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VI. Estrategias para la Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales, Acumulativos al 
Sistema Ambiental Regional. 
En este capítulo se presentan el conjunto de acciones que tienen el objetivo común de reducir el 
daño ambiental a través de su implementación y así asegurar la viabilidad del proyecto a corto 
plazo y transitar hacia la sustentabilidad de la pesca en el alto Golfo de California a mediano y 
largo plazo. Estas acciones están organizadas en nueve fichas que contienen la Estrategia de 
Prevención y Reducción de los Impactos por cada una de las pesquerías que constituyen el 
presente proyecto. Cada estrategia describe sintetizadamente las actividades y factores que 
interactúan negativamente, así como su impacto asociado, el cual fue determinado en el capítulo 
anterior. La parte medular de cada ficha son las medidas de mitigación, las cuales además de 
enumeradas, también son expresadas en forma de objetivos que son específicos cuanto al tiempo 
para la obtención de resultados y contienen indicadores medibles. Las medidas de mitigación 
tienen la característica de contrarrestan directamente a actividades que producen efectos 
negativos durante la pesca a uno o varios factores ambientales. Existen disposiciones legales 
cuyo fin regular el aprovechamiento de especies comerciales y sus efectos sobre otros factores 
del ecosistema, esas deben de contemplarse invariablemente como medidas de mitigación. Por 
otro lado, el resolutivo DGIRA.6767.09 contiene condicionantes que fueron establecidas por la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental tras una revisión del marco legal e 
información técnica, y que se consideran pertinentes para el presente estudio. Por último están 
incluidas medidas de prevención y mitigación “voluntarias”, las cuales surgieron a partir de 
talleres comunitarios con pescadores de San Felipe, El Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco y 
que fueron validadas con las mismas comunidades en talleres posteriores y con ONGs a través de 
compartirlas con el Observatorio Técnico Legal. 
 
Eficiencia esperada. 
Lo que se busca es implementar y mejorar el cumplimiento de las medidas de mitigación. Por 
ahora las medidas de mitigación contempladas en el resolutivo DGIRA.6767.09 no han pasado 
por un proceso de evaluación de su efectividad, y por eso los impactos ambientales son en su 
mayoría Altos. En diciembre de 2011 se tendrá una primera evaluación del nivel de 
cumplimiento. Esta evaluación servirá como punto de referencia con el cual se podrá comparar la 
eficiencia a lo largo del tiempo de parte de las medidas de mitigación del presente estudio; otras 
serán evaluadas en diciembre de 2012. Al mejorar el cumplimiento se espera reducir los valores 
del criterio “controversia” y aumentar los valores del criterio “mitigación”; con esto se 
disminuiría la significancia de las afectaciones negativas y por lo tanto el impacto ambiental sería 
menor (ver Capítulo V). Dado que las medidas de mitigación contrarrestan actividades que tienen 
efectos negativos sobre factores ambientales y algunas implican una reducción al esfuerzo 
pesquero, se asume que el mejoramiento en su cumplimiento producirá una reducción en los 
efectos mencionados en la Tabla V.2. Por ejemplo, se reducirá el descenso de los niveles de 
biomasa de las especies objetivo y el incremento de las proporciones de captura incidental, se 
reducirán los daños a la calidad de agua y estructura del hábitat, y se reducirá la probabilidad de 
captura incidental de especies en peligro de extinción como la vaquita marina, totoaba, tiburón 
blanco y tortugas marinas. Lo anterior a su vez ocasionará una reducción en los cambios sobre la 
estructura de la comunidad faunística, biodiversidad y redes tróficas. 
 
Viabilidad técnica. 
Las medidas de mitigación son viables a través de continuar con la implementación de los 
siguientes programas: Programa de Capacitación y Concientización, Programa de Monitoreo 
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Pesquero, Programa de Monitoreo a bordo de Embarcaciones, Programa de Participación Social y 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos, los cuales ya llevan un año implementándose para 
cumplir con las condicionantes establecidas en el resolutivo DGIRA.6767.09 y cuyos resultados 
serán entregados al final de la vigencia de la ampliación con número DGIRA.-DG.8865.10. 
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Ficha I. 
Estrategia de Prevención y Reducción de los Impactos de la Pesquería de Camarón con 

Chinchorro. 
 
I. Descripción del Impacto. 
Componentes donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Abiótico, biótico y 
socioeconómico. 
 
Etapas donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Actividades conexas a la 
pesca, Operación del arte de pesca y Recuperación del arte de pesca. 
 
Actividades que producen afectación y su significancia (Impacto): Se identificaron 11 
actividades durante la pesquería de camarón cuya interacción es negativa con 9 factores 
abióticos, bióticos y socioeconómicos. Los factores (indicadores ambientales) afectados son: 
F.6. Calidad del agua, F.7. Hábitat (sustrato), F.10. Biomasa desovante de camarón, F.26. 
Tamaño poblacional de vaquita marina, F.27. Tamaño poblacional de totoaba, F.28. Tamaño 
poblacional de tortugas marina, F.30, Composición de la comunidad faunística, F.31. 
Biodiversidad, F.32. Red trófica y F.33. Ingreso neto. Las actividades se enumeran a 
continuación de acuerdo a los tipos de factores que afectan y entre paréntesis se incluye la 
magnitud del impacto calculado en el Capítulo V; sólo la actividad “A.9” es exclusiva para la 
pesquería de camarón, las otras 10 se presentan también en otras pesquerías: 
 
Factores abióticos: A.37. Tirar basura al mar durante la pesca (Alto), A.40. Dejar redes, trampas 
o cimbras atoradas en el fondo (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre 
actividades y factores abióticos consisten en E.6. Contaminación del agua. 
 
Factores bióticos: A.9. Captura camarón enhuevado durante las últimas semanas de la temporada 
(Moderado), A.33. Captura incidental (Alto), A.34. Captura incidental de vaquita marina (Alto), 
A.35. Captura incidental de totoaba (Alto), A.36. Captura incidental de tortugas marinas (Alto), 
A.40. Dejar redes, trampas o cimbras atoradas en el fondo (Alto). Los efectos que se producen 
por la interacción entre actividades y factores bióticos consisten en E.1. Reducción de la biomasa 
desovante de camarón y por lo tanto reducción de larvas o reclutas para repoblar el stock (riesgo 
de sobrepesca de reclutamiento). E.2. Cambios en la estructura y composición de la comunidad 
faunística lo cual a su vez provoca cambios en la biodiversidad y en las relaciones tróficas, E.3. 
Reducción del tamaño poblacional de la vaquita marina que es una especie con alto riesgo de 
extinción, E.4. Reducción del tamaño poblacional de la totoaba que es una especie en riesgo de 
extinción con señales de recuperación, E.5. Reducción del tamaño poblacional de tortugas 
marinas que son especies en riesgo de extinción, con una amplia distribución geográfica y 
altamente migratorias y E.6. Contaminación del agua. 
 
Factores socioeconómicos: A.1. Mejoramiento del cumplimiento de medidas de mitigación 
contempladas en autorizaciones previas en materia de impacto ambiental (Muy alto), A.4. 
Gestionar ante las autoridades competentes para que la vigilancia sea más eficiente y con énfasis 
en identificar la pesca sin permiso y sin autorización en materia de impacto ambiental (Muy 
alto), A.5. Avituallamiento previo a la temporada de cada una de las pesquerías (Alto), 6. 
Ubicación del recurso pesquero y/o la zona de pesca (Alto). Los efectos que se producen por la 
interacción entre actividades y factores socioeconómicos consisten en E.28. costos económicos 
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asociados al proceso participativo para la toma de decisiones y de gestión, al avituallamiento 
antes de la temporada de pesca y costos de oportunidad por dejar de pescar en parte de los 
mejores pescadores que están dentro del refugio de la vaquita marina. Para los impactos en los 
factores socioeconómicos no se determinaron medidas de mitigación y prevención debido a que 
son costos asociados con la implementación de otras medidas de mitigación. 
 
II. Medidas de mitigación. 
Las medidas de mitigación incluidas en esta sección están enfocadas a prevenir y reducir los 
daños al ambiente producto de 6 actividades con impacto “Alto” y una con impacto “Moderado”. 
La Tabla VI.1 muestra 12 medidas de mitigación de las cuales sólo la M.1 y M.8 se 
implementarán exclusivamente en la pesquería de camarón. El resto de medidas también se 
proponen para una o más de las otras ocho pesquerías. 
 
Tabla VI.1. Medidas de mitigación para la pesquería de camarón con chinchorro. 

Actividad que se 
esta 

contrarrestando. 
Acciones de Prevención y Reducción de impactos. Origen de 

la medida. 

A.9. M.1. Implementar Programa de Concientización: Que contenga como buena práctica 
de pesca el liberar los camarones enhuevados. 

Resolutivo 
2009 + 

Voluntaria. 
M.1.1. Implementar Programa de Concientización: Que contenga como buena 
práctica de pesca el levantar y limpiar rápido el chinchorro para regresar al mar lo 
más rápido posible a la captura incidental y favorecer su supervivencia. 

Voluntaria. 

A.33 
M.2. Hacer un lance de prueba de media hora y un fardo, y si capturan juveniles y/o 
mucha captura incidental moverse a otro sitio. 

Resolutivo 
2009 + 

Voluntaria. 
A.33, A.34, A.35, 

A.36. 
M.3. Implementar un esquema espacio-temporal de reducción del esfuerzo pesquero 
y no pesca en caladeros. Voluntaria. 

A.33, A.35. 

M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la dinámica 
poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, estructura de edad-
talla, reducción potencial reproductivo, tasa de mortalidad natural, tasa de 
crecimiento poblacional, reclutamiento, etc.) y que dicha información pueda ser 
utilizada por la autoridad competente a establecer puntos de referencia pesquero. 

Resolutivo 
2009. 

A.34, A.35, A.36. M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 

Disposición 
legal. 

