
Manifestaciones de Impacto Ambiental de Pesca - una herramienta 
para proteger la Biodiversidad en el Alto Golfo de California, México 

En México la ley señala que los aprovechamientos de recur-
sos pesqueros deben presentar una Manifestación de Impac-
to Ambiental cuando puedan poner en peligro una o más es-
pecies, causar daños a los ecosistemas o se realicen dentro 
de un Área Natural Protegida (ANP).

La mayoría de las MIAs de pesca se han presentado en el 
Alto Golfo de California, una zona reconocida por su alta pro-
ductividad pesquera con especies como: camarón azul, cur-
vina golfina, lisa, chano norteño o berrugata, sierra, manta, 
guitarra, tiburón, jaiba y almeja. 

La zona también se caracteriza por su gran biodiversidad, 
motivo por el cuál en 1993 se decretó la Reserva de la Biós-
fera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado con 
el fin de conservar proteger y aprovechar de manera susten-
table los ecosistemas de la región. La Biosfera del Alto Golfo 
es una zona de reproducción, crianza y desarrollo de espe-
cies marinas endémicas, vulnerables o en peligro de extin-
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Casos de estudios:

A continuación se presentan tres procesos que se están llevando a cabo en el Alto Golfo de California como casos de 
estudios: 

Manifestación de Impacto Ambiental para la Pesca Ribereña Responsable en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo 
de California y Delta del Río Colorado 
Manifestación de Impacto Ambiental de las armadores
Participación social en la difusión de la EIA como instrumento para mitigar los impactos de la pesca y contribuir al 
manejo pesquero.

ción, como la vaquita  marina (Phocoena sinus) y la totoaba 
(Totoaba macdonaldi).

La pesca, tanto industrial como ribereña es una actividad eco-
nómica importante para las tres comunidades de la región, 
San Felipe en Baja California, Golfo de Santa Clara y Puerto 
Peñasco en Sonora. La presencia de una intensa actividad 
pesquera dentro de la Reserva conlleva múltiples impactos a 
los ecosistemas y a las especies marinas, entre ellas a es-
pecies en peligro de extinción como la vaquita marina,  una 
especie endémica cuya principal causa de muerte es la cap-
tura incidental en redes agalleras o chinchorros de línea, y 
considerada como el mamífero marino en mayor peligro de 
extinción en el mundo.

Debido a esta situación en esta región se han desarrollado la 
mayoría de las MIAs con la finalidad de prevenir y mitigar los 
impactos de la pesca, promover la conservación de la biodi-
versidad y proteger especies en peligro de extinción.
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PESCA RIBEREÑA 
RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA 
Y DELTA DEL RÍO COLORADO

La Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado es un área de gran interés para la conservación de la bio-
diversidad. En el área se aprovechan intensamente especies mari-
nas, que son muy abundantes y/o tienen un alto valor comercial, que 
afecta de manera incidental a otros animales, algunos de ellos en 
status de protección como la vaquita marina (Phocoena sinus), totoa-
ba (Totoaba macdonaldi), tiburón blanco (Carcharodon carcharias) y 
tortugas marinas. Por tratarse de una actividad productiva dentro de 
una área natural protegida (ANP), la pesca requiere una autorización 
de impacto ambiental de acuerdo al marco legal vigente.

Desde mayo de 2010 el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos 
y Océanos, A.C. esta trabajando en conjunto con los pescadores ribe-
reños de las tres principales comunidades pesqueras en el alto Golfo 
de California para implementar las medidas de mitigación asociadas 
la pesca de 20 especies objetivo por 825 embarcaciones (265 de San 
Felipe, B.C., 133 de Puerto Peñasco, Son y 427 del Golfo de Santa 
Clara, Son.) propiedad de 111 organizaciones pesqueras y dos permi-
sionarios. El proyecto tiene una duración de tres años implica a lo lar-
go de los cuales se presentarán tres estudios de impacto ambiental.

Caja I. Vinculación con el Observatorio Técnico Legal

De manera transparente compartir con el Observatorio 
Técnico Legal (http://observatoriomia.wordpress.com/) 
los avances en el cumplimiento de condicionantes y el 
los capítulos de los estudio de impacto ambiental con el 
fin de evaluar el cumplimiento de las medidas de mitiga-
ción e identificar deficiencias antes de someter el tramite 
ante la autoridad respectiva.

Con el fin de elaborar un proyecto técnicamente sólido, apegado 
a la ley, realista en cuanto a la implementación de las medidas de 
mitigación, y a través de un proceso trasparente y participativo se 
han implementado varias acciones. Entre las principales están: 
Programa de Monitoreo Abordo de Embarcaciones, Programa de 
Capacitación y Concientización de Pescadores y Programa de Par-
ticipación Social y Comunicación Eficiente.

