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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
En este capitulo se identifican, describen y evalúan (impactos) las afectaciones que el proyecto de 
pesca tiene sobre los componentes abióticos, bióticos y sociales del área de influencia. Sabemos 
con base a la información contenida en el Capítulos II y Capitulo IV que las especies objetivo, 
especies incidentales y el ecosistema donde se pretende desarrollar el proyecto, presentan 
condiciones particulares, y es en relación a estas que se ponderan los impactos ocasionados 
durante las diferentes etapas del proyecto. 
 
Se puede identificar de manera general dos enfoques sobre el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) (Lohani et al. 1997). El primero sostiene que son los expertos científicos y 
técnicos los que deben de desarrollar y revisar las EIA. Una EIA desarrollada así tiene la ventaja 
de que se maximiza la cuantificación de los impactos y pueden ser modelados para hacer 
pronosticos; pero por otro lado implica un procedimiento técnicamente difícil y económicamente 
costoso, el cual se complica aun más con el involucramiento de disciplinas sociales, económicas, 
físicas y biológicas. La segunda perspectiva (denominada en este estudio “participativa”) 
considera que la EIA es primeramente una oportunidad de permitir a grupos que son 
potencialmente afectados o interesados (ONGs, gobiernos, promoventes, etc.) en participar en el 
proceso de toma de decisiones. Este segundo enfoque sugiere que 1) las decisiones no deben estar 
restringidas exclusivamente en la opinión científica-técnica, sino que también deben reflejar los 
puntos de vista sociales y culturales, y que 2) el papel principal de la EIA es identificar y 
comunicar los impactos potenciales a las grupos interesados e impulsar la discusión racional 
sobre las medidas de mitigación efectivas. 
 
V.1. Justificación de las metodologías y los criterios para la identificación, caracterización y 
evaluación de Impactos Ambientales. 
El número de metodologías para identificar y evaluar los impactos ambientales se ha ido 
diversificando conforme la tecnología e información han ido mejorando. Por ejemplo, la simple 
sobreposición de mapas ha sido sustituida por sofisticados Sistemas de Información Geográfica. 
De tal forma que ya no es problema el no disponer de herramientas adecuadas para determinar los 
impactos ambientales, ahora el primer punto a resolver para cualquier evaluador es escoger el 
enfoque y método adecuados con base a las características particulares de cada proyecto, a la 
disposición de recursos financieros y a la información base disponible. 
Los Métodos ad hoc son útiles cuando existen limitantes en cuanto a tiempo e información, por lo 
que la evaluación de los impactos debe depender casi exclusivamente de la opinión de expertos. 
Las Listas (checklists) y Matrices son buenas para organizar y presentar información. Las Guías 
Sectoriales son adecuadas para hacer análisis ambientales preliminares. El Enfoque Sistemático 
Secuencial permite establecer cadenas causales del tipo actividad-cambio-impacto-mitigación. A 
través de los Talleres de Simulación por Modelación se crean modelos conceptuales que 
representen las cadenas causales las cuales posteriormente son traducidas a modelos matemáticos 
dinámicos que permiten proyectar los impactos en el tiempo. Los Métodos de Análisis Espacial 
permiten representar los patrones espaciales de los impactos ambientales. Los Métodos de 
Evaluación Rápida se han diseñado para evaluar los impactos en lugares donde los cambios en 
los ecosistemas son acelerados. 
Como se puede apreciar los métodos varían en nivel de complejidad y requieren de diferentes 
tipos de datos, experiencia y sofisticación tecnológica; por lo tanto producen diferentes niveles de 
precisión e incertidumbre. Sin embargo hay que considerar que la mayoría tiene en común que 
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dependen en gran medida en la experiencia del evaluador; de hecho muchos de los métodos 
representan décadas de experiencia acumulada de muchos expertos. 
 
A continuación se presenta una descripción abreviada de tres metodologías comúnmente 
utilizadas para determinar los impactos ambientales. 
 
a) Método ad hoc: Se basa en conclusiones de expertos, las cuales son una combinación de 
experiencia, entrenamiento e intuición. Consiste en elaborar una tabla en la que se comparan 
arreglos de factores con diferente información y a partir de las cuales se escoge el mejor 
escenario a juicio de los expertos (Tabla V.1). Una ventaja del método es que es relativamente 
fácil de desarrollar, sin embargo como desventajas tenemos que a) no presenta información sobre 
las relaciones causa-efecto entre las acciones del proyecto y los componentes del ambiente, b) 
puede no incluir todos los impactos relevantes, c) debido a que los criterios para evaluar los 
impactos no son comparables, no se puede determinar la importancia relativa de los impactos, d) 
dado que el proceso de evaluación no puede ser replicado, hace difícil revisar, criticar y concluir 
sobre la EIA y e) no permite organizar la información económica, social y biofísica del 
ecosistema para su análisis y presentación. En resumen, se recomienda usarlo sólo en aquellos 
casos que no se tenga las condiciones para emplear otro método más robusto. 
 
