
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 4 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  PARA LA PESCA RIBEREÑA 

RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y 
DELTA DEL RÍO COLORADO: COSTA ESTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA METODOLÓGICA PARA LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DE GENERACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
ABRIL DE 2011 

01 SAN FELIPE, 02 GOLFO DE SANTA CLARA, 04 PUERTO PEÑASCO. 
 
La meta del taller es obtener medidas de mitigación voluntarias que respondan a impactos ambientales manifestados para cada arte de pesca usado en 
cada pesquería. 
 
Responsables: 
SFE (San Felipe): Sofia Lopez (SF), Abigail Irisl (AI), Mario Quintero (MQ), Fernando Valdez (FV). 
GSC (El Golfo de Santa Clara): Mayra Torres (MT), Elva Zavala (EZ), Guimel Muñoz (GM), Alejandro Rodriguez (AR). 
PPE (Puerto Peñasco): Caroline Downton (CD), Rene Loaiza (RL), Marlene Luquin (ML), Paloma Valdivia (PV), Chrystian Chavez (CC), Carlos Hernandez (CH), Hiram Peña 
(HP), Peggy Turk (PT), Miguel Escobedo (ME). 
LPA (La Paz): Sergio Perez (SP). 

Actividad Objetivo Método Materiales Responsable Hora-Tiempo 

A. Registro de 
participantes. 

Documentar la asistencia y 
participación de los pescadores 
ribereños presentes. 

1) Se presentan hojas de registro de asistencia  a la 
entrada del salón. 
 
2) Se entrega el folleto y se firma una copia de recibido. 
 
Producto esperado: hoja de registro de asistencia y de 
entrega de materiales didácticos. 

Hojas de 
registro 

SFE: AI, FV, MQ. 
GSC: MT, EZ, GM. 
PPE: RL, CC, CH. 

10:00 hrs. 
10 minutos 

B. Bienvenida. Dar inicio formal al taller. Presentacion oral.  Promovente/PT. 10:10 hrs. 
15 minutos 

C. Objetivos y 
justificación del 
taller en el 
marco de la 
MIA. 

Justificar el taller con respecto a la 
identificación de impactos 
ambientales de la pesca ribereña y 
sus medidas de mitigación en el 
marco del proceso de la MIA. 
Describir el objetivo y productos 
esperados. 

Se presenta al pleno los contenidos del taller mediante 
una presentación power point. 

Presentación 
power point 
(Contenida en 
el material 
didactico). 

SP. 

D. Explicación 
de la mecánica 
del taller. 

Explicar la metodología del 
mismo, detallando sus etapas y la 
forma como los asistentes 
participarán. 

Se presenta al pleno los contenidos del taller mediante 
una presentación power poiint. 
 

Presentación 
power point ME. 

10:25 hrs. 
10 minutos 



E. Formación 
consensuada de 
mesas de trabajo 
y temáticas 
específicas. 

Los pescadores elegirán como 
integrar las mesas de trabajo en las 
que se van a discutir los impactos 
ambientales y  las medidas de 
mitigación. 

1. Se asignará a cada mesa una pesqueria, así como un 
facilitador y un secretario.  SFE y GSC: Camarón azul, 
curvina golfina, sierra, chano. PPE: Jaiba, guitarra, 
caracol, camarón. 
 
2. Se solicitará voluntarios para formar mesas de 
trabajo, los cuales deberán dialogar con los demás 
pescadores para formar las mesas de trabajo de 10 
personas. 

Hoja de 
registro de 
integrantes por 
mesa. Hojas 
de rotafolio 
para cada 
mesa. Cada 
facilitador 
llevar laptop. 

ME, SP. 10:35 hrs. 
20 minutos 

F. Etapa 
descriptiva de 
pesquerías, 
manifestación de 
impactos, y 
propuestas de 
medidas de 
mitigación. 

Los pescadores participantes en 
las mesas de trabajo deberán 
describir de manera puntual la 
faena pesquera que les fue 
asignada, considerando las 
especies y artes de pesca; la 
distribución espacial y temporal 
de la pesca; así como los impactos 
ambientales negativos de su 
actividad y las propuestas de 
medidas de mitigación. 

