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VIII. PRONOSTICOS AMBIENTALES REGIONALES. 
VIII.1. Pronostico ambiental. 
Los pronósticos sobre los efectos de las medidas de manejo y conservación se realizan a través de 
modelaciones. Los modelos pueden variar en cuanto a generalidad, realismo y precisión. Durante 
los últimos años ha prevalecido el enfoque de que en el ambiente marino hace falta realizar 
modelos más holísticos que pasen de estudiar los efectos a nivel población (evaluaciones de 
stock), hacia describir la relaciones y la dinámica de los componentes ambientales y 
socioeconómicos bajo determinados sistemas de aprovechamiento, para poder evaluar así su 
comportamiento ante distintos escenarios de manejo y conservación. Lo anterior con el objetivo 
de contar con información para tomar decisiones prudentes. 
Los ejercicios de modelación, aunque tienen justificaciones pragmáticas, son en esencia 
proyectos científicos que intentan responder preguntas de investigación. Implican un gran 
esfuerzo multidisciplinario con altos costos económicos y cuyos resultados (respuestas a las 
preguntas) normalmente tardan varios años en obtenerse. 
Dichas limitantes técnicas, económicas y de tiempo, no permiten hacer un modelo particular para 
pronosticar los cambios que las medidas de mitigación del presente proyecto puedan generar 
sobre los impactos ambientales identificados y valorados en los capítulos anteriores; esta es una 
de las razones por las que se esta solicitando autorización en materia de impacto ambiental por un 
año (Capitulo I). Sin embargo, si es parte de las metas de la estrategia general de tres años 
descrita en el inciso II.1, el generar y complementar la información que permita evaluar los 
efectos de la pesca sobre los componentes ambiéntales y poder predecir su respuesta ante 
distintos escenarios constituidos por las medidas de mitigación. 
 
Por el momento, para cumplir de manera objetiva con lo requerido en este capitulo, se describe y 
se discute en el marco de las particularidades del presente proyecto, los resultados obtenidos por 
Ainsworth et al. (en publicación). Cabe mencionar que dicho articulo es parte de los resultados 
del proyecto ATLANTIS para el Norte del Golfo de California (Ainsworth et al 2011) en el que 
CEDO participó activamente. Además ATLANTIS se apoyó mucho en información generada a 
través de otra iniciativa interinstitucional denominada PANGAS (http://pangas.arizona.edu/) en la 
cual el trabajo de CEDO es pieza central. 
 
ATLANTIS es un modelo biogeoquímico del ecosistema marino. Sintetiza los componentes 
biológicos en el ecosistema en grupos funcionales, que son grupos de especies agregados por 
similitudes en su historia de vida, de nicho y  tróficas. Integra los cambios que tiene a lo largo del 
tiempo el medio físico, químico, ecológico y de las flotas pesqueras, y los representa 
geográficamente y tridimencionalmente. Varios submodelos simulan procesos hidrográficos, 
químicos y biológicos que determinan la productividad primaria, relaciones tróficas entre 
especies, dependencia de grupos funcionales al hábitat, recarga de nutrientes, y otras 
características físicas y químicas cruciales para el funcionamiento del ecosistema (Ainsworth et 
al. 2011). El Northwest Fisheries Science Center desarrollo un modelo Atlantis para el Norte del 
Golfo de California (NGC). Este modelo en particular representa adecuadamente características 
ecológicas del NGC como la influencia de nutrientes y agua dulce provenientes de la agricultura 
y desarrollos costeros en Sonora, el gradiente latitudinal en la turbidez debido al afluente del Río 
Colorado, los patrones de estratificación de la temperatura y salinidad, y el funcionamiento de los 
hábitats biogénicos como son los mantos de pastos marinos y redolitos. El modelo es una 
herramienta para tomadores de decisiones y científicos para probar los efectos de distintas 
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políticas de manejo y conservación sobre todo el ecosistema y consideramos que es el más 
completo y robusto a la fecha para esta región 
 