Tabla V.1. Ejemplo hipotético de la forma de arreglo de alternativas usadas en la metodología ad 
hoc para la identificación de impactos ambientales. 

Alternativas. Factor. A B C 
Número de pangas. 50 200 500 
Área total de pesca. 50,000 ha. 70,000 ha. 80,000 ha. 
Cuota asignada. no no si 
Derechos de propiedad claros. no no si 

 
 
b) Listas: Consisten en un arreglo de celdas donde se incluye información sobre la naturaleza de 
los impactos asociados con un tipo particular de proyecto. Su función primordial es organizar, 
presentar información y evitar que impactos potenciales no sean identificados. Existen cuatro 
tipos generales de listas: 1) listas simples: una lista de parámetros ambientales sin instrucciones 
sobre cómo deben ser medidos e interpretados, 2) listas descriptivas: incluye una identificación 
de los parámetros ambientales e instrucciones sobre cómo medirlos, 3) lista jerarquerizada: 
similar a la lista descriptiva pero además contiene información sobre una jerarquía subjetiva de 
los parámetros y 4) lista jerarquerizada-ponderada: similar a la lista jerarquerizada pero con 
información adicional para evaluación subjetiva de cada parámetro con respecto a todos los 
demás parámetros. 
Se requiere de distintos niveles de información y experiencia para elaborar listas. Por ejemplo, las 
listas más simples pueden requerir sólo de un conocimiento generalizado de los parámetros 
ambientales que pueden ser afectados y acceso a una base de datos, mientras que las listas 
jerarquerizadas-ponderadas normalmente requieren de mayor experiencia para prepararse. 
Existen varias razones por las cuales usar listas: 1) son útiles para resumir información y hacerla 
accesible a especialistas de otros campos y para tomadores de decisiones que pueden tener un 
conocimiento técnico limitado, 2) jerarquerizar la lista permite hacer análisis preliminares y 3) a 
través de la ponderación se incorpora información acerca de las funciones del ecosistema. Como 
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desventajas este método tiene que no ilustra la interacción entre factores, que el número de 
categorías a revisar puede ser inmenso (lo que puede distraer de los impactos más significativos) 
y que la identificación de efectos es cualitativa y subjetiva. 
 
c) Matrices numéricas de interacción: Uno de los primeros métodos matriciales fue desarrollado 
por Leopold et al. (1971). De manera general las matrices identifican interacciones (impactos) al 
incorporar una lista de actividades del proyecto con una lista de los componentes ambientales que 
podrían ser afectados por dichas actividades. Las versiones más simples sólo determinan la 
posibilidad o existencia potencial de un impacto, mientras otras versiones implican una 
ponderación que hace un juicio sobre la magnitud e importancia de los impactos. Las matrices 
numéricas permiten evaluar la significancia de los impactos y la eficiencia de las medidas de 
mitigación. Se basa en el uso de indicadores de impactos medidos en escala ordinal. A partir de 
estos indicadores y usando ecuaciones lineales y exponenciales, se desarrollan índices. Este tipo 
de matrices permite evaluar de manera ordenada interacciones y hace más efectivo el análisis 
porque permite manejar una gran variedad de condiciones y tipos de datos. 
 
Tomando en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores y que existe información base sobre las 
pesquerías del alto Golfo de California (AGC) y el ecosistema (aunque para algunos temas la 
información disponible resulta insuficiente) como para identificar y caracterizar los efectos de las 
pesquerías que constituyen el presente proyecto, se decidió tomar un enfoque “participativo” y 
emplear el método de matrices numéricas de interacción. Consideramos que este es un 
procedimiento lógico, objetivo, y presenta la información de manera clara como para determinar 
los impactos ambientales de acuerdo a las particularidades del presente proyecto. 
Mediante el enfoque “participativo” se identificaron las actividades con potencial afectación a los 
factores ambientales, se permitió a los promoventes participar en el proceso de toma de 
decisiones (sobre todo en relación a las medidas de mitigación), y se les informó sobre las 
obligaciones que van a adquirir para cumplir con las condicionantes que van a estar incluidas en 
la resolución de su proyecto. Se informó sobre el proceso y se compartió información con el 
Observatorio Técnico Legal (http://observatoriomia.wordpress.com/) con el fin de impulsar la 
discusión racional sobre las medidas de mitigación efectivas con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil comprometidas con la conservación de la vaquita marina y su hábitat (Anexo 3). 
 
