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WorldsAquarium propone para crear una zona protegida de la pesca
comercial de sardina y camarón en los alrededores de San Carlos y La Bahía
de San Francisco.

La sobre explotación de recursos marinos, la pesca ilegal y no sustentable por el sector de
pesca comercial en Guaymas ha tenido un impacto negativo en la industria turística de
San Carlos.
La pesca comercial de arrastre de camarón y sardina serían excluidos de esta área protegida.
Pescadores artesanales y pescadores deportivos no serían excluidos de la zona, sino que tendrían
que seguir las leyes de pesca actuales.

WorldsAquarium mostrará a través de estudios socioeconómicos que una área protegida
de la pesca comercial vale mas económicamente que una área que no tiene protección.
Esta comprobado que zonas de protección como Cabo Pulmo pueden ayudar a la pesca
comercial en zonas que son adyacentes.
El área protegida que proponemos representa una minúscula fracción de toda la zona
disponible para la flota de barcos de alta mar. Vamos a mostrar que esta pequeña área que
tiene protección representaría un porcentaje muy pequeño de su fuerza pesquera total.
La pequeña área reservada para una zona protegida que esta perdiendo la flota de alta mar
seria no solamente compensada por un aumento en las actividades relacionadas con el
eco-turismo, sino superada.

WorldsAquarium is a non profit environmental watch dog agency committed to conservation
of marine resources in the Sea of Cortes via education, advocacy and video exposés.
www.WorldsAquarium.Org
Email:WorldsAquarium@gmail.com

La imagen arriba es un ejemplo de una zona que proponemos. La zona verdadera de
cualquier área protegida sería decido por todos los sectores involucrados en el proceso.
• El sector turístico
• El sector ribereña
• El sector de la flota de alta mar