A.33, A.34, A.35, 
A.36. 

M.6. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte dentro de la reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como la zonificación 
general. 

Disposición 
legal. 

A.33, A.34, A.35, 
A.36. M.7. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte fuera de la reserva. Voluntaria. 

M.8. Cambiar a artes de pesca más selectivos, dictaminados por INAPESCA con la 
participación del sector ribereño como técnica y económicamente viables para la 
captura de camarón azul y que eliminen la captura incidental de vaquita marina. 

Voluntaria. 
A.34. M.8.1. Buscar artes de pesca alternativos que tengan la credibilidad y aceptación del 

sector pesquero ribereño para sustituir a corto, mediano y largo plazo las redes de 
enmalle. 

Voluntaria. 

A.35. M.9. Implementar un programa de repoblamiento de totoaba y curvina golfina 
mediante la producción y liberación de juveniles. Voluntaria. 

A.37. 
M.10. Implementar Programa de Manejo de Residuos Sólidos que contenga como 
buena práctica el llevar a tierra toda la basura y desechos tóxicos para colocarlos en 
los depósitos designados. 

Resolutivo 
2009. 

A.40. M.11. Difundir donde hay atorones y usar GPS para evitar dejar redes en el 
fondo debido a que se atoren. Voluntaria. 
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III. Objetivos. 
1.- Para noviembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Capacitación y 
Concientización (M.1, M.1.1.). 
 
2. Para noviembre de 2012 se habrá implementado un programa piloto con al menos 30 
embarcaciones por comunidad pesquera para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca con los artes de pesca autorizados y/o con los propuestos voluntariamente 
(M.2, M.3, M.5, M.6, M.7.). 
 
3. Para noviembre de 2012 se tendrá una base de datos que permita explorar los efectos de la 
pesca sobre las especies objetivos, las especies capturadas incidentalmente y sobre la 
biodiversidad (M.4.). 
 
4. Para mayo de 2012 se habrá desarrollado una estrategia comunitaria (coherente con los 
esfuerzos oficiales y de otras organizaciones) que permita buscar artes de pesca alternativos que 
tengan de la credibilidad y aceptación del sector pesquero ribereño para sustituir a corto, mediano 
y largo plazo las redes de enmalle (M.8. y M.8.1.). 
 
5. Para mayo de 2012 se habrá formalizado un convenio de colaboración con el Instituto de 
Acuacultura del Estado de Sonora o la Universidad Autónoma de Baja California para la 
producción de juveniles de totoaba con el fin de ser liberados y repoblar los stocks naturales 
(M.9.). 
 
6. Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos (M.10.). 
 
7. Para marzo de 2012 se habrá elaborado un folleto plastificado con la información referente a 
los “atorones” en el alto Golfo de California y se habrá difundido al 100% de los permisionarios 
y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto (M.11.). 
 
8. Para febrero de 2012 se habrá formalizado un Consejo Pesquero con reglas de operación en 
cada comunidad con el fin de establecer un foro y mecanismos para que los pescadores participen 
en la evaluación en el cumplimiento de condicionantes y en la toma de decisiones sobre las 
sanciones internas por incumplimiento (para todas las mitigaciones). 
 
 
IV. Duración de las actividades o acciones de mitigación. 
Las medidas de mitigación M.1, M.1.1, M.8, M.9 y M.11 se implementarán como parte de la 
etapa del proyecto “Actividades conexas a la pesca” y tendrán una duración de un año. El resto 
de las medidas se implementarán durante la etapa del proyecto “Operación del arte de pesca” y 
durarán toda la temporada de camarón 2012-1013, que aproximadamente abarca 6 meses (finales 
de septiembre-finales de marzo). 
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Ficha II. 
Estrategia de Prevención y Reducción de los Impactos de la Pesquería de Curvina Golfina 

con Chinchorro. 
 
I. Descripción del Impacto. 
A. Componentes donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Abiótico, 
biótico y socioeconómico. 
 
B. Etapas donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Actividades conexas a 
la pesca y Operación del arte de pesca. 
 
C. Actividades que producen afectación y su significancia (Impacto): Se identificaron 12 
actividades durante la pesquería de curvina cuya interacción es negativa con 11 factores 
abióticos, bióticos y socioeconómicos. Los factores (indicadores ambientales) afectados son: 
F.6. Calidad del agua, F.9. Productividad secundaria, F.11. Biomasa de curvina golfina, F.12. 
Biomasa desovante de curvina golfina, F.26. Tamaño poblacional de vaquita marina, F.27. 
Tamaño poblacional de totoaba, F.29. Tamaño poblacional de tiburón blanco, F.30. Composición 
de la comunidad faunística, F.31. Biodiversidad, F.32. Red trófica,  F.33. Ingreso neto y F.37. 
Ordenamiento pesquero. Las actividades se enumeran a continuación de acuerdo a los tipos de 
factores que afectan y entre paréntesis se incluye la magnitud del impacto calculado en el 
Capítulo V; sólo las actividades “A.10 y A.11” son exclusivas para la pesquería de curvina, las 
otras 10 se presentan también en otras pesquerías: 
 
Factores abióticos: A.37. Tirar basura al mar durante la pesca (Alto), Los efectos que se producen 
por la interacción entre actividades y factores abióticos consisten en E.6. Contaminación del 
agua. 
 
Factores bióticos: A.10. Se pesca mucho volumen de curvina golfina (Alto), A.11. Captura de 
curvina durante agregaciones reproductivas (Moderado), A.12. Captura incidental de tiburón 
blanco (Muy Alto), A.33. Captura incidental (Alto), A.34. Captura incidental de vaquita marina 
(Alto), A.35. Captura incidental de totoaba (Alto). Los efectos que se producen por la interacción 
entre actividades y factores bióticos consisten en E.2. Cambios en la composición de la 
comunidad faunística, en la biodiversidad y relaciones tróficas, E.3. Reducción del tamaño 
poblacional de la vaquita marina que es una especie con alto riesgo de extinción, E.4 Reducción 
del tamaño poblacional de la totoaba que es una especie en riesgo de extinción con señales de 
recuperación, E.7. Reducción de la abundancia de curvina golfina, E.8. Reducción de la biomasa 
desovante de curvina golfina y por lo tanto reducción de larvas o reclutas para repoblar el stock  
(riesgo de sobrepesca de reclutamiento), E.9. Reduce el tamaño poblacional de tiburón blanco 
que es una especie en riesgo de extinción, con una amplia distribución geográfica y altamente 
migratoria. 
 
Factores socioeconómicos: A.1. Mejoramiento del cumplimiento de medidas de mitigación 
contempladas en autorizaciones previas en materia de impacto ambiental (Muy alto), A.4. 
Gestionar ante las autoridades competentes para que la vigilancia sea más eficiente y con énfasis 
en identificar la pesca sin permiso y sin autorización en materia de impacto ambiental (Muy 
alto), A.5. Avituallamiento previo a la temporada de cada una de las pesquerías (Alto), A.6. 
Ubicación del recurso pesquero y/o la zona de pesca (Alto), A.10. Se pesca mucho volumen de 
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curvina golfina (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre actividades y factores 
socioeconómicos consisten en E.28. Costos económicos asociados al proceso participativo para la 
toma de decisiones y de gestión, al avituallamiento antes de la temporada de pesca y costos de 
oportunidad por dejar de pescar en parte de los mejores pescadores que están dentro del refugio 
de la vaquita marina. Para los impactos en los factores socioeconómicos no se determinaron 
medidas de mitigación y prevención debido a que son costos asociados con la implementación de 
otras medidas de mitigación. 
 
 
II. Medidas de mitigación. 
Las medidas de mitigación incluidas en esta sección están enfocadas a prevenir y reducir los 
daños al ambiente producto de 1 actividad con impacto “Muy alto”, 5 actividades con impacto 
“Alto” y una con impacto “Moderado”. La Tabla VI.2 muestra 11 medidas de mitigación de las 
cuales sólo la M.1.2, M.12 y M.13 se implementarán exclusivamente en la pesquería de curvina 
golfina. El resto de medidas también se proponen para una o más de las otras ocho pesquerías. 
 
Tabla VI.2. Medidas de mitigación para la pesquería de curvina golfina con chinchorro. 

Actividad que se 
esta 

contrarrestando. 
Acciones de Prevención y Reducción de impactos. Origen de 

la medida. 

A.33. 
M.1.2. Implementar Programa de concientización: Que contenga como 
buena práctica de pesca el no pescar en bochinches donde hay aves, hacerlo 
sólo en bochinches de pescados. 

Resolutivo 
2009. 

A.10, A.11. A.12, 
A.33, A.35. 

M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la 
dinámica poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, 
estructura de edad-talla, reducción potencial reproductivo, tasa de 
mortalidad natural, tasa de crecimiento poblacional, reclutamiento, etc.) y 
que dicha información pueda ser utilizada por la autoridad competente a 
establecer puntos de referencia pesquero. 

Resolutivo 
2009. 

A.10, A.11, A.12, 
A.34, A.35. 

M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 

Disposición 
legal. 

A.33, A.34, A.35. 
M.6. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte dentro de la reserva 
de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como 
la zonificación general. 

Disposición 
legal. 

A.33, A.34, A.35. M.7. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte fuera de la reserva. Voluntaria. 

A.10. M.9. Implementar un programa de repoblamiento de totoaba y curvina 
golfina mediante la producción y liberación de juveniles. Voluntaria. 

M.10. Implementar Programa de Manejo de Residuos Sólidos que contenga 
como buena práctica el llevar a tierra toda la basura y desechos tóxicos para 
colocarlos en los depósitos designados. 

Resolutivo 
2009. 

A.37. M.10.1. Implementar Programa de Manejo de residuos sólidos: Que 
contenga como buena práctica tirar las vísceras al relleno sanitario en un 
máximo de 3 horas después de haber eviscerado el pescado. 