V.2. Identificación de Impactos Ambientales. 
Los efectos generales de las pesquerías sobre el ambiente marino están ampliamente 
documentados. A nivel internacional, sólo como una pequeña muestra, se pueden citar los 
trabajos de Dayton et al. (1995), Greenstreet & Hall (1996), Hutchings & Barrowman (1996), 
Myers (1996), Goñi 1998, Jennings et al. (1999), Agardy (2000), Chuenpagdee et al. (2003), 
Kaiser et al. (2003), Gislason (2003), Morgan & Chuenpagdee (2003), Fuller et al. (2008); entre 
los trabajos a nivel regional están Román-Rodríguez (2000), López-Martínez et al. (2007), 
Prescott & Cudney-Bueno (2008), Bizzarro et al. (2009), Smith et al. (2009), Galvan-Magaña et 
al. (2010), Paredes et al. (2010). 
Existe consenso de que en primera instancia las pesquerías afectan a las especies objetivo 
cambiando su abundancia, potencial reproductivo, composición genética y modificando sus 
parámetros poblacionales (longitud máxima, tasa de crecimiento, edad y talla promedio de 
maduración, estructura de edad y tallas, proporción de machos y hembras, etc.). En segundo 
termino, las capturadas incidentales tiene los mismos efectos pero en diferente magnitud 
(dependiendo principalmente del volumen capturado y temporalidad) sobre las especies asociadas 
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o dependientes de las especies objetivo, lo cual se ve reflejado en cambios en la estructura de la 
comunidad faunística y la biodiversidad. Por último, a nivel ecosistema, los principales efectos de 
la pesca se registran sobre componentes estructurales del hábitat y sobre los procesos ecológicos 
como los patrones del flujo de materia y energía (alteración de las redes o relaciones tróficas). 
 
Tomando en cuenta estos efectos generales, se desarrolló una Guía Metodológica (Anexo 4) para 
identificar, a través de talleres comunitarios con pescadores, las afectaciones específicas por cada 
una de las principales pesquería sobre los distintos factores bióticos del ecosistema del AGC. 
Dicha guía esta diseñada para generar una cadena causal lógica al establecer una relación 
Actividad de la faena de pesca-Tipo de afectación a factor ambiental-Medida de mitigación; estas 
afectaciones fueron dimensionadas a través del calculo de índices de Significancia (ver inciso 
V.3). Durante los tres talleres comunitarios en San Felipe, Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco 
se identificaron en total 22 actividades diferentes con potencial de afectar en diferente grado de 
magnitud a 19 factores ambientales diferentes. Estas actividades se llevan a cabo durante la 
captura de una (o más de una) de las siete especies que consideramos como representativas de las 
9 pesquerías incluidas en el presente proyecto. Durante los talleres no se identificaron 
afectaciones que ya han sido ampliamente documentadas como es el caso de la captura incidental 
de especies en peligro de extinción y el exceso de captura de algunas especies. Dichas 
afectaciones, así como los factores ambientales afectados fueron integrados, dando un total de 38 
actividades diferentes con potencial de afectar en diferente grado de magnitud a 25 factores 
ambientales diferentes. La Tabla V.2. resume por pesquería el número de actividades y factores 
bióticos afectados, mientras que la Tabla V.3. enumera las actividades por pesquería.  
 
 
 
 
Tabla V.2. Resumen del número de actividades desarrolladas durante la etapa de captura de 9 
pesquerías incluidas en el presente proyecto y número de factores bióticos que afectan. Se 
obtuvieron a través de los talleres comunitarios en San Felipe, Golfo de Santa Clara y Puerto 
Peñasco. y de incluir actividades cuyo afectación sobre factores bióticos específicos ya esta 
documentada. 

 Num. de actividades con 
potencial de afectación. 

Num. de factores bióticos con 
potencial de ser afectados. 

Camarón con chinchorro. 7 6 
Curvina golfina con chinchorro. 7 7 
Chano con chinchorro. 11 9 
Sierra con chinchorro. 7 6 
Jaiba con trampa. 9 6 
Elasmobranquios con chinchorro. 7 5 
Escama con chinchorro. 4 3 
Moluscos con buceo con hooka. 4 4 
Escama con Cimbra. 4 3 
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Tabla V.3. Enumeración de las actividades por pesquería con efectos sobre factores bióticos. 
Están resaltadas las actividades que no fueron identificadas durante los talleres comunitarios. 