El Programa de Monitoreo Abordo de Embarcaciones tiene la meta 
de recabar permanentemente datos biológico-pesqueros para ana-
lizar cuantitativamente los efectos de las distintas pesquerías sobre 
las poblaciones objetivos y las especies incidentales, así como para 
evaluar la eficiencia de las medidas de mitigación.

El Programa de Capacitación y Concientización de Pescadores tie-
ne la meta de informar a los promoventes sobre las obligaciones 
adquiridas de acuerdo a los resolutivos, capacitarlos para cumplir 
con aquellas condicionantes que lo requieran (Ej. Llenado de bitá-
cora de pesca) y educarlos sobre la importancia de conservar la 
biodiversidad marina.

El conocimiento sobre el medio marino es limitado y hay incertidum-
bre sobre la efectividad de las medidas de mitigación, por eso el pro-
yecto se adaptará con base a la información adquirida durante su im-
plementación y a los resultados de las evaluaciones de las medidas 
de mitigación. Nuestra estrategia es generar un ejemplo y hacer una 
diferencia en cuanto a los esfuerzos de manejo de recursos pesque-
ros y conservación de la biodiversidad a través del estudio de impacto 
ambiental como herramienta efectiva de co-manejo pesquero; pero en 
el fondo, estamos trabajando para lograr un verdadero cambio cultu-
ral que empodere a los pescadores y para crear un sistema efectivo y 
co-responsable en el aprovechamiento de la biodiversidad usando el 
mejor conocimiento ecológico para tomar decisiones.
Coordinador: Sergio Alejandro Pérez Valencia (sergio@cedointercultu-
ral.org). CEDO Intercultural. (http://www.cedointercultural.org/).

El Programa de Participación Social y Comunicación Eficiente tiene 
la meta de mantener informados a los pescadores ribereños, ONGs, 
academia y dependencias de gobierno sobre los avances del pro-
yecto e integrarlos gradualmente mediante la realización de foros 
donde se puedan aportar opiniones y llegar a acuerdos de manera 
participativa e informada.

El monitoreo permanente de la pesca y la capacitación de pescadores son acciones clave para cumplir 
con las medidas de mitigación y evaluar su efectividad

El proyecto empoderará a los pescadores, y se adaptará con base a la evaluación de la efectividad de 
las medidas de mitigación
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En razón de los cambios en la legislación ambiental en México, para poder realizar 
actividades en las áreas de reserva ahora se requieren presentar una manifestación 
de impacto ambiental. Aún cuando sea una actividad que han hecho desde siempre, 
como la pesca de camarón. 
 
La Federación de Armadores del Piedrón del Alto Golfo, SC de RL de CV, se cons-
tituye con un total de 60 Barcos entre Puerto Peñasco, Sonora  y San Felipe, Baja 
California en 2010, con el fin de presentar el citado manifiesto.  
 
Si bien se atienden los requerimientos de ley, la federación decide proponer además 
un programa de reconversión productiva, que se visualiza no como un retiro de flota 
sino como una diversificación de las actividades de la misma, para lo cual plantea 
realizar un programa para el avistamiento de vaquita marina en el área de refugio. 
Es decir, la flota desea continuar pescando pero además plantea desarrollar un pro-
grama en los márgenes del área de refugio para avistamiento de vaquitas marinas.
     
Detectando la escasez de información de calidad sobre el efecto de las redes de  
arrastre, la Federación  se suma a la Centro de Investigación Biológica del Noroeste 
(CIBNOR) en el proyecto para Evaluar el impacto de las redes de arrastre.

Así mismo, señala que la pesca debe ser aprovechada al máximo, no sólo  la de 
camarón, sino también la de otras especies con factibilidad de comercialización.
  
Acciones como  el uso de dispositivos excluidores de tortugas y de peces, el manejo 
de residuos sólidos y peligrosos, así como el establecimiento de periodos de captura, 
son consideradas como prácticas ya implementadas y no sujetas a discusión. De 
igual forma,  se respeta que las tripulaciones sean de la zona, con el fin de que se 
generen beneficios para los habitantes aledaños a la citada reserva.

RG Ambiente y Acuacultura SC
Ocean. Marco Antonio Ross Guerrero 
Tel. 6622152103 
Hermosillo Sonora
rogm_2001@yahoo.com.mx
rg_ambienteyacuaculturasc@yahoo.com.mx

LA FEDERACIÓN DE ARMADORES DEL PIEDRÓN DEL ALTO GOLFO Y 
SU NUEVA PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO
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Participación social en la difusión de la EIA como herramienta 
para mitigar los impactos de la pesca

El Observatorio Técnico Legal: un es-
pacio para analizar y difundir la EIA en 
materia pesquera en México.
 
Desde la década de los 80’s, la ley en 
México señala que  las actividades pes-
queras que se lleven a cabo dentro de 
áreas naturales protegidas, que puedan 
poner en peligro la preservación de una o 
más especies, o causar daños a los eco-
sistemas, requieren una autorización en 
materia de impacto ambiental. 