Resolutivo 
2009. 

M.12. Utilizar redes con máximo 50 mallas de caída. Voluntaria. 
M.13. Veda voluntaria durante diciembre y enero. Voluntaria. A.10, A.11. 
M.14 Ajustar volúmenes de captura a los límites definidos por autoridad. Resolutivo 

2009 
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III. Objetivos. 
1.- Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Concientización 
(M.1.2). 
 
2. Para octubre de 2012 se tendrá una base de datos que permita explorar los efectos de la pesca 
sobre las especies objetivos, las especies capturadas incidentalmente y sobre la biodiversidad 
(M.4.). 
 
3. Para diciembre de 2012 se habrá implementado un programa piloto con al menos 30 
embarcaciones por comunidad pesquera para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca con los artes de pesca autorizados y/o con los propuestos voluntariamente 
(M.5, M.6, M.7, M.12 y M.13). 
 
4. Para mayo de 2012 se habrá formalizado un convenio de colaboración con el Instituto de 
Acuacultura del Estado de Sonora o la Universidad Autónoma de Baja California para la 
producción de juveniles de totoaba con el fin de ser liberados y repoblar los stocks naturales 
(M.9.). 
 
5. Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos (M.10. y M.10.1.). 
 
6. En diciembre de 2011 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en 
el proyecto firmarán un acuerdo de respetar la veda voluntaria de la curvina durante diciembre y 
enero de 2012 (M.13.). 
 
7. El 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto ajustarán 
sus volúmenes de captura a los límites definidos por la autoridad conforme se vayan generando 
los dictámenes técnicos y acuerdos (M.14.). 
 
8. Para febrero de 2012 se habrá formalizado un Consejo Pesquero con reglas de operación en 
cada comunidad con el fin de establecer un foro y mecanismos para que los pescadores participen 
en la evaluación del cumplimiento de condicionantes y en la toma de decisiones sobre las 
sanciones internas por incumplimiento (para todas las mitigaciones). 
 
 
IV. Duración de las actividades o acciones de mitigación. 
Las medidas de mitigación M.1.2., M.9, M.10. y M.10.1 se implementarán a lo largo de la 
vigencia del proyecto como parte de la etapa “Actividades conexas a la pesca”. Las mitigaciones 
M.4, M.5, M.6, M.7, M.12 y M.13 se implementarán durante la etapa del proyecto “Operación 
del arte de pesca” y durarán toda la temporada de curvina golfina que será aproximadamente de 
febrero a abril de 2012. La medida M.14 se implementará en cuanto sea oficial la regulación 
pesquera. 
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Ficha III. 
Estrategia de Prevención y Reducción de los Impactos de la Pesquería de Chano con 

Chinchorro. 
I. Descripción del Impacto. 
A. Componentes donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Abiótico, 
biótico y socioeconómico. 
 
B. Etapas donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Actividades conexas a 
la pesca, Operación del arte de pesca y Recuperación del arte de pesca. 
 
C. Actividades que producen afectación y su significancia (Impacto): Se identificaron 12 
actividades durante la pesquería de chano cuya interacción es negativa con 1 factor abiótico, 8 
bióticos y 3 socioeconómico. Los factores (indicadores ambientales) afectados son: F.6. Calidad 
del agua, F.9. Productividad secundaria. F.13. Biomasa de chano. F.14. Biomasa desovante de 
chano. F.15. Biomasa de sierra. F.22. Biomasa de especies de escama capturadas con red. F.26. 
Tamaño poblacional de vaquita marina. F.28. Tamaño poblacional de tortugas marina. F.30. 
Composición de la comunidad faunística. F.31. Biodiversidad. F.32. Red trófica.  F.33. Ingreso 
neto F.37. Ordenamiento pesquero. Las actividades se enumeran a continuación de acuerdo a los 
tipos de factores que afectan y entre paréntesis se incluye la magnitud del impacto calculado en el 
Capítulo V; sólo las actividades “A.13, A.14, A.15 y A.16” son exclusivas para la pesquería de 
chano, las otras 8 se presentan también en otras pesquerías: 
 
Factores abióticos: A.16. Uso de motores de dos tiempos (PPE) (Moderado), A.37. Tirar basura 
al mar durante la pesca (Alto), A.38. Pescar por error sobre zonas rocosas (Alto), 40. Dejar redes, 
trampas o cimbras atoradas en el fondo (artes de pesca fantasma) (Alto). Los efectos que se 
producen por la interacción entre actividades y factores abióticos consisten en E.6. 
Contaminación del agua. 
 
Factores bióticos: A.13. Posiblemente se pesca mucho volumen de chano (Alto), A.14. Captura 
de chano con tallas medianas con red con luz de malla de 4" (Alto), A.15. Captura de chanos 
enhuevados (Moderado), A.33. Captura incidental (Alto), A.34. Captura incidental de vaquita 
marina (Alto), A.35. Captura incidental de totoaba (Alto), A.36. Captura incidental de tortugas 
marinas (Alto), A.40. Dejar redes, trampas o cimbras atoradas en el fondo (artes de pesca 
fantasma) (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre actividades y factores 
bióticos consisten en: E.10. Reducción de la abundancia de chano, E.11. La población de chano 
no gana biomasa porque los organismos no alcanzan su máximo crecimiento (riesgo de 
sobrepesca de crecimiento), E.12. Reducción de la biomasa desovante de chano y por lo tanto 
reducción de larvas o reclutas para repoblar el stock (riesgo de sobrepesca de reclutamiento), E.2. 
Cambios en la composición de la comunidad faunística, en la biodiversidad y relaciones tróficas, 
E.13. Alteración de la estructura del fondo marino (GSC). E.3. Reducción del tamaño poblacional 
de la vaquita marina que es una especie con alto riesgo de extinción, E.4. Reducción del tamaño 
poblacional de la totoaba que es una especie en riesgo de extinción con señales de recuperación, 
E.5. Reducción del tamaño poblacional de tortugas marinas que son especies en riesgo de 
extinción, con una amplia distribución geográfica y altamente migratorias. 
 
Factores socioeconómicos: A.1. Participación en la identificación de afectaciones al ambiente y 
en la toma de decisiones sobre propuestas de mitigaciones (Muy Alto), A.4. Gestionar ante las 
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autoridades competentes para que la vigilancia sea más eficiente y con énfasis en identificar la 
pesca sin permiso y sin autorización en materia de impacto ambiental (Muy Alto), A.5. 
Avituallamiento previo a la temporada de cada una de las pesquerías (Muy Alto), A.6. Ubicación 
del recurso pesquero y/o la zona de pesca (fuera de las áreas restringidas) (Alto), A.13. 
Posiblemente se pesca mucho volumen de chano (Alto). Los efectos que se producen por la 
interacción entre actividades y factores socioeconómicos consisten en E.7. costos económicos 
asociados al proceso participativo para la toma de decisiones y de gestión, al avituallamiento 
antes de la temporada de pesca y costos de oportunidad por dejar de pescar en parte de los 
mejores pescadores que están dentro del refugio de la vaquita marina. Para los impactos en los 
factores socioeconómicos no se determinaron medidas de mitigación y prevención debido a que 
son costos asociados con la implementación de otras medidas de mitigación. 
 
II. Medidas de mitigación. 
Las medidas de mitigación incluidas en esta sección están enfocadas a prevenir y reducir los 
daños al ambiente producto de 10 actividades con impacto “Alto” y 2 con impacto “Moderado”. 
La Tabla VI.3 muestra 11 medidas de mitigación de las cuales ninguna se implementará 
exclusivamente en la pesquería de chano. Todas son medidas que también se proponen para una o 
más de las otras ocho pesquerías. 
 
Tabla VI.3. Medidas de mitigación para la pesquería de chano con chinchorro. 

Actividad que se 
esta 

contrarrestando. 
Acciones de Prevención y Reducción de impactos. Origen de 

la medida. 

A.33 
M.1.1. Implementar Programa de Concientización: Que contenga como buena 
práctica de pesca el levantar y limpiar rápido el chinchorro para regresar al mar lo 
más rápido posible a la captura incidental y favorecer su supervivencia. 

Resolutivo 
2009 + 

Voluntaria. 
A.13, A.14, A.15, 
A.33. A.34, A.35, 

A.36 

M.3. Implementar un esquema espacio-temporal de reducción del esfuerzo 
pesquero y no pesca en caladeros. Voluntaria. 

A.13, A.14, A.15, 
A.33, A.35. 

M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la dinámica 
poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, estructura de edad-
talla, reducción potencial reproductivo, tasa de mortalidad natural, tasa de 
crecimiento poblacional, reclutamiento, etc.) y que dicha información pueda ser 
utilizada por la autoridad competente a establecer puntos de referencia pesquero. 

Resolutivo 
2009. 

A.13, A.14, A.15, 
A.34, A.35, A.36. 

M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 

Disposición 
legal. 

A.13, A.33, A.34, 
A.35, A.36. 

M.6. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte dentro de la reserva 
de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como 
la zonificación general. 

Disposición 
legal. 

A.13, A.33, A.34, 
A.35, A.36. M.7. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte fuera de la reserva. Voluntaria. 

A.35. M.9. Implementar un programa de repoblamiento de totoaba y curvina 
golfina mediante la producción y liberación de juveniles. Voluntaria. 

A.37. 
M.10. Implementar Programa de Manejo de Residuos Sólidos que contenga 
como buena práctica el llevar a tierra toda la basura y desechos tóxicos para 
colocarlos en los depósitos designados. 

Resolutivo 
2009. 

A.38, A.40. M.11. Difundir donde hay atorones y usar GPS para evitar dejar redes en el 
fondo debido a que se atoren. Voluntaria. 

A.13, A.14, A.15. M.13. Veda voluntaria durante diciembre y enero. Voluntaria. 