Comunidad Pesquería. Actividad que produce afectación. 
Captura camarón enhuevado durante las últimas semanas de la temporada.  
Captura incidental. 
Dejar redes atoradas en el fondo (redes fantasma). 
Captura incidental de vaquita marina. 
Captura incidental de totoaba. 
Captura incidental de tortugas marinas. 

GSC, SFE. Camarón con 
chinchorro. 

Tirar basura al mar durante la pesca. 
Se pesca mucho volumen de curvina golfina. 
Captura de curvina durante agregaciones reproductivas. 
Captura incidental. 
Captura incidental de vaquita marina. 
Captura incidental de tiburón blanco. 
Captura incidental de totoaba. 

SFE, GSC. Curvina golfina 
con chinchorro. 

Tirar basura al mar durante la pesca. 
Posiblemente se pesca mucho volumen de chano. 
Captura de chano con tallas medianas con red con luz de malla de 4". 
Captura de chanos enhuevados. 
Captura incidental. 
Dejar redes atoradas en el fondo (redes fantasma). 
Pescar por error sobre zonas rocosas. 
Captura incidental de vaquita marina. 
Captura incidental de totoaba. 
Captura incidental de tortugas marinas. 
Uso de motores de dos tiempos. (PPE). 

SFE, GSC, 
PPE. 

Chano con 
chinchorro. 

Tirar basura al mar durante la pesca. 
Posiblemente se pesca mucho volumen de sierra. 
Captura de sierras con tallas medianas y enhuevadas durante diciembre. 
Captura incidental. 

SFE, GSC. Sierra con 
chinchorro. 

Captura incidental de vaquita marina. 
Captura incidental de totoaba. 
Captura incidental de tortugas marinas. SFE, GSC. Sierra con 

chinchorro. 
Tirar basura al mar durante la pesca. 
Posiblemente se pesca mucho volumen de jaiba. 
Captura de jaiba con talla menor a la legal. 
Captura de hembras de jaiba enhuevadas. 
Captura exclusiva de jaibas hembras. 
Captura de jaiba en esteros. 
Captura incidental. 
Pescar por error sobre zonas rocosas. 
Dejar perdidas trampas en el fondo (trampas fantasma). 

PPE Jaiba con 
trampa. 

Tirar basura al mar durante la pesca. 
Se pesca mucho volumen de elasmobranquios. 
Captura de guitarra chica. 
Captura de guitarra enhuevada. 
Uso de red sin boyas. 
Dejar redes atoradas en el fondo (redes fantasma). 
Captura incidental. 

PPE. Elasmobranquios 
con chinchorro. 

Tirar basura al mar durante la pesca. 
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Tabla V.3. (Continuación). Descripción de las actividades por pesquería con efectos sobre 
factores ambientales y tipo de afectación sobre dichos factores ambientales. Están resaltadas las 
actividades que no fueron identificadas durante los talleres comunitarios. 

Comunidad Pesquería. Actividad que produce afectación. 
Posiblemente se pesca mucho volumen de escama con chinchorro. 
Captura incidental. 
Dejar redes atoradas en el fondo (redes fantasma).   Escama con 

chinchorro. 
Tirar basura al mar durante la pesca. 
Se pesca mucho volumen de moluscos con hooka. 
Captura de caracoles chicos. 
Captura de caracoles durante agregaciones reproductivas. PPE Moluscos con 

buceo con hooka. 
Tirar basura al mar durante la pesca. 
Posiblemente se pesca mucho volumen de escama con cimbra. 
Captura incidental. 
Dejar cimbras atoradas en el fondo (cimbras fantasma). 

PPE Escama con 
cimbra. 

Tirar basura al mar durante la pesca. 
 
 
A partir de la descripción detallada en las actividades realizadas durante la faena de pesca (ver 
inciso II.4.2), la descripción del Sistema Ambiental Regional, y las afectaciones identificadas 
durante los talleres comunitarios (Tabla V.3), se crearon dos tablas (Tablas V.4 y Tabla V.5). La 
primera contiene los componentes y factores ambientales considerados relevantes por ser 
potencialmente afectados por el proyecto, los cuales también pueden servir de indicadores 
ambientales, y la segunda contiene las actividades durante todas las etapas del proyecto que 
podrían afectar a algún componente del ambiente. 
 
