dejando a un lado sus impactos en todas las demás especies.  

58 El promovente se compromete a descargar su captura de curvina 
solamente en los sitios de desembarco registrados. Importante.  

 
Capítulo IV. Descripción del sistema ambiental y tendencias de desarrollo 
y deterioro 
 
10 Las labores de pesca del promovente exceden el polígono de la reserva 

de la biósfera. ¿Que pasa mas allá de la línea sur del polígono de la 
reserva? A qué se compromete el promovente? Dice que se acota su 
área de interacción al área de la reserva dentro del área de 
amortiguamiento, mas si se compromete a respetar el polígono de 
exclusión de la pesca PPV que está fuera de la reserva de la biósfera.  

19 La literatura sobre vaquita a la que se hace referencia, en una 
compilación realizada por el CIBNOR, es anterior al 2002, no se hace 
referencia a ningún artículo más reciente (esto es muy grave deben de 
citar a los menos lo de Rojas y Jaramillo) 

23 No se habla de los impactos al lecho marino por las actividades de 
buceo, ni por el uso de trampas de jaiba, cuando hay investigaciones que 
documentan estos impactos (ver tesis de Jorge Torre)3.  

32 En la tabla IV.1 no incluye al pepino de mar.  Aunque no hay 
autorizaciones de pesca en Sonora, si hay captura ilegal.  

34 - No se habla de la almeja generosa (Panopea generosa) sobre la cual 
se está dando una intensa pesca.  
- No se menciona en ningún apartado de la MIA. Lo mismo tampoco se 
habla de la medusa bola de cañón (Stomolophus meleagris) que es la 
base de una nueva pesquería comercial en el Golfo de California, 
incluyendo la zona de trabajo del promovente.  

122 No se habla de los impactos del manejo inadecuado de la pesca legal, 
con lo que se asume que solo la pesca ilegal tiene impactos.  

125 Se dice en el pie de figura que no existen datos oficiales de capturas, 
valor y número de pescadores en ninguna comunidad del Alto Golfo para 
antes de 1995. Hay anuarios estadísticos de pesca que deben tener 
datos anteriores a 1995 y que el promovente debe usar para sus análisis 
de perspectiva histórica de capturas y modelos matemáticos de RMS.  

 
Capítulo V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos 
ambientales 
 
6 En los criterios adoptados para determinar significancia de un impacto, 

en el primer bullet, se debe considerar que para las especies de lento 

                                                 
3 Torre-Cosío, J. 2002. Inventory, monitoring and impact assessment of marine biodiversity in the Seri Indian Territory, 
Gulf of California. Disertación Doctoral, Escuela de Recursos Naturales, Universidad de Arizona. 
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crecimiento y lenta madurez sexual sería más significativo el impacto (i.e. 
tiburones, garropa, mero).  

9 En la identificación de impactos el promovente asume que solo se puede 
sobreexplotar sin regulación pesquera, cuando también es posible que 
exista sobreexplotación con regulación deficiente o mal implementada.  

11 El daño al fondo marino no se toma en cuenta en la subfase de manej0o 
de captura de la faena de pesca, en la acción recuperación del arte e 
pesca. Tampoco la pérdida de artes de pesca, que es frecuente cuando 
algo sale mal y se quedan en el fondo de mar o a la deriva redes y/o 
trampas.   

25 En la sección de modificación de la estructura de las comunidades, y 
alteración de la abundancia de especies objetivo falta definir mediano 
plazo. ¿A cuántos años se refiere? El patrón de referencia de esta MIA 
es 1995, lo cual es inapropiado desde el punto de vista de cambios en 
los ecosistemas.  

26 El grado máximo de afectación a una especie como la vaquita no es que 
se rebasen los límites de captura incidental sino la extinción de la 
especie, o por lo menos su extinción comercial en el caso de la totoaba.  

 
Capítulo VI. Estrategias de prevención y mitigación  
 
Los criterios aplicados de viabilidad económica y financiera, facilidad de 
instrumentación, de seguimiento y control hacen que las estrategias y acciones 
propuestas sean muy débiles e insuficientes, pues están sujetas a lo que el 
promovente puede hacer, puede pagar y puede controlar, que en este caso es 
muy poco dada la complejidad de tratar con 98 organizaciones diferentes.  
No se presenta un cronograma ni un presupuesto para abordar el trabajo.  
 
9 Es muy importante lo que dejan fuera del análisis. En el cuarto párrafo 

hablan de que es inviable por falta de conocimiento técnico, alto costo, o 
limitaciones tecnológicas de implementación aplicar medidas tales como: 
“el desarrollo de acciones de repoblamiento o aplicación de técnicas de 
captura selectiva de pesos, tallas e incluso especies.”  Siendo que esto 
es precisamente lo que se esperaría de medidas de prevención y 
mitigación en un proyecto de pesca multi-específica y de gran cobertura 
espacial. 4 Creo que se pierde una oportunidad al asignarle valores 
negativos a los polígonos de exclusión de la vaquita, cuando de hecho 
serán zonas de repoblamiento natural de las especies, y cuando el 
promovente está comprometido a colaborar con el INAPESCA y el CEDO 
en proyectos de innovación tecnológica para aumentar la selectividad. 

12 - Utilización de redes definidas en NOM’s. El promovente se deslinda 
diciendo que son las autoridades las que no han hecho su trabajo de 
regular la pesca y adecuarla a las realidades del ecosistema del Alto 
Golfo de California, por lo tanto no se comprometen a nada.  
- Utilización de luz de malla definida en instrumentos aplicables.  Habla 
de una implementación gradual, cuando se trata de disposiciones 
normativas que deben ser adoptadas de inmediato al ser publicadas y 
entrar en vigor.   