A.13. M.14 Ajustar volúmenes de captura a los límites definidos por autoridad. Resolutivo 
2009 
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III. Objetivos. 
1.- Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Concientización 
(M.1.1.). 
 
2. Para diciembre de 2012 se habrá implementado un programa piloto con al menos 30 
embarcaciones por comunidad pesquera para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca con los artes de pesca autorizados y/o con los propuestos voluntariamente 
(M.3, M.5, M.6, M.7 y M.13). 
 
3. Para octubre de 2012 se tendrá una base de datos que permita explorar los efectos de la pesca 
sobre las especies objetivos, las especies capturadas incidentalmente y sobre la biodiversidad 
(M.4.). 
 
4. Para mayo de 2012 se habrá formalizado un convenio de colaboración con el Instituto de 
Acuacultura del Estado de Sonora o la Universidad Autónoma de Baja California para la 
producción de juveniles de totoaba con el fin de ser liberados y repoblar los stocks naturales 
(M.9.). 
 
5. Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos (M.10.). 
 
6. Para marzo de 2012 se habrá elaborado un folleto plastificado con la información referente a 
los “atorones” en el alto Golfo de California y se habrá difundido al 100% de los permisionarios 
y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto (M.11.). 
 
7. Para mayo de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto firmarán un acuerdo de respetar la veda voluntaria de chano durante diciembre y enero 
de 2012 (M.13.). 
 
8. El 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto ajustarán 
sus volúmenes de captura a los límites definidos por la autoridad conforme se vayan generando 
los dictámenes técnicos y acuerdos (M.14.). 
 
9. Para febrero de 2012 se habrá formalizado un Consejo Pesquero con reglas de operación en 
cada comunidad con el fin de establecer un foro y mecanismos para que los pescadores participen 
en la evaluación del cumplimiento de condicionantes y en la toma de decisiones sobre las 
sanciones internas por incumplimiento (para todas las mitigaciones). 
 
 
IV. Duración de las actividades o acciones de mitigación. 
Las medidas de mitigación M.1.1, M.9, M.10 y M.11 se implementarán a lo largo de la vigencia 
del proyecto como parte de la etapa “Actividades conexas a la pesca”; la medida M.14 se 
implementará en cuanto sea oficial la regulación pesquera. El resto de las medidas se 
implementarán durante la etapa del proyecto “Operación del arte de pesca” durante la temporada 
de chano que será aproximadamente de mayo a septiembre de 2012. 
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Ficha IV. 
Estrategia de Prevención y Reducción de los Impactos de la Pesquería de Sierra con 

Chinchorro. 
 
I. Descripción del Impacto. 
A. Componentes donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Abiótico, 
biótico y socioeconómico. 
 
B. Etapas donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Actividades conexas a 
la pesca y Operación del arte de pesca. 
 
C. Actividades que producen afectación y su significancia (Impacto): Se identificaron 12 
actividades durante la pesquería de sierra con chinchorro cuya interacción es negativa con 12 
factores abióticos, bióticos y socioeconómicos. Los factores (indicadores ambientales) 
afectados son: F.6. Calidad del agua, F.9. Productividad secundaria, F.15. Biomasa de sierra, 
F.16. Biomasa desovante de sierra, F.26. Tamaño poblacional de vaquita marina, F.27. Tamaño 
poblacional de totoaba, F.28. Tamaño poblacional de tortugas marina, F.30. Composición de la 
comunidad faunística, F.31. Biodiversidad, F.32. Red trófica, F.33. Ingreso neto y F.37. 
Ordenamiento pesquero. Las actividades se enumeran a continuación de acuerdo a los tipos de 
factores que afectan y entre paréntesis se incluye la magnitud del impacto calculado en el 
Capítulo V; sólo las actividades “A.17 y A.18” son exclusivas para la pesquería de sierra, las 
otras 10 se presentan también en otras pesquerías: 
 
Factores abióticos: A.37. Tirar basura al mar durante la pesca (Alto) Los efectos que se producen 
por la interacción entre actividades y factores abióticos consisten en: E.6. Contaminación del 
agua. 
Factores bióticos: A.17. Posiblemente se pesca mucho volumen de sierra (Alto), A.18. Captura 
de sierras con tallas medianas y enhuevadas durante diciembre (Alto), A.33. Captura incidental 
(Alto), A.34. Captura incidental de vaquita marina (Alto), A.35. Captura incidental de totoaba 
(Alto), A.36. Captura incidental de tortugas marinas (Alto). Los efectos que se producen por la 
interacción entre actividades y factores bióticos consisten en: E.14. Reducción de la abundancia 
de sierra, E.15. La población de sierra no gana biomasa porque los organismos no alcanzan su 
máxima crecimiento (riesgo de sobrepesca de crecimiento) y porque se reduce la biomasa 
desovante y por lo tanto se reducen las larvas o reclutas para repoblar el stock  (riesgo de 
sobrepesca de reclutamiento), E.2. Cambios en la composición de la comunidad faunística, en la 
biodiversidad y relaciones tróficas, E.3. Reducción del tamaño poblacional de la vaquita marina 
que es una especie con alto riesgo de extinción, E.4. Reducción del tamaño poblacional de la 
totoaba que es una especie en riesgo de extinción con señales de recuperación, E.5. Reducción 
del tamaño poblacional de tortugas marinas que son especies en riesgo de extinción, con una 
amplia distribución geográfica y altamente migratorias. 
 
Factores socioeconómicos: A.1. Mejoramiento del cumplimiento de medidas de mitigación 
contempladas en autorizaciones previas en materia de impacto ambiental (Muy alto), A.4. 
Gestionar ante las autoridades competentes para que la vigilancia sea más eficiente y con énfasis 
en identificar la pesca sin permiso y sin autorización en materia de impacto ambiental (Muy 
alto), A.5. Avituallamiento previo a la temporada de cada una de las pesquerías (Alto), A.6. 
Ubicación del recurso pesquero y/o la zona de pesca (Alto), A.17. Posiblemente se pesca mucho 
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volumen de sierra (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre actividades y 
factores socioeconómicos consisten en E.28. Costos económicos asociados al proceso 
participativo para la toma de decisiones y de gestión, al avituallamiento antes de la temporada de 
pesca y costos de oportunidad por dejar de pescar en parte de los mejores pescadores que están 
dentro del refugio de la vaquita marina. Para los impactos en los factores socioeconómicos no se 
determinaron medidas de mitigación y prevención debido a que son costos asociados con la 
implementación de otras medidas de mitigación. 
 
II. Medidas de mitigación. 
Las medidas de mitigación incluidas en esta sección están enfocadas a prevenir y reducir los 
daños al ambiente producto de 7 actividades con impacto “Alto”. La Tabla VI.4 muestra 13 
medidas de mitigación, de las cuales sólo la M.15 y M.16 se implementarán exclusivamente en la 
pesquería de sierra. El resto de medidas también se proponen para una o más de las otras ocho 
pesquerías. 
 
Tabla VI.4. Medidas de mitigación para la pesquería de sierra con chinchorro. 

Actividad que se 
esta 

contrarrestando. 
Acciones de Prevención y Reducción de impactos. Origen de 

la medida. 

A.33 
M.1.1. Implementar Programa de Concientización: Que contenga como buena 
práctica de pesca el levantar y limpiar rápido el chinchorro para regresar al mar lo 
más rápido posible a la captura incidental y favorecer su supervivencia. 

Resolutivo 
2009 + 

Voluntaria. 

 A.34. 
M.1.3. Implementar Programa de Concientización: Que contenga como 
buena práctica de pesca el reducir el tiempo de trabajo de la red a máximo 
30 min cuando hay mamíferos marinos cerca de la red. 

Resolutivo 
2009 + 

Voluntaria. 

 A.17, A.18, A.33. M.2. Hacer un lance de prueba de media hora y un fardo, y si capturan 
juveniles y/o mucha captura incidental moverse a otro sitio. 

Resolutivo 2009 
+ Voluntaria. 

A.17, A.18, A.33, 
A.34, A.35, A.36. 

M.3. Implementar un esquema espacio-temporal de reducción del esfuerzo 
pesquero y no pesca en caladeros. Voluntaria. 

A.17, A.33, A.35. 

M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la dinámica 
poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, estructura de edad-
talla, reducción potencial reproductivo, tasa de mortalidad natural, tasa de 
crecimiento poblacional, reclutamiento, etc.) y que dicha información pueda ser 
utilizada por la autoridad competente a establecer puntos de referencia pesquero. 

Resolutivo 
2009. 

A.17, A.18, A.34, 
A.35, A.36. 

M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 

Disposición 
legal. 

 A.17, A.33, A.34, 
A.35, A.36. 

M.6. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte dentro de la reserva 
de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como 
la zonificación general. 

Disposición 
legal. 

 A.17, A.33, A.34, 
A.35, A.36. M.7. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte fuera de la reserva. Voluntaria. 

A.35. M.9. Implementar un programa de repoblamiento de totoaba y curvina 
golfina mediante la producción y liberación de juveniles. Voluntaria. 

A.37. 
M.10. Implementar Programa de Manejo de Residuos Sólidos que contenga 
como buena práctica el llevar a tierra toda la basura y desechos tóxicos para 
colocarlos en los depósitos designados. 

Resolutivo 
2009. 

A.17. M.14. Ajustar volúmenes de captura a los límites definidos por autoridad. Resolutivo 
2009 

A.17, A.18. 
M.15. Utilizar red de luz de malla de 3" con 150 mallas de caída, calibre 0.47 mm.  y 
600 metros de longitud ya relingada. La red es relingada con una boya cada metro y 
70 kg de plomos, es decir, entre  dos a tres plomos por boya. 

Voluntaria. 

A.17, A.18, A.33. M.16. Reducir tiempo que la red esta a la deriva a máximo una hora y media. Voluntaria. 
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III. Objetivos. 
1.- Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Concientización 
(M.1.1. y M.1.3.). 
 