Tanto las actividades del proyecto como los factores ambientales pretenden ser concretos, 
relevantes, fácilmente identificables, localizables y cuantificables. El primer paso para 
caracterizar impactos ambientales es arreglar actividades y factores en los ejes perpendiculares de 
una matriz de interacción; la interacciones son marcadas en las celdas respectivas. Las 
interacciones positivas directas se marcan con un signo “+”, las negativas con un signo “–“ y las 
nulas con “0” (Tabla V.6, Tabla V.7 y Tabla V.8). Para todo el proyecto se identificaron un total 
de 108 interacciones positivas y 90 negativas. Con respecto a las interacciones positivas, 3 
corresponden al componente abiótico, 69 al biótico y 36 al socioeconómico (Figura V.1.); 
durante la etapa de Actividades conexas a la pesca ocurren 46 interacciones positivas, 45 en fase 
de operación del arte de pesca, 13 durante la recuperación del arte de pesca y 4 durante el retorno 
a puerto (Figura V.2). En relación a los interacciones negativas 4 afectan al componente abiótico, 
74 al biótico y 12 al socioeconómico (Figura V.1); durante la fase de Actividades conexas a la 
pesca ocurren 3 interacciones negativas, 83 en la fase de operación del arte de pesca, 4 durante la 
recuperación del arte de pesca y 0 durante el retorno a puerto (Figura V.2). En general, el mayor 
número de interacciones positivas ocurren con los factores socioeconómicos “ingreso neto” y 
“empleo”, y el mayor número de interacciones negativas ocurren con los factores bióticos 
“estructura de la comunidad”, “biodiversidad” y “red trófica” (Figura V.3). 
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Tabla V.4. Factores ambientales potencialmente afectados por las actividades del proyecto. 

 
 
 
Tabla V.5. Actividades durante las cuatro fases del proyecto que pueden ocasionar afectaciones al 
medio ambiente. 
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Figura V.1. Número y naturaleza de interacciones identificadas por componente ambiental a 
través de una matriz de interacción. 
 
 
 
 

 
Figura V.2. Número y naturaleza de interacciones identificadas por fase del proyecto a través de 
una matriz de interacción.	  
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1. Temperatura del mar, 2. Corrientes, 3. Salinidad, 4. Turbidez, 5. Nutrientes, 6. Calidad del agua, 7. Hábitat (sustrato), 8. Productividad primaria, 9. Productividad 
secundaria, 10. Biomasa desovante de camarón, 11. Biomasa de curvina golfina, 12. Biomasa desovante de curvina golfina, 13. Biomasa de chano, 14. Biomasa 
desovante de chano, 15. Biomasa de sierra, 16. Biomasa desovante de sierra, 17. Biomasa de jaiba, 18. Biomasa desovante de jaiba, 19. Proporción de sexos en jaiba, 
20. Biomasa de elasmobranquios, 21. Biomasa desovante de elasmobranquios, 22. Biomasa de especies de escama capturadas con red, 23. Biomasa de moluscos 
capturados con hooka, 24. Biomasa desovante de moluscos capturados con hooka, 25. Biomasa de especies de escama capturadas con cimbra, 26. Tamaño poblacional 
de vaquita marina, 27. Tamaño poblacional de totoaba, 28. Tamaño poblacional de tortugas marina, 29. Tamaño poblacional de tiburón blanco, 30. Composición de la 
comunidad faunística, 31. Biodiversidad, 32. Red trófica, 33. Ingreso neto, 34. Empleo, 35. Derechos de acceso a pesca para habitantes de las comunidades pesqueras 
del alto Golfo de California, 36. Empoderamiento, 37. Ordenamiento pesquero, 38. Identidad cultural. 
 

Figura V.3. Número y naturaleza de interacciones identificadas por factor ambiental del proyecto 
a través de una matriz de interacción.  
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Tabla V.6. Matriz de interacción entre factores abióticos y las actividades del proyecto. 

 
 
Abreviación de las pesquerías: P1: Camarón con chinchorro, P2: Curvina golfina con chinchorro, P3: Chano con chinchorro, P4: Sierra con chinchorro, P5:Jaiba con trampa, P6: Elasmobranquios con chinchorro, P7: Escama con 
chinchorro, P8, Moluscos con buceo hooka, P9: Escama con cimbra. 
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Tabla V.7. Matriz de interacción entre factores bióticos y las actividades del proyecto. 

 
 
Abreviación de las pesquerías: P1: Camarón con chinchorro, P2: Curvina golfina con chinchorro, P3: Chano con chinchorro, P4: Sierra con chinchorro, P5:Jaiba con trampa, P6: Elasmobranquios con chinchorro, P7: Escama con 
chinchorro, P8, Moluscos con buceo hooka, P9: Escama con cimbra. 
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Tabla V.7. (Continuación). Matriz de interacción entre factores bióticos y las actividades del proyecto. 