1. Facilitador y secratario. Los facilitadores cuidarán 
que en todo momento la discusión de la mesa este 
ordenada y enfocada a obtener los productos (tablas, 
rotafolios y mapas). Los secretarios tendrán la función 
de registrar en Word las opiniones emitidas por los 
miembros de la mesa. Se espera que se apoyen 
mutuamente en sus funciones. Solicitarán autorización 
a la mesa para grabar las discusiones (en celulares). 
Ver archivos con Tablas. 
 
a) Llenar una hoja de Tabla 1. Faena de pesca por cada 
arte de pesca que sea utilizado en la pesquería. 
Mediante esta tabla se va a poder describir cómo, 
dónde y cuándo realizan la pesca de la especie en 
cuestión (30 minutos). 
 
b) Transcribir a la Tabla 2. Manifestación de Impactos 
Pesqueros, la descripción de la Tabla 1. Una por cada 
arte de pesca utilizado en la pesquería en cuestión. 
Mediante la Tabla 2 se va a poder identificar a qué 
componentes del ambiente (especie, comunidad, 
habitat, ecosistema) afecta cada arte de pesca utilizado 
para capturar la especie en cuestión (30 minutos). 
 
c) Ubicar en un mapa la zona nucleo, la zona de 
amortiguamiento y las rocas consag. Despues los 
principales sitios de pesca (verde el principal, naranja 
el secundario y azul el resto). Indicar con número 
arábigo el orden en el uso de los sitios de pesca (1 
inicio de temporada, 2 mitad de temporada, 3 final de 
temporada). Los pescaderos que se utilizan todo la 
temporada temdrían 1, 2 y 3. 

Hojas de 
rotafolio para 
cada mesa de 
trabajo y 
plumones de 
colores. Hojas 
blancas para 
los integrantes 
de la mesa de 
trabajo, así 
como lapices y 
plumas. 
Mapas en 
tamaño poster. 
Grabar el 
audio en 
celulares. 

SFE. 
Facilitador General: ME. 
Facilitador-Secretario: 
Mesa 1: RL-MQ 
Mesa 2: CD-FV 
Mesa 3: PT-AI 
Mesa 4: SP-SL 
 
GSC. 
Facilitador General: ME. 
Facilitador-Secretario: 
Mesa 1: RL-EZ 
Mesa 2: CD-GM 
Mesa 3: HP-PT 
Mesa 4: SP-MT 
 
PPE. 
Facilitarores Generales: 
ME, PT. 
Facilitador-Secretario: 
Mesa 1: RL-PV 
Mesa 2: CD-CC 
Mesa 3: HP-PT 
Mesa 4: SP-CH 

10:55 hrs. 
90 minutos  
 
 
 
 
Receso-Coffee 
Break 12:25 
hrs. 
20 minutos 



 
d) En la Tabla 3 se deberán manifestar los impactos 
ambientales de la pesca e identificar las medidas de 
mitigacion adecuadas según el criterio y experiencia y 
experiencia de los pescadores (30 minutos). 
 
e) La versión final (la editada en Word) de las medidas 
de mitigación se pasará a las hojas de rotafolio. 
 
Producto esperado: Seis Tablas (1 a 3-IV) llenas por 
mesa, hojas de rotafolio con medidas de mitigación y 
mapas con las áreas de pesca durante la temporada  
Facilitador-Secretario: 
priorizadas. 

G. Etapa de  
validación  y 
Jerarquización 
de las Medidas 
de Mitigación 
propuestas por 
las mesas de 
trabajo. 

1) Se validará ante el pleno, los 
productos de las mesas de trabajo. 
 
2) Jerarquizar ante el pleno las 
medidas de mitigación propuestas 
por los pescadores en las mesas de 
trabajo. 
 

1) El facilitador y secretario asignado en cada mesa 
presentará, a manera de síntesis el trabajo que derivó 
en las medidas de mitigación escritas en las hojas de 
rotafolio. Se pedirá retroalimentación al pleno y se 
pedirá que manifiesten su conformidad (10 minutos) 
 
2) Se buscará jerarquizar las medidas de mitigación 
identificadas por los pescadores conforme a los 
siguientes criterios (15 minutos): 

• Alfa. Facilidad de cumplimiento por parte de 
los pescadores. 

