¿Qué son las Áreas Marinas Protegidas?

Las áreas marinas protegidas (AMP) son aguas marinas
o de estuario reservadas principalmente para proteger
o conservar la vida marina y su hábitat asociado. Las
AMP tienen distintos niveles de protección y
actividades permitidas, con reglamentos especiales
además de las normas generales de pesca.

Tipos de AMP

California utiliza tres clasificaciones principales de AMP:
Reserva Marina Estatal (SMR), Área de Conservación
Marina Estatal (SMCA) y Parque Marino Estatal (SMP).
La región del Norte de California Central también
incluye Áreas Estatales de Manejo Recreativo Marino
(SMRMA) y cierres especiales.

AMP del Norte de California Central

Las principales revisiones y adiciones a las AMP del
Norte de California Central entraron en vigor el 1 de
mayo de 2010. Las 22 AMP y las tres SMRMA abarcan
ahora cerca de 153 millas cuadradas (el 20%) de las
aguas estatales de la región del Norte de California
Central. De ellas, unas 84 millas cuadradas están
designadas como SMR de "no extracción". Las AMP del
Norte de California Central forman parte de una red
estatal de AMP que se extiende por toda la costa de
California.

La pesca puede estar restringida, pero
¿qué otras actividades están permitidas en
una AMP?

A menos que estén específicamente prohibidas, las
actividades no consuntivas como el buceo, el surf, la
natación y la navegación están permitidas dentro de las
AMP, siempre que se respeten las restricciones de
captura. Las normas de pesca pueden encontrarse en
línea en wildlife.ca.gov/Ocean-Sport-Regs. Es una
buena idea revisar la normativa antes de visitar una
AMP.
Para más información, visite
wildlife.ca.gov/MPAs,
email AskMarine@wildlife.ca.gov, O
visite la siguiente oficina del CDFW:
Monterey

20 Lower Ragsdale Dr., Suite 100

En 1999, la Ley de Protección de la Vida
Marina de California se convirtió en ley con
un mandato claro: reevaluar todas las áreas
marinas protegidas (AMP) existentes y,
potencialmente, diseñar nuevas AMP con
las aportaciones de una amplia gama de
partes interesadas. El Departamento de
Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW)
fue parte integral de este esfuerzo. Las AMP
de este folleto fueron diseñadas, en parte,
para:

Áreas Marinas Protegidas
de California
Norte de California Central,
Alder Creek, cerca de Pt.
Arena a Pigeon Pt.

• Proteger y mantener la vida marina, los
hábitats y los ecosistemas
• Proporcionar oportunidades para
aprender y disfrutar de las áreas marinas
sujetas a una reducción de las
perturbaciones humanas

Para obtener más información, visite el
sitio web del Área Marina Protegida de
California en

wildlife.ca.gov/MPAs
Para conocer las normas generales de pesca
que están en vigor además de las normas de
la AMP, visite

wildlife.ca.gov/Ocean-Sport-Regs
Ayude a detener la
caza furtiva y la
contaminación.
¡Llame a CalTIP!
1-888-334-CalTIP
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(1-888-334-2258)

Recursos
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sostenibles
Sitio web móvil de AMP
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Reglamento de AMP del Norte de California Central

Áreas Marinas Protegidas del Norte de California Central

Nombre de la AMP

Actividades Permitidas/Prohibidas

Pt. Arena, Del Mar
Landing, Stewarts Pt.,
Gerstle Cove, Bodega
Head, Pt. Reyes,
Estero de Limantour,
North Farallon Islands,
Southeast Farallon
Island, Montara

Es ilegal herir, dañar, capturar o poseer cualquier recurso
marino vivo, geológico o cultural.
Además, dentro del Refugio de Vida Marina de Bodega
(una pequeña zona cercana a la costa dentro de SMR de
Bodega Head): No hay anclaje, excepto según lo
permitido por la ley federal, o durante el clima peligroso.
El CDFW y el director del Refugio de Vida Marina de
Bodega pueden permitir el acceso, el anclaje y la captura
con fines científicos o educativos. Consulte el CCR T14 y
el Código de Pesca y Caza para más detalles.