A la fecha, sólo se ha presentado 5 MIAs 
en materia pesquera; la mayoría en el Alto 
Golfo de California.  

Ante esta situación, en octubre del 2010 
se creó el Observatorio Técnico Legal 
(OTL) como un foro de la sociedad civil 
en donde participan académicos, expertos 
legales y técnicos pesqueros interesados 
en analizar y promover el uso de las Ma-
nifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) 
en materia pesquera como instrumento 
para mitigar los impactos ambientales de 
la pesca en ecosistemas y especies ma-
rinos. 

El primer caso de estudio del Observatorio 
Técnico Legal es el proceso de elabora-
ción de dos Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (MIA) de pesca ribereña en el 
Alto Golfo de California, una a cargo de los 
pescadores de la comunidad de San Feli-
pe en Baja California y la otra de los pes-
cadores de Golfo Santa Clara y de Puerto 
Peñasco en Sonora. Para la realización 
de ambas MIAs, los pescadores contrata-
ron al Centro Intercultural de Estudios de 
Desiertos y Océanos, A.C. (CEDO). Los 
resultados del proceso servirán de insumo 
para plantear una serie de recomenda-
ciones orientadas a fortalecer este instru-
mento de política ambiental en México.

Acompañamiento al proceso de  
elaboración de la MIA de pesca 
ribereña del Alto Golfo de Cali-
fornia

El Observatorio Técnico Legal tiene como 
propósito acompañar y hacer recomenda-
ciones, de manera continua, constructiva 
y transparente, al proceso de elaboración 
de las Manifestaciones de Impacto Am-
biental (MIA) de Pesca Ribereña en el Alto 
Golfo de California. Lo anterior, con la fina-
lidad de que el instrumento que se elabore 
pueda servir como modelo para otras pes-
querías y zonas del Golfo de California.  

El proceso de elaboración de esta MIA es 
particularmente complejo dado que una 
de las principales actividades económicas 
de las comunidades del Alto Golfo es la 
pesca, la cual realizan dentro de la Reser-
va de la Biosfera del Alto Golfo de Califor-
nia, una región que se caracteriza por su 
alta productividad pesquera y por su gran 
biodiversidad.  Las medidas de mitigación 
deben considerar  la reducción de la cap-
tura incidental y la cero mortalidad de la 
vaquita (Phocoena sinus), especie catalo-
gada por la lista roja de la UICN como en 
crítico peligro de extinción.

Cabe resaltar que este proceso de acom-
pañamiento ha sido posible gracias a la 
disposición del consultor (CEDO) y de los 
pescadores para dar a conocer a organi-
zaciones de la sociedad civil el contenido 
de la MIA, previo a la consulta pública y 
de incorporar las recomendaciones que 
surjan del Observatorio. 

Hacia una política de mitigación 
de los impactos ambientales de la 
pesca
 
Con la finalidad de promover el uso de la 
EIA en materia de pesca, el Observatorio 
también está estudiando la factibilidad de 
utilizar este instrumento para:
 

Crear derechos de acceso exclusivos
Involucrar a terceras partes en la eva-
luación del cumplimiento de las medi-
das preventivas y de mitigación
Fortalecer los sistemas de inspección y 
vigilancia 
Mejorar las prácticas pesqueras
Entre otros

Miembros del Observatorio Técnico 
Legal
 
Agustín Bravo (Centro Mexicano de De-
recho Ambiental, CEMDA), Alejandro Ro-
dríguez (World Wildlife Fund, WWF), Eri-
ca Martling (Enviromental Defense Fund, 
EDF), Enrique Sanjurjo (World Wildlife 
Fund, WWF), Franco Lammoglia (Soló-
rzano Carvajal González Perez-Correa 
Abogados, SOLCARGO), Jimena More-
no (Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, CIDE), Juan Manuel Cau-
dillo (Sustainable Fisheries Partnership-
México, SFP), Luis Bourillón (Comunidad 
y Biodiversidad, COBI), Marisol Anglés 
Hernández (Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM), Ramsés Rodríguez 
(Pronatura Noroeste), Sandra Moguel 
(Asociación Interamericana en Defensa 
del Ambiente, AIDA), Xiao Recio (Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, 
CIDE) 

Contacto: Alejandra Salazar (Pronatura 
México, A.C.) asalazar@pronatura.org.mx  
Cel: (044/045) 55 34 55 26 35 

•
•
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•
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Sitio Web del Observatorio

Conozca más acerca del trabajo que 
desarrolla el Observatorio Técnico 
Legal, así como información sobre 
los expertos y las organizaciones que 
participan en esta iniciativa en el sitio 
WEB del Observatorio:

http://observatoriomia.wordpress.com/
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