• Beta. Beneficio para las especies y ambiente. 
• Gama. Beneficio para la comunidad de 

pescadores. 
Lo anterior se logrará implementando el siguiente 
sistema de votación: 

• Se entrega a cada pescador en pleno papeles 
cortados en cuadritos (rojo, verde, amarillo). 

• Se vota primero por el criterio Alfa, luego por 
Beta, y finalmente por Gama.  

• Para lo cual, los colores representan los 
niveles de ponderación: rojo es alto, verde es 
medio, amarillo es bajo.   

• El ejercicio consiste en que el facilitador 
presente una medida de mitigación 
identificada por los pescadores, para que estos 
asignen un color con respecto a cada criterio 

Hojas de 
rotafolio. 
Docientos 
papeles (o 
posticks) de 
color rojo, 
verde y 
amarillo 
cortados en 
cuadritos 
pequeños. 

SFE. 
Facilitador General: ME. 
Facilitador-Secretario: 
Mesa 1: RL-MQ 
Mesa 2: CD-FV 
Mesa 3: PT-AI 
Mesa 4: SP-SL 
 
GSC. 
Facilitador General: ME. 
Facilitador-Secretario: 
Mesa 1: RL-EZ 
Mesa 2: CD-GM 
Mesa 3: HP-PT 
Mesa 4: SP-MT 
 
PPE. 
Facilitarores Generales: 
ME, PT. 
Facilitador-Secretario: 
Mesa 1: RL-PV 
Mesa 2: CD-CC 
Mesa 3: HP-PT 
Mesa 4: SP-CH 

12:45 hrs.  
100 minutos 



 

G. Etapa de  
validación  y 
Jerarquización 
de las Medidas 
de Mitigación 
propuestas por 
las mesas de 
trabajo. 

1) Se validará ante el pleno, los 
productos de las mesas de trabajo. 
 
2) Jerarquizar ante el pleno las 
medidas de mitigación propuestas 
por los pescadores en las mesas de 
trabajo. 
 

1) El facilitador y secretario asignado en cada mesa 
presentará, a manera de síntesis el trabajo que derivó 
en las medidas de mitigación escritas en las hojas de 
rotafolio. Se pedirá retroalimentación al pleno y se 
pedirá que manifiesten su conformidad (10 minutos) 
 
2) Se buscará jerarquizar las medidas de mitigación 
identificadas por los pescadores conforme a los 
siguientes criterios (15 minutos): 

• Alfa. Facilidad de cumplimiento por parte de 
los pescadores. 

• Beta. Beneficio para las especies y ambiente. 
• Gama. Beneficio para la comunidad de 

pescadores. 
Lo anterior se logrará implementando el siguiente 
sistema de votación: 

• Se entrega a cada pescador en pleno papeles 
cortados en cuadritos (rojo, verde, amarillo). 

• Se vota primero por el criterio Alfa, luego por 
Beta, y finalmente por Gama.  

• Para lo cual, los colores representan los 
niveles de ponderación: rojo es alto, verde es 
medio, amarillo es bajo.   

• El ejercicio consiste en que el facilitador 
presente una medida de mitigación 
identificada por los pescadores, para que estos 
asignen un color con respecto a cada criterio 
de  jerarquización.  

• De esta manera, cada medida de mitigación 
será jerarquizada conforme a los tres criterios 
y los tres niveles de ponderación. 

 
Producto esperado: Documento único que refleje el 
producto de las mesas de trabajo grupal, es decir, la 
descripción y jerarquización de las medidas de 
mitigación propuestas. El cual será difunido entre los 
promoventes 15 dias despues del taller. 

Hojas de 
rotafolio. 
Docientos 
papeles (o 
posticks) de 
color rojo, 
verde y 
amarillo 
cortados en 
cuadritos 
pequeños. 