2. Para diciembre de 2012 se habrá implementado un programa piloto con al menos 30 
embarcaciones por comunidad pesquera para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca con los artes de pesca autorizados (M.2, M.3, M.5, M.6, M.7 y M.16.). 
 
3. Para octubre de 2012 se tendrá una base de datos que permita explorar los efectos de la pesca 
sobre las especies objetivos, las especies capturadas incidentalmente y sobre la biodiversidad 
(M.4.). 
 
4. Para mayo de 2012 se habrá formalizado un convenio de colaboración con el Instituto de 
Acuacultura del Estado de Sonora o la Universidad Autónoma de Baja California para la 
producción de juveniles de totoaba con el fin de ser liberados y repoblar los stocks naturales 
(M.9.). 
 
5. Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos (M.10.). 
 
6. El 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto ajustarán 
sus volúmenes de captura a los límites definidos por la autoridad conforme se vayan generando 
los dictámenes técnicos y acuerdos (M.14.). 
 
7. Para mayo de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto habrán firmado un acuerdo en el que se comprometen a utilizar la red sierrera con las 
características establecidas en la mitigación M.15 siempre y cuando no sobrepase características 
que pudieran surgir de nuevas disposiciones pesqueras. 
 
8. Para febrero de 2012 se habrá formalizado un Consejo Pesquero con reglas de operación en 
cada comunidad con el fin de establecer un foro y mecanismos para que los pescadores participen 
en la evaluación del cumplimiento de condicionantes y en la toma de decisiones sobre las 
sanciones internas por incumplimiento (para todas las mitigaciones). 
 
 
IV. Duración de las actividades o acciones de mitigación. 
Las medidas de mitigación M.1.1., M.1.3 y M.10.1 se implementarán a lo largo de la vigencia del 
proyecto como parte de la etapa “Actividades conexas a la pesca”; la medida M.14 se 
implementará en cuanto sea oficial la regulación pesquera. El resto de las medidas se 
implementarán durante la etapa del proyecto “Operación del arte de pesca” durante la temporada 
de sierra que será aproximadamente de mayo a septiembre de 2012. 
 
 
 



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. 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 188 

Ficha V. 
Estrategia de Prevención y Reducción de los Impactos de la Pesquería de jaiba con trampa. 
 
VI.1 Descripción del Impacto. 
A. Componentes donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Biótico y 
socioeconómico. 
 
B. Etapas donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Actividades conexas a 
la pesca, Operación del arte de pesca y Recuperación del arte de pesca. 
 
C. Actividades que producen afectación y su significancia (Impacto): Se identificaron 10 
actividades durante la pesquería de chano cuya interacción es negativa con 2 factores abióticos, 7 
bióticos y 1 socioeconómico. Los factores (indicadores ambientales) afectados son: F.6. Calidad 
del agua, F.7. Hábitat (sustrato), F.9. Productividad secundaria, F.17. Biomasa de jaiba, F.18. 
Biomasa desovante de jaiba, F.19. Proporción de sexos en jaiba, F.30. Composición de la 
comunidad faunística. F.31. Biodiversidad. F.32. Red trófica, F.37. Ordenamiento pesquero. Las 
actividades se enumeran a continuación de acuerdo a los tipos de factores que afectan y entre 
paréntesis se incluye la magnitud del impacto calculado en el Capítulo V; sólo las actividades 
“A.19, A.20, A.21, A.22 y A.23” son exclusivas para la pesquería de jaiba, las otras 5 se 
presentan también en otras pesquerías: 
 
Factores abióticos: A.37. Tirar basura al mar durante la pesca (Alto), A.38. Pescar por error sobre 
zonas rocosas (Alto), A.40. Dejar redes, trampas o cimbras atoradas en el fondo (artes de pesca 
fantasma) (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre actividades y factores 
abióticos consisten en E.6. Contaminación del agua. 
 
Factores bióticos: A.19. Posiblemente se pesca mucho volumen de jaiba (Alto), A.20. Captura de 
jaiba con talla menor a la legal (Alto), A.21. Captura de hembras de jaiba enhuevadas (Alto), 
A.22. Captura de jaiba en esteros (Moderada), A.23. Captura exclusiva de jaibas hembras 
(Moderada), A.33. Captura incidental (Alto), A.40. Dejar redes, trampas o cimbras atoradas en 
el fondo (artes de pesca fantasma) (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre 
actividades y factores bióticos consisten en: E.16. Reducción de la abundancia de jaiba,  E.17. La 
población de jaiba no gana biomasa porque los organismos no alcanzan su máximo crecimiento 
(riesgo de sobrepesca de crecimiento),  E.18. Reducción de la biomasa desovante de jaiba y por 
lo tanto reducción de larvas o reclutas para repoblar el stock  (riesgo de sobrepesca de 
reclutamiento), E.19. Cambios en la proporción de sexos de las poblaciones de jaiba, E.2. 
Cambios en la composición de la comunidad faunística, en la biodiversidad y relaciones tróficas. 
 
Factores socioeconómicos: A.1. Participación en la identificación de afectaciones al ambiente y 
en la toma de decisiones sobre propuestas de mitigaciones (Muy Alto), A.4. Gestionar ante las 
autoridades competentes para que la vigilancia sea más eficiente y con énfasis en identificar la 
pesca sin permiso y sin autorización en materia de impacto ambiental (Muy Alto), A.5. 
Avituallamiento previo a la temporada de cada una de las pesquerías (Alto), A.19. Posiblemente 
se pesca mucho volumen de jaiba (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre 
actividades y factores socioeconómicos consisten en E.7. costos económicos asociados al proceso 
participativo para la toma de decisiones y de gestión, al avituallamiento antes de la temporada de 
pesca y costos de oportunidad por dejar de pescar en parte de los mejores pescadores que están 
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dentro del refugio de la vaquita marina. Para los impactos en los factores socioeconómicos no se 
determinaron medidas de mitigación y prevención debido a que son costos asociados con la 
implementación de otras medidas de mitigación. 
 
 
II. Medidas de mitigación. 
Las medidas de mitigación incluidas en esta sección están enfocadas a prevenir y reducir los 
daños al ambiente producto de 8 actividades con impacto “Alto” y e con impacto “Moderado”. 
La Tabla VI.5 muestra 11 medidas de mitigación, de las cuales la M.1.4. y desde la M.17 hasta la 
M.22 se implementarán exclusivamente en la pesquería de jaiba. El resto de medidas también se 
proponen para una o más de las otras ocho pesquerías. 
 
Tabla VI.5. Medidas de mitigación para la pesquería de jaiba con trampa. 

Actividad que se 
esta 

contrarrestando. 
Acciones de Prevención y Reducción de impactos. Origen de 

la medida. 

A.19, A.23 
M.1.4. Implementar Programa de concientización: Que contenga como 
buena práctica de pesca el regresar a las hembras enhuevadas en los sitios en 
donde sacan las trampas. 

Resolutivo 
2009 + 

Voluntaria. 
A.19, A.21, A.23, 

A.33. 
M.3. Implementar un esquema espacio-temporal de reducción del esfuerzo 
pesquero y no pesca en caladeros. Voluntaria. 

A.19, A.33. 

M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la 
dinámica poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, 
estructura de edad-talla, reducción potencial reproductivo, tasa de 
mortalidad natural, tasa de crecimiento poblacional, reclutamiento, etc.) y 
que dicha información pueda ser utilizada por la autoridad competente a 
establecer puntos de referencia pesquero. 

Resolutivo 
2009. 

A.19, A.20, A.21, 
A.23, A.33.. 

M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 

Disposición 
legal. 

A.37. 
M.10. Implementar Programa de Manejo de Residuos Sólidos que contenga 
como buena práctica el llevar a tierra toda la basura y desechos tóxicos para 
colocarlos en los depósitos designados. 

Resolutivo 
2009. 

A.19. M.14 Ajustar volúmenes de captura a los límites definidos por autoridad. Resolutivo 
2009. 

A.19, A.20, A.21, 
A.22, A.23 M.17. Evitar la pesca dentro de esteros Voluntaria. 

A.19, A.20, A.21, 
A.22, A.23. 

M.18. Establecer un refugio pesquero para la jaiba entre La Choya y la Boca 
del Estero Morúa, desde la orilla hasta 5 brazas. Voluntaria. 

A.19, A.20, A.21, 
A.22, A.23 M.19. Suspensión temporal de la captura de enero a junio. Voluntaria. 

A.19, A.20. M.20. Solicitar formalmente a las autoridades competente, inspección y 
vigilancia particularmente para la pesquería de jaiba Voluntaria. 

M.21. Pescar sólo a hasta las 12 brazas (para evitar pesca incidental y 
trampas fantasmas). Voluntaria. 

A.33, A.38, A.40. 
M.22. Construir las trampas con uno de sus lados con malla no recubierta de 
PVC para que se corroan rápido en caso de quedar en el fondo. Voluntaria. 
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III. Objetivos. 
1.- Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Concientización 
(M.1.4.). 
 
2. Para diciembre de 2012 se habrá implementado un programa piloto con al menos 30 
embarcaciones por comunidad pesquera para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca con los artes de pesca autorizados (M.3, M.5, M.17, M.18, M.21 y M.22). 
 
3. Para octubre de 2012 se tendrá una base de datos que permita explorar los efectos de la pesca 
sobre las especies objetivos, las especies capturadas incidentalmente y sobre la biodiversidad 
(M.4.). 
 
4. Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos (M.10.). 
 
5. El 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto ajustarán 
sus volúmenes de captura a los límites definidos por la autoridad conforme se vayan generando 
los dictámenes técnicos y acuerdos (M.14.). 
 
6. Para mayo de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto estarán informados sobre las zonas de pesca así como las zonas de refugio para jaiba y 
ratificarán el compromiso de respetar la zonificación (M.17 y M.18). 
 