Tras una revisión de las regulaciones pesqueras y ambientales vigentes, Ainsworth et al. (en 
publicación) estimaron los beneficios que se obtendrían de ajustar la pesca estrictamente a dicho 
marco legal. Encontraron que en 25 años habría un gran incremento en la biomasa de las especies 
protegidas y de especies con nivel trófico alto, y una disminución de la degradación del 
ecosistema debido a la pesca. Esto significaría también una reducción del 30% de los ingresos 
netos para la industria pesquera. 
Por otro lado, el mantener las condiciones como se encuentran ahora, es decir, con poca 
observancia al marco legal, produciría un modesto incremento en las capturas durante los 
primeros 15 años para después estabilizarse. Pero dicho incremento correspondería a especies con 
bajo nivel trófico, ya que todas las especies con nivel trófico alto reducirían su biomasa; sólo la 
totoaba mantendría un incremento en biomasa. 
Las restricciones espaciales son las políticas de manejo que por si solas generarían más 
incremento en las poblaciones de vaquita marina, tortugas, lobos marinos y en la preservación de 
la biodiversidad, mientras que las restricciones en las características de los artes de pesca serían 
las que por si solas fomentaría más el incremento poblacional de la totoaba. Sin embargo 
Ainsworth et al. (en publicación) concluyen que para alcanzar plenamente los objetivos de 
conservación se requiere la implementación de un conjunto de medidas (como pueden ser manejo 
espacial, vedas, restricciones en las características de los artes de pesca, eliminación de la pesca 
ilegal y reducción del esfuerzo nominal de pesca a través de programas de retiro y reconversión). 
 
Lo anterior nos permite especular que sin pesca en el área de influencia del proyecto, la tendencia 
también sería un incremento en la biomasa de las especies objetivo y protegidas, y un incremento 
en la preservación de la biodiversidad, pero con un alto costo social. En segundo termino, 
mantener las condiciones actuales de aprovechamiento sin las medidas de mitigación produciría 
un ligero incremento de las capturas totales, pero con un alto costo ambiental, ya que se reduciría 
el nivel trófico de la red alimentaria, se reduciría la biodiversidad y se aceleraría la tendencia de 
extinción de especies como la vaquita marina. Por último, desarrollar el proyecto de acuerdo con 
las medidas de mitigación y estrategias planteadas en el capitulo VI y VII, es coherente con las 
conclusiones de Ainsworth et al. (en publicación), en cuanto a que la combinaciones de 
estrategias de manejo serán las que den los mejores resultados para la pesca, la conservación de la 
biodiversidad y la recuperación de especies en peligro de extinción. Las estrategias y medidas de 
mitigación propuestas incluyen, un uso espacio-temporal de los sitios de pesca, respeto a zonas 
voluntarias de refugio, suspensión temporal de la pesca, restricciones a las características de artes 
de pesca, y sobre todo, programas cuya meta general es transitar hacia el respeto de las 
regulaciones pesqueras y ambientales, y a mejorar el cumplimiento de las medidas de mitigación 
voluntarias. 
Por ahora las medidas de mitigación contempladas en el resolutivo DGIRA.6767.09 no han 
pasado por un proceso de evaluación de su efectividad. 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 de las medidas de mitigación del presente estudio que 
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 



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. 

VIII. PRONOSTICO AMBIENTAL. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 205 

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. 
 
Han habido muchos esfuerzos por parte del gobierno y organizaciones civiles por establecer un 
marco legal y regulaciones para el manejo pesquero y para proteger especies en peligro de 
extinción y procesos ecológicos. Pero la observancia a la normatividad ambiental y pesquera es 
poca. Las causas de esto es múltiple, tiene que ver que las regulaciones son difíciles de cumplir, 
que implican costos directos o de oportunidad para los usuarios, impunidad, poca credibilidad por 
el trato diferencial en la aplicación de la ley, corrupción, regulaciones inadecuadas, 
desconocimiento de las regulaciones, etc. A través del presente proyecto se esta trabajando para 
transitar a un escenario de pescadores informados y comprometidos con la legalidad y con 
participar en foros y mecanismos para la toma decisiones como requisito indispensable para 
alcanzar la sustentabilidad pesquera. 