SFE. 
Facilitador General: ME. 
Facilitador-Secretario: 
Mesa 1: RL-MQ 
Mesa 2: CD-FV 
Mesa 3: PT-AI 
Mesa 4: SP-SL 
 
GSC. 
Facilitador General: ME. 
Facilitador-Secretario: 
Mesa 1: RL-EZ 
Mesa 2: CD-GM 
Mesa 3: HP-PT 
Mesa 4: SP-MT 
 
PPE. 
Facilitarores Generales: 
ME, PT. 
Facilitador-Secretario: 
Mesa 1: RL-PV 
Mesa 2: CD-CC 
Mesa 3: HP-PT 
Mesa 4: SP-CH 

12:45 hrs.  
100 minutos 

H. Cierre del 
taller. 

Agradecer a los asistentes su 
participación y explicarles 
brevemente la próxima etapa de la 
MIA. 

Se explica a los pescadores la utilidad de la 
información recabada y se proyecta una futura reunión 
para entregar los resultados del taller. 

 Promovente/PT/ME/SP 
14:25 hrs. 
15 minutos 
 

I. Convivio para 
los asistentes al 
evento. 

Fortalecer la relación con la 
comunidad de pescadores 
ribereños. 

Se brindará un buffet estilo taquiza a los asistentes.  
Cabe decir que el convivio es parte de la metodología 
pues aporta un espacio informal en el cual se podrán 
observar las reacciones y comentarios de los 
pescadores sobre el evento. 

  14:40 hrs. 



TALLER COMUNITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PESQUEROS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
MIA-R PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO. 

GUÍA METODOLÓGICA. 
 

Tabla 1. Faena de pesca 

              Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 
	  

 
Lugar y Fecha: Facilitadores: Especie: 

 

A. Nombre y características del 
arte de pesca. 

 
 
 
 

B. ¿Cómo operan el arte de 
pesca? 

 
 
 
 
 

C. ¿Cuánto tiempo dura el arte 
de pesca trabajando en el agua? 

 
 
 

D. ¿Cuáles son los sitios de 
pesca (caladeros, pescaderos, 
terrenos). 

 
 
 
 

E. ¿Cuándo y dónde usan el arte 
de pesca? 

 
 
 
 

 
Instrucciones. 
Llenar una hoja de Tabla 1 por cada arte de pesca que sea utilizado en la pesquería. 
A. Se debe de describir al mejor detalle posible los atributos del arte de pesca que lo diferencian de otros. Por ejemplo, longitud y altura, luz de malla, grosor de la línea, 
tipo de relinga, distancia entre boyas, kilogramos de plomo, distancia entre anzuelos, tipos de anzuelos, tipos de trampas, numero de excluidores, etc. de boyas,  
B. Se debe de describir al mejor detalle posible la forma en que operan el arte de pesca. Por ejemplo, el momento y la forma en que se tira al agua, los dispositivos que se 
utilizan para tirar o recuperar el arte, la forma en que se mueven la panga, la forma en que se revisa el funcionamiento del arte, etc. 
C. Tiempo aproximado entre que el arte de pesca entra al agua y sale. 
D. Los nombre de las áreas geográficas donde realizan la pesca a lo largo de la temporada. Estos sitios se clarificarán al marcar el mapa (Ver guía, paso F.1.a) 
E. Describir en qué momento de la temporada visitan un sitio de pesca particular. 
 



TALLER COMUNITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PESQUEROS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
MIA-R PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO. 

GUÍA METODOLÓGICA. 
 

Tabla 2. Manifestación de Impactos Pesqueros. 

              Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 
	  

 
Lugar y Fecha: Facilitadores: Especie: 

 
Descripción de la faena de pesca: 
 
 
 

 

I. ¿De qué formas se afecta a la 
especie objetivo? 

 
 
 
 

II. ¿Qué otras especies se 
afectan y de qué forma? 
(especies secundarias o 
incidentales) 

 
 
 
 
 

III. ¿De qué forma se afecta al 
fondo marino.? 

 
 
 

IV. ¿De qué forma se afecta el 
ambiente/ecosistema en 
general? 

 
 
 
 