7. Para mayo de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto firmarán un acuerdo de respetar la veda voluntaria de jaiba durante enero a junio de 
2012, siempre y cuando no sea contrario a nuevas regulaciones pesqueras (M.19.). 
 
8. Para junio de 2012 los permisionarios y socios de las cooperativas documentarán las gestiones 
hechas ante las autoridades competentes para solicitar una mayor y eficiente labor de inspección 
y vigilancia particularmente para la jaiba (M.20.). 
 
9. Para febrero de 2012 se habrá formalizado un Consejo Pesquero con reglas de operación en 
cada comunidad con el fin de establecer un foro y mecanismos para que los pescadores participen 
en la evaluación del cumplimiento de condicionantes y en la toma de decisiones sobre las 
sanciones internas por incumplimiento (para todas las mitigaciones). 
 
 
IV. Duración de las actividades o acciones de mitigación. 
Las medidas de mitigación M.1.4, M.10, M.20 y M.22 se implementarán a lo largo de la vigencia 
del proyecto como parte de la etapa “Actividades conexas a la pesca”; la medida M.14 se 
implementará en cuanto sea oficial la regulación pesquera. El resto de las medidas se 
implementarán durante la etapa del proyecto “Operación del arte de pesca” durante la temporada 
de jaiba que será aproximadamente de febrero de 2012 a marzo de 2013. 
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Ficha VI. 
Estrategia de Prevención y Reducción de los Impactos de la Pesquería de Elasmobranquios 

con Chinchorro. 
 
VI.1 Descripción del Impacto. 
A. Componentes donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Abiótico, 
biótico y socioeconómico. 
 
B. Etapas donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Actividades conexas a 
la pesca y Operación del arte de pesca. 
 
C. Actividades que producen afectación y su significancia (Impacto): Se identificaron 13 
actividades durante la pesquería de elasmobranquios con chinchorro cuya interacción es negativa 
con 11 factores abióticos, bióticos y socioeconómicos. Los factores (indicadores ambientales) 
afectados son: F.6. Calidad del agua, F.7. Hábitat (sustrato), F.9. Productividad secundaria, F.20. 
Biomasa de elasmobranquios, F.21. Biomasa desovante de elasmobranquios, F.26. Tamaño 
poblacional de vaquita marina, F.27. Tamaño poblacional de totoaba, F.28. Tamaño poblacional 
de tortugas marina, F.30. Composición de la comunidad faunística, F.31. Biodiversidad, F.32. 
Red trófica, F.33. Ingreso neto y F.37. Ordenamiento pesquero. Las actividades se enumeran a 
continuación de acuerdo a los tipos de factores que afectan y entre paréntesis se incluye la 
magnitud del impacto calculado en el Capítulo V; sólo las actividades “A.24, A.25 y A.27” son 
exclusivas para la pesquería de elasmobranquios, las otras 10 se presentan también en otras 
pesquerías: 
 
Factores abióticos: A.37. Tirar basura al mar durante la pesca (Alto) y A.40. Dejar redes, trampas 
o cimbras atoradas en el fondo (artes de pesca fantasma) (Alto). Los efectos que se producen por 
la interacción entre actividades y factores abióticos consisten en: E.6. Contaminación del agua y 
E.2. Cambios en la composición de la comunidad faunística, en la biodiversidad y relaciones 
tróficas. 
 
Factores bióticos: A.24. Se pesca mucho volumen de elasmobranquios (Alto), A.25. Captura de 
guitarra chica (Alto), A.26. Uso de red sin boyas (Alto), A.27. Captura de guitarra enhuevada 
(Moderado). A.33. Captura incidental (Alto), y A.40. Dejar redes, trampas o cimbras atoradas en 
el fondo (artes de pesca fantasma) (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre 
actividades y factores bióticos consisten en: E.20. Reducción de la abundancia de 
elasmobranquios. E.21. Las poblaciones de elasmobranquios no ganan biomasa porque los 
organismos no alcanzan su máximo crecimiento (riesgo de sobrepesca de crecimiento), E.22. 
Reducción de la biomasa desovante de elasmobranquios y por lo tanto reducción de larvas o 
reclutas para repoblar los stocks  (riesgo de sobrepesca de reclutamiento), E.2. Cambios en la 
composición de la comunidad faunística, en la biodiversidad y relaciones tróficas. 
 
Factores socioeconómicos: A.1. Mejoramiento del cumplimiento de medidas de mitigación 
contempladas en autorizaciones previas en materia de impacto ambiental (Muy alto), A.4. 
Gestionar ante las autoridades competentes para que la vigilancia sea más eficiente y con énfasis 
en identificar la pesca sin permiso y sin autorización en materia de impacto ambiental (Muy 
alto), A.5. Avituallamiento previo a la temporada de cada una de las pesquerías (Alto), A.6. 
Ubicación del recurso pesquero y/o la zona de pesca (Alto), A.24. Se pesca mucho volumen de 
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elasmobranquios (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre actividades y 
factores socioeconómicos consisten en E.28. Costos económicos asociados al proceso 
participativo para la toma de decisiones y de gestión, al avituallamiento antes de la temporada de 
pesca y costos de oportunidad por dejar de pescar en parte de los mejores pescadores que están 
dentro del refugio de la vaquita marina. Para los impactos en los factores socioeconómicos no se 
determinaron medidas de mitigación y prevención debido a que son costos asociados con la 
implementación de otras medidas de mitigación. 
 
 
II. Medidas de mitigación. 
Las medidas de mitigación incluidas en esta sección están enfocadas a prevenir y reducir los 
daños al ambiente producto de 7 actividades con impacto “Alto” y una con impacto “Moderado”. 
La Tabla VI.6 muestra 12 medidas de mitigación de las cuales sólo la M.1 y M.8 se 
implementarán exclusivamente en la pesquería de camarón. El resto de medidas también se 
proponen para una o más de las otras ocho pesquerías. 
 
Tabla VI.6. Medidas de mitigación para la pesquería de elasmobranquios con chinchorro. 

Actividad que se 
esta 

contrarrestando. 
Acciones de Prevención y Reducción de impactos. Origen de 

la medida. 

A.24, A.33. 

M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la 
dinámica poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, 
estructura de edad-talla, reducción potencial reproductivo, tasa de 
mortalidad natural, tasa de crecimiento poblacional, reclutamiento, etc.) y 
que dicha información pueda ser utilizada por la autoridad competente a 
establecer puntos de referencia pesquero. 

Resolutivo 
2009. 

A.24, A.25, A.26 M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 

Disposición 
legal. 

A.37. 
M.10. Implementar Programa de Manejo de Residuos Sólidos que contenga 
como buena práctica el llevar a tierra toda la basura y desechos tóxicos para 
colocarlos en los depósitos designados. 

Resolutivo 
2009. 

A.13. M.14. Ajustar volúmenes de captura a los límites definidos por autoridad. Resolutivo 
2009 

A.24, A.25, A.26, 
A.33. M.23. No usar el chinchorro dormido o sin boyas. Voluntaria. 

A.33. M.24. No trabar los chinchorros en mareas vivas para evitar la pérdida de 
redes. Voluntaria. 

 
 
III. Objetivos. 
1. Para octubre de 2012 se tendrá una base de datos que permita explorar los efectos de la pesca 
sobre las especies objetivos, las especies capturadas incidentalmente y sobre la biodiversidad 
(M.4.). 
 
2. Para diciembre de 2012 se habrá implementado un programa piloto con al menos 30 
embarcaciones por comunidad pesquera para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca con los artes de pesca autorizados (M.5, M.23 y M.24). 
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3. Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos (M.10.). 
 
4. El 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto ajustarán 
sus volúmenes de captura a los límites definidos por la autoridad conforme se vayan generando 
los dictámenes técnicos y acuerdos (M.14.). 
 
5. Para febrero de 2012 se habrá formalizado un Consejo Pesquero con reglas de operación en 
cada comunidad con el fin de establecer un foro y mecanismos para que los pescadores participen 
en la evaluación del cumplimiento de condicionantes y en la toma de decisiones sobre las 
sanciones internas por incumplimiento (para todas las mitigaciones). 
 
 
IV. Duración de las actividades o acciones de mitigación. 
La medida de mitigación M.10 se implementará a lo largo de la vigencia del proyecto como parte 
de la etapa “Actividades conexas a la pesca”; la medida M.14 se implementará en cuanto sea 
oficial la regulación pesquera. El resto de las medidas se implementarán durante la etapa del 
proyecto “Operación del arte de pesca” durante la principal temporada de elasmobranquios que 
será aproximadamente de marzo a junio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 194 

Ficha VII. 
Estrategia de Prevención y Reducción de los Impactos de la Pesquería de Escama con 

Chinchorro. 
 
I. Descripción del Impacto. 
A. Componentes donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Abiótico, 
biótico y socioeconómico. 
 
B. Etapas donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Actividades conexas a 
la pesca, Operación del arte de pesca y Recuperación del arte de pesca. 
 
C. Actividades que producen afectación y su significancia (Impacto): Se identificaron 10 
actividades durante la pesquería de escama cuya interacción es negativa con 2 factores abióticos, 
4 bióticos y 2 socioeconómicos. Los factores (indicadores ambientales) afectados son: F.6. 
Calidad del agua, F.7. Hábitat (sustrato), F.22. Biomasa de especies de escama capturadas con 
red. F.30. Composición de la comunidad faunística. F.31. Biodiversidad. F.32. Red trófica.  F.33. 
Ingreso neto F.37. Ordenamiento pesquero. Las actividades se enumeran a continuación de 
acuerdo a los tipos de factores que afectan y entre paréntesis se incluye la magnitud del impacto 
calculado en el Capítulo V; sólo la actividad “A.28” es exclusiva para la pesquería de escama con 
chinchorro, las otras 11 se presentan también en otras pesquerías: 
 
Factores abióticos: A.37. Tirar basura al mar durante la pesca (Alto), A. 40. Dejar redes, trampas 
o cimbras atoradas en el fondo (artes de pesca fantasma) (Alto). Los efectos que se producen por 
la interacción entre actividades y factores abióticos consisten en: E.6. Contaminación del agua.  
 