Es ilegal herir, dañar, tomar o poseer cualquier recurso
marino vivo, geológico o cultural, EXCEPTO:

Sea Lion Cove

Se permite la captura recreativa y comercial de
peces de aleta.

Saunders Reef

Se permite la captura recreativa y comercial del
salmón mediante la pesca con curricán. Se permite
la captura comercial del erizo.

Stewarts Pt.

Se permite la captura recreativa de plantas (sin palma
de mar), invertebrados1, peces de aleta con anzuelo
y sedal, eperlano de playa y las especies enumeradas
en CCR T14 §28.80 con red de inmersión manual.

coordenadas y las
actividades permitidas
están disponibles en su
teléfono inteligente u
otro dispositivo móvil o
habilitado para la web
en wildlife.ca.gov/
OceanSportfishMap
Esta información

Salt Pt.

Se permite la captura recreativa de abulón y peces de aleta.

también está

Russian River

Se permite la captura recreativa y comercial del cangrejo
Dungeness mediante trampas. Se permite la captura
recreativa de pejerrey con red de inmersión manual o red de
playa.
Se permite la captura recreativa de cangrejo Dungeness en
trampa, calamar de mercado con red de inmersión de mano y
peces de aleta pelágica2 por curricán. Se permite la captura
comercial del cangrejo Dungeness con trampas, del calamar
de mercado con redes de arrastre y de los peces pelágica2
con curricán o redes de arrastre.

disponible en el sitio

Bodega Head,
Pillar Point

Drakes Estero

Cierre Especial SMRMA

Se permite la captura recreativa y comercial del
salmón mediante la pesca con curricán.

los mapas, las

1

Se permite la captura recreativa de almejas.

Pt. Reyes

Se permite la captura recreativa y comercial de salmón
con curricán y de cangrejo Dungeness con trampa.

Duxbury Reef

Se permite la captura recreativa de abulón 1, y de
peces de aleta desde la costa únicamente.

Russian River, Estero
Americano, Estero de
San Antonio

1 La pesca del abalón está cerrada hasta al menos 2026. 2 Consulte la normativa pesquera vigente para
conocer la definición de "pez de aleta pelágico".

Cierre especial
Cierre especial

web del CDFW en

Cierre especial

Cierre especial
Cierre especial

wildlife.ca.gov/MPAs

ver recuadro

y a través de su oficina
local del CDFW.

Región Centro Norte de California

Se permite la captura de aves acuáticas de acuerdo
con la normativa general sobre aves acuáticas.

La navegación, el acceso y otras actividades específicas están restringidas de la
siguiente manera:
•
Pt. Reyes Headlands, Pt. Resistance Rock, Double Point/Stormy Stack Rock, North
Farallon Islands, Southeast Farallon Island y Egg (Devil's Slide) Rock a Devil's Slide
restringen la navegación y el acceso. Ninguna persona, excepto los empleados del
CDFW, del USFWS, de la NOAA o de la USCG, durante el desempeño de sus funciones
oficiales, o a menos que el CDFW les conceda permiso, podrá entrar en estas zonas.
• Existen restricciones adicionales relacionadas con: límites de velocidad de
navegación, anclaje, cierre estacional, procedimientos de escape de operaciones de
buceo comercial y tránsito para los cierres especiales de North Farallon Islands,
Southeast Farallon Island y Egg (Devil's Slide) Rock a Devil's Slide. Consulte CCR T14
§632 para obtener más detalles.

Cierre especial

CDFW Marine Region GIS Lab

SMCA

Pt. Arena, Southeast
Farallon Island

Los límites de las AMP,

Cierre especial

Área de Conservación Marina Estatal (SMCA)
CDFW photo by M. Elyash

SMR

A partir del 1 de mayo de 2010

Reserva Marina Estatal (SMR)

San
Gregorio
Creek

Área Estatal de Manejo Recreativo Marino (SMRMA)
Cierre Especial
nudibranquio

AMP de la región del Norte de California Central en vigor desde el 1 de mayo de 2010

Nota: Este documento se proporciona como cortesía y no sustituye a las leyes y
reglamentos oficiales que se encuentran en el Código de Pesca y Caza de California o en
el Código de Reglamentos de California, Título 14.