 
 
Abreviación de las pesquerías: P1: Camarón con chinchorro, P2: Curvina golfina con chinchorro, P3: Chano con chinchorro, P4: Sierra con chinchorro, P5:Jaiba con trampa, P6: Elasmobranquios con chinchorro, P7: Escama con 
chinchorro, P8, Moluscos con buceo hooka, P9: Escama con cimbra. 
 
 



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. 
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 165 

Tabla V.7. (Continuación). Matriz de interacción entre factores bióticos y las actividades del proyecto. 

 
 
Abreviación de las pesquerías: P1: Camarón con chinchorro, P2: Curvina golfina con chinchorro, P3: Chano con chinchorro, P4: Sierra con chinchorro, P5:Jaiba con trampa, P6: Elasmobranquios con chinchorro, P7: Escama con 
chinchorro, P8, Moluscos con buceo hooka, P9: Escama con cimbra. 
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Tabla V.7. (Continuación). Matriz de interacción entre factores bióticos y las actividades del proyecto. 

 
 
Abreviación de las pesquerías: P1: Camarón con chinchorro, P2: Curvina golfina con chinchorro, P3: Chano con chinchorro, P4: Sierra con chinchorro, P5:Jaiba con trampa, P6: Elasmobranquios con chinchorro, P7: Escama con 
chinchorro, P8, Moluscos con buceo hooka, P9: Escama con cimbra. 
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Tabla V.8. Matriz de interacción entre factores socioeconómicos y las actividades del proyecto. 

 
 
Abreviación de las pesquerías: P1: Camarón con chinchorro, P2: Curvina golfina con chinchorro, P3: Chano con chinchorro, P4: Sierra con chinchorro, P5:Jaiba con trampa, P6: Elasmobranquios con chinchorro, P7: Escama con 
chinchorro, P8, Moluscos con buceo hooka, P9: Escama con cimbra. 
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V.3. Caracterización de los impactos. 
Para hacer una estimación del valor del efecto de las actividades del proyecto sobre los factores 
abióticos, bióticos y socioeconómicos, se utilizaron siete criterios con sus respectivos valores en 
escala ordinal que servirán para calcular al final la intensidad y significación de cada efecto. En la 
Tabla V.9. se describen los valores en escala ordinal que pueden adquirir cada uno de los 
criterios. 
 
V.4. Evaluación de los impactos ambientales y selección de indicadores ambientales. 
En la siguiente sección se determinan los impactos ambientales siguiendo la metodología 
propuesta por Bojorquez-Tapia, et al. (1998). Dicho método utiliza las matrices matemáticas para 
determinar la significancia de los afectaciones y por lo tanto es considerado como una forma más 
rigurosa de evaluarlos y una forma de incrementar la eficiencia en el manejo de datos y en la 
toma de decisiones complejas. 
 
V.4.1. Descripción del comportamiento de los impactos identificados. 
Para evaluar el comportamiento que podría tener cada afectación se calculan dos índices, 
llamados Básico y Complementario que a su vez se utilizarán para calcular la Intensidad y la 
Significancia, medidas también en forma de índice. Las formulas para calcular los dos primeros 
índices son las siguientes: 
 
 

Índice Básico MEDij = 1/9 * (Mij + Eij + Dij) 

Índice Complementario SACij = 1/9 * (Sij + Aij + Cij) 

 
 
Donde, 
 
 
Mij = Magnitud; Eij = Extensión; Dij = Duración; Aij = Acumulación; Sij = Sinergia; Cij = 
Controversia; Tij = Mitigación. 
 
 
El número “9” del 1/9 provine de multiplicar 3*3, porque 3 es el mayor valor que alcanza la 
escala ordinal y el otro 3 indica el número de criterios utilizados para calcular cada uno de los 
índices. 
 
El cálculo del MED y del SAC, tanto para las afectaciones positivas como negativas se pueden 
apreciar de la Tabla V.10 a la Tabla V.17. 
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Tabla V.9. Valores en escala ordinal de cada uno de los criterios considerados para caracterizar y 
evaluar los afectaciones de las actividades del proyecto sobre los factores ambientales. 

Escala ordinal. 
 0 1 2 3 

Magnitud. 
(M)  

Mínima. Cuando el % 
ponderado* está entre 1-
40% y no existen límites 
de afectación 
publicados; 1-40% 
ponderado y la 
afectación está debajo 
del límite publicado. 

Moderada. Cuando el 
% ponderado* está 
entre 1-40% y la 
afectación está sobre 
el límite publicado; 
41-70% ponderado y 
no existen límites 
publicados; 41-70% 
ponderado y está 
debajo del límite 
publicado. 