Factores bióticos: A.28. Posiblemente se pesca mucho volumen de escama con chinchorro (Alto), 
A.33. Captura incidental (Alto), A.40. Dejar redes, trampas o cimbras atoradas en el fondo (artes 
de pesca fantasma) (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre actividades y 
factores bióticos consisten en: E.23. Reducción de la abundancia de especies de escama 
capturadas con red, E.2. Cambios en la composición de la comunidad faunística, en la 
biodiversidad y relaciones tróficas.  
 
Factores socioeconómicos: A.1. Participación en la identificación de afectaciones al ambiente y 
en la toma de decisiones sobre propuestas de mitigaciones (Muy Alto), A.4. Gestionar ante las 
autoridades competentes para que la vigilancia sea más eficiente y con énfasis en identificar la 
pesca sin permiso y sin autorización en materia de impacto ambiental (Muy Alto), A.5. 
Avituallamiento previo a la temporada de cada una de las pesquerías (Alto), A.6. Ubicación del 
recurso pesquero y/o la zona de pesca (fuera de las áreas restringidas) (Alto), A.28. Posiblemente 
se pesca mucho volumen de escama con chinchorro (Alto). Los efectos que se producen por la 
interacción entre actividades y factores socioeconómicos consisten en E.28. costos económicos 
asociados al proceso participativo para la toma de decisiones y de gestión, al avituallamiento 
antes de la temporada de pesca y costos de oportunidad por dejar de pescar en parte de los 
mejores pescadores que están dentro del refugio de la vaquita marina. Para los impactos en los 
factores socioeconómicos no se determinaron medidas de mitigación y prevención debido a que 
son costos asociados con la implementación de otras medidas de mitigación. 
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II. Medidas de mitigación. 
Las medidas de mitigación incluidas en esta sección están enfocadas a prevenir y reducir los 
daños al ambiente producto de 5 actividades con impacto “Alto”. La Tabla VI.7 muestra 10 
medidas de mitigación de las cuales ninguna se implementará exclusivamente en la pesquería de 
escama. Todas las medidas también se proponen para una o más de las otras ocho pesquerías. 
 
Tabla VI.7. Medidas de mitigación para la pesquería de escama con chinchorro 

Actividad que se 
esta 

contrarrestando. 
Acciones de Prevención y Reducción de impactos. Origen de 

la medida. 

A.33 

M.1.1. Implementar Programa de Concientización: Que contenga como 
buena práctica de pesca el levantar y limpiar rápido el chinchorro para 
regresar al mar lo más rápido posible a la captura incidental y favorecer su 
supervivencia. 

Voluntaria. 

 A.34. 
M.1.3. Implementar Programa de Concientización: Que contenga como 
buena práctica de pesca el reducir el tiempo de trabajo de la red a máximo 
30 min cuando hay mamíferos marinos cerca de la red. 

Voluntaria. 

A.28, A.33, A.35. 

M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la 
dinámica poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, 
estructura de edad-talla, reducción potencial reproductivo, tasa de 
mortalidad natural, tasa de crecimiento poblacional, reclutamiento, etc.) y 
que dicha información pueda ser utilizada por la autoridad competente a 
establecer puntos de referencia pesquero. 

Resolutivo 
2009. 

A.28, A.33, A.34, 
A.35, A.36. 

M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 

Disposición 
legal. 

 A.28, A.33, A.34, 
A.35, A.36. 

M.6. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte dentro de la reserva 
de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como 
la zonificación general. 

Disposición 
legal. 

 A.28, A.33, A.34, 
A.35, A.36. M.7. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte fuera de la reserva. Voluntaria. 

A.35. M.9. Implementar un programa de repoblamiento de totoaba y curvina 
golfina mediante la producción y liberación de juveniles. Voluntaria. 

A.40. M.11. Difundir donde hay atorones y usar GPS para evitar dejar redes en el 
fondo debido a que se atoren. Voluntaria. 

A.37. 
M.10. Implementar Programa de Manejo de Residuos Sólidos que contenga 
como buena práctica el llevar a tierra toda la basura y desechos tóxicos para 
colocarlos en los depósitos designados. 

Resolutivo 
2009. 

A.17. M.14. Ajustar volúmenes de captura a los límites definidos por autoridad. Resolutivo 
2009 

 
 
III. Objetivos. 
1. Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Concientización  
(M.1.1. y M.1.3). 
 
2. Para octubre de 2012 se tendrá una base de datos que permita explorar los efectos de la pesca 
sobre las especies objetivos, las especies capturadas incidentalmente y sobre la biodiversidad 
(M.4.). 
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3. Para diciembre de 2012 se habrá implementado un programa piloto con al menos 30 
embarcaciones por comunidad pesquera para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca con los artes de pesca autorizados (M.5, M.6, M.7). 
 
4. Para mayo de 2012 se habrá formalizado un convenio de colaboración con el Instituto de 
Acuacultura del Estado de Sonora o la Universidad Autónoma de Baja California para la 
producción de juveniles de totoaba con el fin de ser liberados y repoblar los stocks naturales 
(M.9.). 
 
5. Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos (M.10.). 
 
6. Para marzo de 2012 se habrá elaborado un folleto plastificado con la información referente a 
los “atorones” en el alto Golfo de California y se habrá difundido al 100% de los permisionarios 
y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto (M.11.). 
 
7. El 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto ajustarán 
sus volúmenes de captura a los límites definidos por la autoridad conforme se vayan generando 
los dictámenes técnicos y acuerdos (M.14.). 
 
8. Para febrero de 2012 se habrá formalizado un Consejo Pesquero con reglas de operación en 
cada comunidad con el fin de establecer un foro y mecanismos para que los pescadores participen 
en la evaluación del cumplimiento de condicionantes y en la toma de decisiones sobre las 
sanciones internas por incumplimiento (para todas las mitigaciones). 
 
 
IV. Duración de las actividades o acciones de mitigación. 
Las medidas de mitigación M.1.1, M.1.3, M.10 y M.11 se implementarán a lo largo de la 
vigencia del proyecto como parte de la etapa “Actividades conexas a la pesca”; la medida M.14 
se implementará en cuanto sea oficial la regulación pesquera. El resto de las medidas se 
implementarán durante la etapa del proyecto “Operación del arte de pesca” durante la principal 
temporada de escama que será aproximadamente de enero a mayo de 2012. 
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Ficha VIII. 
Estrategia de Prevención y Reducción de los Impactos de la Pesquería de Moluscos con 

Buceo Hooka  
 
I. Descripción del Impacto. 
A. Componentes donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Abiótico, 
biótico y socioeconómico. 
 
B. Etapas donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Actividades conexas a 
la pesca y Operación del arte de pesca. 
 
C. Actividades que producen afectación y su significancia (Impacto): Se identificaron 9 
actividades durante la pesquería de moluscos con buceo hooka cuya interacción es negativa con 9 
factores abióticos, bióticos y socioeconómicos. Los factores (indicadores ambientales) 
afectados son: F.6. Calidad del agua, F.7. Hábitat (sustrato), F.9. Productividad secundaria, F.23. 
Biomasa de moluscos capturados con hooka, F.24. Biomasa desovante de moluscos capturados 
con hooka, F.30. Composición de la comunidad faunística, F.31. Biodiversidad, F.32. Red 
trófica, F.33. Ingreso neto y F.37. Ordenamiento pesquero. Las actividades se enumeran a 
continuación de acuerdo a los tipos de factores que afectan y entre paréntesis se incluye la 
magnitud del impacto calculado en el Capítulo V; sólo las actividades “A.29, A.30 y A.31” son 
exclusivas para la pesquería de moluscos, las otras 6 se presentan también en otras pesquerías: 
 
Factores abióticos: A.37. Tirar basura al mar durante la pesca (Alto). Los efectos que se producen 
por la interacción entre actividades y factores abióticos consisten en E.6. Contaminación del 
agua. 
 
Factores bióticos: A.29. Se pesca mucho volumen de moluscos con hooka (Alto), A.30. Captura 
de caracoles chicos (Alto), A.31. Captura de caracoles durante agregaciones reproductivas (Alto). 
Los efectos que se producen por la interacción entre actividades y factores bióticos consisten en: 
E.24. Reducción de la abundancia de moluscos capturados con hooka, E.25. Las poblaciones de 
moluscos capturados con hooka no ganan biomasa porque los organismos no alcanzan su máxima 
crecimiento (riesgo de sobrepesca de crecimiento), E.26. Reducción de la biomasa desovante de 
moluscos y por lo tanto reducción de larvas o reclutas para repoblar los stocks  (riesgo de 
sobrepesca de reclutamiento). 
 
Factores socioeconómicos: A.1. Mejoramiento del cumplimiento de medidas de mitigación 
contempladas en autorizaciones previas en materia de impacto ambiental (Muy alto), A.4. 
Gestionar ante las autoridades competentes para que la vigilancia sea más eficiente y con énfasis 
en identificar la pesca sin permiso y sin autorización en materia de impacto ambiental (Muy 
alto), A.5. Avituallamiento previo a la temporada de cada una de las pesquerías (Alto), A.6. 
Ubicación del recurso pesquero y/o la zona de pesca (Alto). A.24. Se pesca mucho volumen de 
elasmobranquios (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre actividades y 
factores socioeconómicos consisten en: E.28. Costos económicos asociados al proceso 
participativo para la toma de decisiones y de gestión, al avituallamiento antes de la temporada de 
pesca y costos de oportunidad por dejar de pescar en parte de los mejores pescadores que están 
dentro del refugio de la vaquita marina. Para los impactos en los factores socioeconómicos no se 
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determinaron medidas de mitigación y prevención debido a que son costos asociados con la 
implementación de otras medidas de mitigación. 
 
