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Introducción

Hasta el momento tenemos documentados 1,736 sitios o puntos de pesca con 2605
registros de capturas de los cuales, 2379 corresponden a los siguientes recursos
ribereños en BMA: camarón, pierna, jaiba, jurel, meros y cabrillas, verdillo,
estacuda, botete, huachinango, manta, tiburón y vieja.

Éstas pesquerías ribereñas, en conjunto, han generado 6.6 millones de pesos solo con
los datos de 100 pangas que han participado en el monitoreo pesquero de 2012
hasta agosto de 2016. Con esta información hemos calculado el tiempo (horas) y la
distancia (km) promedio de los viajes de pesca para cada recurso pesquero. Por
ejemplo, jornadas donde se han recorrido más de 190 km en 14 horas y jornadas con
recorridos de 3.4 km y 5 horas.

Las comunidades de BMA dependen de los recursos marinos para su supervivencia, por lo que comprender la relación entre la actividad pesquera y el ecosistema ayudará a
entender el efecto que las pesquerías tienen sobre el desempeño de otras actividades económicas (ej. ecoturismo) que se desarrollan en las mismas zonas.

Resultados y Conclusiones

La península de Baja California produce casi el 50% de la producción pesquera total
nacional. El complejo lagunar Bahía Magdalena-Almejas (BMA), localizado en la costa
occidental de B.C.S., es considerado uno de los sitios más importantes para la pesca
industrial y ribereña.
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Tiene el bosque de manglar más extenso en la península de Baja California, dando
refugio a especies de alto valor comercial y produciendo una gran cantidad de
alimento para otras.

Su alta productividad prevalece la mayor parte del año como resultado de la
diversidad de hábitats marinos y costeros que albergan recursos pesqueros
importantes: manglares, dunas, barras arenosas, islotes, zonas de aguas profundas,
praderas de pastos marinos y una red de canales. De acuerdo con datos de la
CONAPESCA, los manglares de Bahía Magdalena-Almejas han generando alrededor
de 19 MDD en promedio al año de 2001-2015 en recursos pesqueros.

El programa de monitoreo pesquero en Bahía Magdalena-Almejas genera e integra
información robusta y confiable que podría ser considerada en las iniciativas de las
propias comunidades de esta región, como por ejemplo propuestas de manejo
pesquero, análisis del valoración económica de las pesquerías y de las zonas de
importancia pesquera.
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