 
Instrucciones. 
Llenar una hoja de Tabla 2 por cada arte de pesca que sea utilizado en la pesquería. Usar la información registrada en la Tabla 1 
I. Identificar las afectaciones que signifiquen que hay gran mortalidad en organismos juveniles, que afecta el potencial reproductivo como remoción de los organismos 
más grandes, viejos o sobre pesca de organismos en reproducción, o casos en que la tasa de extracción es alta (mucha pesca en poco tiempo). 
II. Identificar las afectaciones que signifiquen que hay gran mortalidad en organismos juveniles, que afecta el potencial reproductivo como remoción de los organismos 
más grandes, viejos o sobre pesca de organismos en reproducción, o casos en que la tasa de extracción es alta (mucha pesca en poco tiempo). Poner énfasis en especie 
protegidas, vaquita, totoaba, cahuama, tiburón blanco, caballito de mar. 
III. Recopilar opiniones sobre las afectaciones de los artes de pesca sobre el fondo (zonas de piedra, zonas de arena, zonas de lodo, bajos, canales). 
IV. Recopilar opiniones sobre las afectaciones de los artes de pesca sobre el ambiente. 



TALLER COMUNITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PESQUEROS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
MIA-R PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO. 

GUÍA METODOLÓGICA. 
 

Tabla 3-I. Propuestas de Medidas de Mitigación. 

              Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 
	  

 
Lugar y Fecha: Facilitadores: Especie: 

 
 I. Formas en que se afecta a la especie objetivo. 

 
1. 2. 3. 4. 

A. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en las 
características del arte de pesca 
que reduzca la afectación? 

  

 

 

B. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en la operación 
del arte de pesca que reduzca la 
afectación? 

  

 

 

C. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en la duración del 
arte de pesca trabajando en el 
agua que reduzca la afectación? 

  

 

 

D. ¿En qué sitios de pesca se 
puede reducir (y en que 
magnitud) o eliminar el 
esfuerzo? 

  

 

 

E. ¿Qué cambios se pueden 
hacer en los momentos de 
pescar en los caladeros que 
reduzcan la afectación? 

    

 
Instrucciones. 
Llenar más de una Tabla 3 en el caso de que se hayan identificado más de cuatro impactos a nivel especie, comunidad, hábitat o ecosistema. 
A. Facilitar para que se propongan modificaciones a los artes de pesca. Explorar su sustitución o eliminación. 
B. Facilitar para que se propongan modificaciones a la maniobra de pesca. 
C. Facilitar para que se propongan modificaciones al tiempo que el artes de pesca trabaja dentro del agua. 
D. Facilitar para que se propongan zonas de repoblamiento, refugios pesqueros, etc., o reducción de esfuerzo en pescaderos específicos. Tratar este punto con delicadeza para que no 
piensen que nosotros queremos poner más áreas de no-pesca. 
E. Facilitar para que se propongan esquemas de uso de los pescaderos a lo largo de la temporada o inter-anualmente. 



TALLER COMUNITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PESQUEROS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
MIA-R PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO. 

GUÍA METODOLÓGICA. 
 

Tabla 3-II. Propuestas de Medidas de Mitigación. 

              Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 
	  

 
Lugar y Fecha: Facilitadores: Especie: 

 
 
 II. Afectación a especies secundarias o incidentales. 

 
1. 2. 3. 4. 

A. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en las 
características del arte de pesca 
que reduzca la afectación? 

  

 

 

B. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en la operación 
del arte de pesca que reduzca la 
afectación? 

  

 

 

C. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en la duración del 
arte de pesca trabajando en el 
agua que reduzca la afectación? 

  

 

 

D. ¿En qué sitios de pesca se 
puede reducir (y en que 
magnitud) o eliminar el 
esfuerzo? 

  

 

 

E. ¿Qué cambios se pueden 
hacer en los momentos de 
pescar en los caladeros que 
reduzcan la afectación? 

    

 
Instrucciones. 
Llenar más de una Tabla 3 en el caso de que se hayan identificado más de cuatro impactos a nivel especie, comunidad, hábitat o ecosistema. 
A. Facilitar para que se propongan modificaciones a los artes de pesca. Explorar su sustitución o eliminación. 
B. Facilitar para que se propongan modificaciones a la maniobra de pesca. 
C. Facilitar para que se propongan modificaciones al tiempo que el artes de pesca trabaja dentro del agua. 
D. Facilitar para que se propongan zonas de repoblamiento, refugios pesqueros, etc., o reducción de esfuerzo en pescaderos específicos. Tratar este punto con delicadeza para que no 
piensen que nosotros queremos poner más áreas de no-pesca. 
E. Facilitar para que se propongan esquemas de uso de los pescaderos a lo largo de la temporada o inter-anualmente. 