 
II. Medidas de mitigación. 
Las medidas de mitigación incluidas en esta sección están enfocadas a prevenir y reducir los 
daños al ambiente producto de 5 actividades con impacto “Alto”. La Tabla VI.8 muestra 10 
medidas de mitigación de las cuales ninguna se implementará exclusivamente en la pesquería de 
escama. Todas las medidas también se proponen para una o más de las otras ocho pesquerías. 
 
Tabla VI.8. Medidas de mitigación para la pesquería de moluscos con buceo hooka. 

Actividad que se 
esta 

contrarrestando. 
Acciones de Prevención y Reducción de impactos. Origen de 

la medida. 

A.29. 

M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la 
dinámica poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, 
estructura de edad-talla, reducción potencial reproductivo, tasa de 
mortalidad natural, tasa de crecimiento poblacional, reclutamiento, etc.) y 
que dicha información pueda ser utilizada por la autoridad competente a 
establecer puntos de referencia pesquero. 

Resolutivo 
2009. 

A.29. M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 

Disposición 
legal. 

A.37. 
M.10. Implementar Programa de Manejo de Residuos Sólidos que contenga 
como buena práctica el llevar a tierra toda la basura y desechos tóxicos para 
colocarlos en los depósitos designados. 

Resolutivo 
2009. 

A.29. M.14. Ajustar volúmenes de captura a los límites definidos por autoridad. Resolutivo 
2009 

A.29, A.30 M.25. Regresar al mar los caracoles pequeños durante el bolseo y la 
limpieza de la panga. Voluntaria. 

A.29., A.30, A.31 M.26. Suspender la captura en todas las áreas durante mayo para que los 
caracoles liberen las crías. Voluntaria. 

 
 
III. Objetivos. 
1. Para octubre de 2012 se tendrá una base de datos que permita explorar los efectos de la pesca 
sobre las especies objetivos, las especies capturadas incidentalmente y sobre la biodiversidad 
(M.4.). 
 
2. Para diciembre de 2012 se habrá implementado un programa piloto con al menos 30 
embarcaciones por comunidad pesquera para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca con los artes de pesca autorizados (M.5). 
 
3. Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos (M.10.). 
 
4. El 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto ajustarán 
sus volúmenes de captura a los límites definidos por la autoridad conforme se vayan generando 
los dictámenes técnicos y acuerdos (M.14.). 
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5. Para abril de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto estarán informados sobre que se deben regresar los caracoles pequeños y sobre la 
suspensión de las capturas durante mayo de 2012, y ratificarán el compromiso de respetar los 
acuerdos (M.25 y M.26). 
 
6. Para febrero de 2012 se habrá formalizado un Consejo Pesquero con reglas de operación en 
cada comunidad con el fin de establecer un foro y mecanismos para que los pescadores participen 
en la evaluación del cumplimiento de condicionantes y en la toma de decisiones sobre las 
sanciones internas por incumplimiento (para todas las mitigaciones). 
 
 
IV. Duración de las actividades o acciones de mitigación. 
La medida de mitigación M.10 se implementará a lo largo de la vigencia del proyecto como parte 
de la etapa “Actividades conexas a la pesca”; la medida M.14 se implementará en cuanto sea 
oficial la regulación pesquera. El resto de las medidas se implementarán durante la etapa del 
proyecto “Operación del arte de pesca” durante la principal temporada de caracol chino negro 
que será aproximadamente de mayo a julio de 2012. 
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Ficha IX. 
Estrategia de Prevención y Reducción de los Impactos de la Pesquería de Escama con 

Cimbra. 
 
I. Descripción del Impacto. 
A. Componentes donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Abiótico, 
biótico y socioeconómico. 
 
B. Etapas donde se presentan las afectaciones a factores ambientales: Actividades conexas a 
la pesca, Operación del arte de pesca y Recuperación del arte de pesca. 
 
C. Actividades que producen afectación y su significancia (Impacto): Se identificaron 10 
actividades durante la pesquería de escama con cimbra cuya interacción es negativa con 2 
factores abióticos, 4 bióticos y 2 socioeconómicos. Los factores (indicadores ambientales) 
afectados son: F.6. Calidad del agua, F.7. Hábitat (sustrato), F.25. Biomasa de especies de 
escama capturadas con cimbra, F.30. Composición de la comunidad faunística, F.31. 
Biodiversidad, F.32. Red trófica, F.33. Ingreso neto, F.37. Ordenamiento pesquero. Las 
actividades se enumeran a continuación de acuerdo a los tipos de factores que afectan y entre 
paréntesis se incluye la magnitud del impacto calculado en el Capítulo V; sólo la actividad 
“A.32” es exclusiva para la pesquería de escama con cimbra, las otras 9 se presentan también en 
otras pesquerías: 
 
Factores bióticos: A.37. Tirar basura al mar durante la pesca (Moderado), A. 40. Dejar redes, 
trampas o cimbras atoradas en el fondo (artes de pesca fantasma) (Alto). Los efectos que se 
producen por la interacción entre actividades y factores bióticos consisten en: E.6. 
Contaminación del agua. 
 
Factores bióticos: A.32. Posiblemente se pesca mucho volumen de escama con cimbra (Alto), 
A.33. Captura incidental (Alto), A.40. Dejar redes, trampas o cimbras atoradas en el fondo (artes 
de pesca fantasma) (Alto). Los efectos que se producen por la interacción entre actividades y 
factores bióticos consisten en: E.27. Reducción de la abundancia de especies de escama 
capturadas con cimbra, E.2. Cambios en la composición de la comunidad faunística, en la 
biodiversidad y relaciones tróficas. 
 
 Factores socioeconómicos: A.1. Participación en la identificación de afectaciones al ambiente y 
en la toma de decisiones sobre propuestas de mitigaciones (Muy alto), A.4. Gestionar ante las 
autoridades competentes para que la vigilancia sea más eficiente y con énfasis en identificar la 
pesca sin permiso y sin autorización en materia de impacto ambiental (Muy alto), A.5. 
Avituallamiento previo a la temporada de cada una de las pesquerías (Alto), A.6. Ubicación del 
recurso pesquero y/o la zona de pesca (fuera de las áreas restringidas) (Alto), A.32. Posiblemente 
se pesca mucho volumen de escama con cimbra (Alto). Los efectos que se producen por la 
interacción entre actividades y factores socioeconómicos consisten en E.28. costos económicos 
asociados al proceso participativo para la toma de decisiones y de gestión, al avituallamiento 
antes de la temporada de pesca y costos de oportunidad por dejar de pescar en parte de los 
mejores pescadores que están dentro del refugio de la vaquita marina. Para los impactos en los 
factores socioeconómicos no se determinaron medidas de mitigación y prevención debido a que 
son costos asociados con la implementación de otras medidas de mitigación. 
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II. Medidas de mitigación. 
Las medidas de mitigación incluidas en esta sección están enfocadas a prevenir y reducir los 
daños al ambiente producto de 4 actividades con impacto “Alto” y una con impacto “Moderado”. 
La Tabla VI.9 muestra 10 medidas de mitigación de las cuales ninguna se implementará 
exclusivamente en la pesquería de escama con cimbra. Todas las medidas también se proponen 
para una o más de las otras ocho pesquerías. 
 
 
Tabla VI.9. Medidas de mitigación para la pesquería de escama con cimbra. 

Actividad que se 
esta 

contrarrestando. 
Acciones de Prevención y Reducción de impactos. Origen de 

la medida. 

A.32, A.33. 

M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la dinámica 
poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, estructura de edad-
talla, reducción potencial reproductivo, tasa de mortalidad natural, tasa de 
crecimiento poblacional, reclutamiento, etc.) y que dicha información pueda ser 
utilizada por la autoridad competente a establecer puntos de referencia pesquero. 

Resolutivo 
2009. 

A.32, A.33.. M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 

Disposición 
legal. 

A.37. 
M.10. Implementar Programa de Manejo de Residuos Sólidos que contenga 
como buena práctica el llevar a tierra toda la basura y desechos tóxicos para 
colocarlos en los depósitos designados. 

Resolutivo 
2009. 

A.40. M.11. Difundir donde hay atorones y usar GPS para evitar dejar redes en el 
fondo debido a que se atoren. Voluntaria. 

A.32. M.14 Ajustar volúmenes de captura a los límites definidos por autoridad. Resolutivo 
2009 

 
 
III. Objetivos. 
1. Para octubre de 2012 se tendrá una base de datos que permita explorar los efectos de la pesca 
sobre las especies objetivos, las especies capturadas incidentalmente y sobre la biodiversidad 
(M.4.). 
 
2. Para diciembre de 2012 se habrá implementado un programa piloto con al menos 30 
embarcaciones por comunidad pesquera para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca con los artes de pesca autorizados (M.5). 
 
3. Para diciembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos (M.10.). 
 
6. Para marzo de 2012 se habrá elaborado un folleto plastificado con la información referente a 
los “atorones” en el alto Golfo de California y se habrá difundido al 100% de los permisionarios 
y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto (M.11.). 
 
4. El 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto ajustarán 
sus volúmenes de captura a los límites definidos por la autoridad conforme se vayan generando 
los dictámenes técnicos y acuerdos (M.14.). 
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IV. Duración de las actividades o acciones de mitigación. 
La medida de mitigación M.10 y M.11 se implementará a lo largo de la vigencia del proyecto 
como parte de la etapa “Actividades conexas a la pesca”; la medida M.14 se implementará en 
cuanto sea oficial la regulación pesquera. El resto de las medidas se implementarán durante la 
etapa del proyecto “Operación del arte de pesca” durante la principal temporada de escama con  
cimbra que será aproximadamente de noviembre de 2011 a junio de 2012. 
 
 
 