Alta. Cuando el % 
ponderado* está entre 
41-70% y la afectación 
está sobre límites 
publicados; 71-100% 
ponderado y no existen 
límites publicados; 71-
100% ponderado y está 
debajo del límite 
publicado; 71-100% 
ponderado y está sobre 
límites publicados. 

Extensión. 
(E) - 

Puntual. Ocurre dentro 
del área de influencia 
del estudio. 

Local. Ocurre dentro 
del área de influencia 
del estudio y se 
extiende al Sistema 
Ambiental Regional. 

Regional. Si sus efectos 
exceden los límites del 
sistema ambiental 
regional. 

Duración. 
(D) - Corta. Si ocurre durante 

1-4 meses. 
Media. Si ocurre 
durante 5-8 meses. 

Larga. Si ocurre 
durante 9-12 meses. 

Sinergia. 
(S) - 

Ligera. Cuando el 
efecto directo es 
producido a nivel de 
población o factor 
abiótico. 

Moderada. Cuando el 
efecto directo es 
producido a nivel 
comunidad faunística. 

Fuerte. Cuando el 
efecto directo es 
producido a nivel de 
procesos ecológicos. 

Acumulación. 
(A) 

Nula. Cuando no se 
presentan efectos 
aditivos entre 
impactos. 

Poca. Cuando el % 
ponderado** de 
afectaciones sobre el 
mismo factor está entre 
1-40 %. 

Media. Cuando el % 
ponderado** de 
afectaciones sobre el 
mismo factor está 
entre 41-70 %. 

Alta. Cuando el % 
ponderado** de 
afectaciones sobre el 
mismo factor está entre 
71-100 %. 

Controversia. 
(C) 

No existe. Cuando 
el impacto está 
regulado por la 
normatividad 
ambiental y la 
sociedad civil local 
y regional no 
manifiesta 
preocupación por la 
acción o el recurso. 

Mínima. Cuando el 
impacto no está 
regulado por la 
normatividad ambiental 
y la sociedad civil local 
no manifiesta 
aceptación o 
preocupación por la 
acción o el recurso. 

Moderada. Cuando el 
impacto está regulado 
por la normatividad 
ambiental y la 
sociedad civil regional 
si manifiesta su 
aceptación o 
preocupación por la 
acción  o el recurso. 

Alta. Cuando el impacto 
no está regulado por la 
normatividad ambiental 
y la sociedad civil local 
y regional si manifiesta 
aceptación o 
preocupación por la 
acción y el recurso. 

Mitigación. 
(T) 

Nula. No hay 
medidas de 
mitigación. 

Baja. Si hay medida de 
mitigación pero no hay 
evaluación de su 
efectividad. 

Media. Si hay medida 
de mitigación y si hay 
evaluación de su 
efectividad pero esta 
última todavía es 
insuficiente. 

Alta. Si hay medida de 
mitigación y la 
evaluación de su 
efectividad es 
satisfactoria. 

Nota: *En el criterio “magnitud” el porcentaje ponderado es número de factores que una actividad afecta, entre 
número máximo de factores afectados por una misma actividad, por 100 %. **En el criterio “acumulación” el 
porcentaje ponderado es número de veces que el factor es afectado por diferentes actividades, entre el número de 
afectaciones del factor más afectado por diferentes actividades, por 100 %. 
 



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. 

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 170 

V.4.2. Magnitud de los impactos. 
Para evaluar la magnitud de la afectación de las actividades del proyecto sobre los factores 
ambientales se calculan otros dos índices: 
 

Índice de Intensidad Iij = (MEDij)(1-SAC
ij

) 

Índice de Significancia Gij = Iij * [1-1/9(Tij)] 
 
Tomando en cuenta el valor obtenido de significancia se clasifica a cada uno de afectaciones 
identificadas, tanto positivos como negativos, de acuerdo a la Tabla V.10. 
 
 
Tabla V.10. Categorías de clasificación de impacto de acuerdo al índice de Significancia. 

Categoría de impacto. Intervalo de valor de 
significancia. 

Bajo. 0 a 0.25 

Moderado. 0.26 a 0.49 

Alto. 0.5 a 0.74 

Muy Alto. 0.75 a 1 

 
 
La Tabla V.11 resume el número de impactos por categoría y componente. Es de resaltar que 
todas las interacciones positivas tienen un impacto Muy alto, mientras que la mayoría de las 
interacciones negativas tienen un impacto Alto. Los impactos Muy altos en el componente 
socioeconómico se refieren al los factores “ingreso neto” y “empleos”. Los valores de los 
criterios para estimar el índice básico, índice complementaria, índice de intensidad y el índice de 
significancia para cada una de las actividades del proyecto que tienen  afectaciones sobre los 
factores abióticos, bióticos y socioeconómicos, se muestran de la Tabla V.12. a la Tabla V.17. 
 