TALLER COMUNITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PESQUEROS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
MIA-R PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO. 

GUÍA METODOLÓGICA. 
 

Tabla 3-III. Propuestas de Medidas de Mitigación. 

              Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 
	  

 
Lugar y Fecha: Facilitadores: Especie: 

 
 
 III. Afectaciones al fondo marino. 

 
1. 2. 3. 4. 

A. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en las 
características del arte de pesca 
que reduzca la afectación? 

  

 

 

B. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en la operación 
del arte de pesca que reduzca la 
afectación? 

  

 

 

C. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en la duración del 
arte de pesca trabajando en el 
agua que reduzca la afectación? 

  

 

 

D. ¿En qué sitios de pesca se 
puede reducir (y en que 
magnitud) o eliminar el 
esfuerzo? 

  

 

 

E. ¿Qué cambios se pueden 
hacer en los momentos de 
pescar en los caladeros que 
reduzcan la afectación? 

    

 
Instrucciones. 
Llenar más de una Tabla 3 en el caso de que se hayan identificado más de cuatro impactos a nivel especie, comunidad, hábitat o ecosistema. 
A. Facilitar para que se propongan modificaciones a los artes de pesca. Explorar su sustitución o eliminación. 
B. Facilitar para que se propongan modificaciones a la maniobra de pesca. 
C. Facilitar para que se propongan modificaciones al tiempo que el artes de pesca trabaja dentro del agua. 
D. Facilitar para que se propongan zonas de repoblamiento, refugios pesqueros, etc., o reducción de esfuerzo en pescaderos específicos. Tratar este punto con delicadeza para que no 
piensen que nosotros queremos poner más áreas de no-pesca. 
E. Facilitar para que se propongan esquemas de uso de los pescaderos a lo largo de la temporada o inter-anualmente. 



TALLER COMUNITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PESQUEROS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
MIA-R PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO. 

GUÍA METODOLÓGICA. 
 

Tabla 3-IV. Propuestas de Medidas de Mitigación. 

              Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 
	  

 
Lugar y Fecha: Facilitadores: Especie: 

 
 
 IV. Afectaciones al medio ambiente o ecosistema. 

 
1. 2. 3. 4. 

A. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en las 
características del arte de pesca 
que reduzca la afectación? 

  

 

 

B. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en la operación 
del arte de pesca que reduzca la 
afectación? 

  

 

 

C. ¿Qué modificaciones se 
pueden hacer en la duración del 
arte de pesca trabajando en el 
agua que reduzca la afectación? 

  

 

 

D. ¿En qué sitios de pesca se 
puede reducir (y en que 
magnitud) o eliminar el 
esfuerzo? 

  

 

 

E. ¿Qué cambios se pueden 
hacer en los momentos de 
pescar en los caladeros que 
reduzcan la afectación? 

    

 
Instrucciones. 
Llenar más de una Tabla 3 en el caso de que se hayan identificado más de cuatro impactos a nivel especie, comunidad, hábitat o ecosistema. 
A. Facilitar para que se propongan modificaciones a los artes de pesca. Explorar su sustitución o eliminación. 
B. Facilitar para que se propongan modificaciones a la maniobra de pesca. 
C. Facilitar para que se propongan modificaciones al tiempo que el artes de pesca trabaja dentro del agua. 
D. Facilitar para que se propongan zonas de repoblamiento, refugios pesqueros, etc., o reducción de esfuerzo en pescaderos específicos. Tratar este punto con delicadeza para que no 
piensen que nosotros queremos poner más áreas de no-pesca. 
E. Facilitar para que se propongan esquemas de uso de los pescaderos a lo largo de la temporada o inter-anualmente. 
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