                                                 
4 Cudney-Bueno, R., L. Bourillón, A. Sáenz-Arroyo, J. Torre, P. Turk-Boyer, W.W. Shaw. 2009. Governance and effects 
of marine reserves in the Gulf of California, Mexico. Ocean & Coastal Management 52 (2009) 207–218. 
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13 Hay una lista de compromisos con una alta posibilidad de ejecución, 
todos relacionados al funcionamiento del PPV, y la regulación pesquera 
existente. Es positivo pero creo aún insuficiente para cumplir con 
objetivos de recuperación del ecosistema, no solo de la vaquita y 
totoaba.   

 
Capítulo VII. Programa de vigilancia ambiental (PVA) 
 
No se presenta un cronograma ni un presupuesto para abordar el trabajo de 
este programa. 
 
2 Se habla de un PVA y después de un PVS sin quedar claro si son lo 

mismo. 
4 Se propone el registro acumulado de datos objetivo de al menos el 1% 

de los lances efectivos, esto no es representativo del esfuerzo pesquero.  
Nuevamente en el pie de figura habla de los datos del arrastre, siendo 
una contradicción pues el promovente dice no utilizar este método arte 
de pesca.  

5 - Se propone utilizar índices de diversidad biológica cuando debieran 
además índices pesqueros para determinar si las pesquerías son o no 
sustentables. ¿Cuales son los indicadores biofísicos, socieconómicos y 
de gobernabilidad que miden la efectividad del manejo hecho por los 
proponentes? 
- No se tiene idea clara de los indicadores que se utilizarán para medir el 
impacto de las medidas de mitigación. Debiera proponer establecer 
puntos de referencia biológica pesquera que son la forma de medir 
avances o retrocesos en el manejo ambiental de las pesquerías.   

7 Las metodologías que usó el trabajo de Nava no son aplicables, se 
necesitan métodos de análisis pesquero, modelos de evaluación de 
biomasa, puntos de referencia, monitoreo constante y manejo adaptativo, 
de poco sirve saber si la dominancia de una especie cambió o no.  

11 El equipo de Asistencia Técnica Permanente que se propone debe ser 
abierto al concurso y financiado por una multitud de fuentes de 
financiamiento no solo el promovente. Los resultados deben ser de 
acceso público. Estudios previos realizados en otros proyectos 
pesqueros, han mostrado resultados con un aparente sesgo a favor de 
los intereses del sector pesquero industrial, que ha contratado los 
estudios.  Este riesgo debe eliminarse por completo.   

15 En la tabla VII.4 línea 9 y 11 se menciona no requerirse indicadores, 
cuando es en estas medidas donde se requieren indicadores precisos 
para la línea base del proyecto y los monitoreos de la captura, que ellos 
llaman evaluación “expost” de la faena de pesca.  

16 La fecha de inicio del programa de monitoreo ambiental propuesta es el 
10 de octubre de 2009 con el inicio de la temporada de pesca.  

 
Capítulo VIII. Pronósticos ambientales regionales 
 
3 La curvina está siguiendo el mismo camino de sobrepesca de la totoaba, 

el promovente acepta el abatimiento del stock, nunca usa la palabra 
sobrepesca.  
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4 Se habla de una trasformación en toda la región de alto golfo hacia el 
camino de la legalidad en la pesca comercial. Esto es muy positivo. La 
MIA es un paso más, pero se requiere de la implementación de la 
acciones de mitigación y más.  

10 Los cambios en la estructura de la comunidad se da no solo con el uso 
de paños de redes mayores a 6 pulgadas sino también con menores a 
esta medida. Es importante aclarar que al no haber objetivos de manejo 
claros, no se sabe si es más importante proteger a los reclutas o a los 
reproductores, o a ambos, por lo que una talla mínima legal y una talla 
máxima legal serán necesarias.  

18 - No habla de los impactos acumulativos de la pesca de arrastre 
sumados a los de la pesca ribereña. Aparentemente esta sección esta 
copiada de otra MIA pues habla en sus conclusiones de pesca de 
arrastre.  
- La Figura VIII.1 es muy ilustrativa sobre la concepción que tiene el 
promovente del impacto de su proyecto, pues casi hace equivalente el 
valor de calidad ambiental del sistema ambiental regional sin pesca, al de 
un proyecto con pesca en el que las condicionantes y medidas de 
mitigación y prevención de la MIA se pongan en práctica.  

20 Menciona al CIBNOR y el Gob. Del Edo de Sonora como aliados, y a las 
ONGs como enemigos, cuando antes hace referencia al CEDO como un 
socio. No se menciona el rol que tendrán Alto Golfo Sustentable, 
Noroeste Sustentable, Pronatura Noroeste, la CONANP, etc. 

21 Se dice que la pesca de arrastre si tiene impactos, pero la ribereña no, 
pues no usa el arrastre como método de pesca, ni impacta a las especies 
en riesgo (vaquita, totoaba, tortugas). Pero la mayor mortandad de 
documentada de vaquita es con redes agalleras! y las agalleras 
destruyen el ecosistema en donde vive la vaquita y otras especies en 
NOM059. 

22 Menciona que no hay evidencia técnica-científica de pérdida de especies 
por impacto de la pesca. Esto es cierto en todo el mundo, es muy rara la 
pérdida de especies marinas (extinción) producto de la pesca, pero es un 
problema común es la sobreexplotación de un gran número de especies 
marinas por la pesca comercial. La MIA debe concentrar más sus 
esfuerzos en definir mejor los impactos y las medidas de mitigación que 
emprenderá para evitar o reducir la sobrepesca en especies objetivo, 
además de proteger a la vaquita, a las tortugas o las ballenas.  

 
 
 