Tabla 11. Número de impactos por categoría, por naturaleza de la interacción y por componente 
ambiental. 
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Tabla V.12. Criterios e índices para determinar la significancia de las interacciones positivas entre los factores abióticos y las actividades del 
proyecto. 

 
 
Tabla V.13. Criterios e índices para determinar la significancia de las interacciones negativas entre los factores abióticos y las actividades del 
proyecto. 

 
 
Tabla V.14. Criterios e índices para determinar la significancia de las interacciones positivas entre los factores bióticos y las actividades del 
proyecto. 

 
 
1. Temperatura del mar, 2. Corrientes, 3. Salinidad, 4. Turbidez, 5. Nutrientes, 6. Calidad del agua, 7. Hábitat (sustrato), 8. Productividad primaria, 9. Productividad secundaria, 10. Biomasa desovante de camarón, 11. Biomasa de curvina golfina, 12. Biomasa desovante de curvina 
golfina, 13. Biomasa de chano, 14. Biomasa desovante de chano, 15. Biomasa de sierra, 16. Biomasa desovante de sierra, 17. Biomasa de jaiba, 18. Biomasa desovante de jaiba, 19. Proporción de sexos en jaiba, 20. Biomasa de elasmobranquios, 21. Biomasa desovante de 
elasmobranquios, 22. Biomasa de especies de escama capturadas con red, 23. Biomasa de moluscos capturados con hooka, 24. Biomasa desovante de moluscos capturados con hooka, 25. Biomasa de especies de escama capturadas con cimbra, 26. Tamaño poblacional de vaquita 
marina, 27. Tamaño poblacional de totoaba, 28. Tamaño poblacional de tortugas marina, 29. Tamaño poblacional de tiburón blanco, 30. Composición de la comunidad faunística, 31. Biodiversidad, 32. Red trófica, 33. Ingreso neto, 34. Empleo, 35. Derechos de acceso a pesca para 
habitantes de las comunidades pesqueras del alto Golfo de California, 36. Empoderamiento, 37. Ordenamiento pesquero, 38. Identidad cultural. 
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Tabla V.15. Criterios e índices para determinar la significancia de las interacciones negativas entre los factores bióticos y las actividades del 
proyecto. 

 
 
1. Temperatura del mar, 2. Corrientes, 3. Salinidad, 4. Turbidez, 5. Nutrientes, 6. Calidad del agua, 7. Hábitat (sustrato), 8. Productividad primaria, 9. Productividad secundaria, 10. Biomasa desovante de camarón, 11. Biomasa de curvina golfina, 12. Biomasa desovante de curvina 
golfina, 13. Biomasa de chano, 14. Biomasa desovante de chano, 15. Biomasa de sierra, 16. Biomasa desovante de sierra, 17. Biomasa de jaiba, 18. Biomasa desovante de jaiba, 19. Proporción de sexos en jaiba, 20. Biomasa de elasmobranquios, 21. Biomasa desovante de 
elasmobranquios, 22. Biomasa de especies de escama capturadas con red, 23. Biomasa de moluscos capturados con hooka, 24. Biomasa desovante de moluscos capturados con hooka, 25. Biomasa de especies de escama capturadas con cimbra, 26. Tamaño poblacional de vaquita 
marina, 27. Tamaño poblacional de totoaba, 28. Tamaño poblacional de tortugas marina, 29. Tamaño poblacional de tiburón blanco, 30. Composición de la comunidad faunística, 31. Biodiversidad, 32. Red trófica, 33. Ingreso neto, 34. Empleo, 35. Derechos de acceso a pesca para 
habitantes de las comunidades pesqueras del alto Golfo de California, 36. Empoderamiento, 37. Ordenamiento pesquero, 38. Identidad cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 



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. 
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 173 

Tabla V.16. Criterios e índices para determinar la significancia de las interacciones positivas entre los factores socioeconómicos y las 
actividades del proyecto. 

 
 
Tabla V.17. Criterios e índices para determinar la significancia de las interacciones negativas entre los factores socioeconómicos y las 
actividades del proyecto. 

 
 
33. Ingreso neto, 34. Empleo, 35. Derechos de acceso a pesca para habitantes de las comunidades pesqueras del alto Golfo de California, 36. Empoderamiento, 37. Ordenamiento pesquero, 38. Identidad cultural. 
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