CONOZCA LAS REGLAS
ANTES DE SALIR

LÍMITES DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES
Las fotos no están destinadas para uso navegacional. Use las coordenadas de un GPS para determinar la ubicación exacta de los límites de un MPA.
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sustituye las leyes y reglamentos oficiales
establecidos en el Código de Caza y Pesca o
en el Código de Regulaciones de California de
la Sección 632, Título 14.
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Reserva Marina Estatal
Área de Conservación Marina Estatal (SMCA) No pescar
Área de Conservación Marina Estatal (SMCA)
Límite de 3 millas náuticas entre aguas estatales y federales

Acerca de las Áreas Marinas Protegidas (MPA)
• Las áreas marinas protegidas o zonas marinas protegidas,
son áreas especialmente designadas bajo el agua que
prohíben o limitan la extracción de los recursos marinos.
• MPAs promueven hábitats diversos y saludables,
salvaguardando los recursos oceánicos para beneficios
económicos, recreativos y ambientales en el presente y en
el futuro.

MPAs de California
• California fue el primer estado en los EE.UU. en establecer
una red estatal de MPAs. En la actualidad existen 124
MPAs en todo el estado.
• Las 50 MPAs de la región abarcan aproximadamente el
15% de las aguas del sur del estado de California.

Las regulaciones del MPA
• Los barcos pueden anclar y navegar a través de una MPA
con pesca a bordo. Sin embargo los aparejos de pesca
no pueden ser desplegados al encontrarse en las reservas
marinas. Ver los códigos 632(a)(7), 632(a)(8) y 632(b).
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• Visite el sitio web del Departamento de Pesca y Vida
Silvestre de California para más información sobre los
límites y regulaciones de las MPAs en:
www.wildlife.ca.gov/MPAs

Reglamentos de Pesca de California

Casino Point
SMCA (No Pescar)
Avalon

• Licencias de pesca son requeridas a partir de los 16 años
de edad para cualquier actividad pesquera, con excepción
a los muelles públicos que se enuentran en aguas
oceánicas. Libretas de registro para la pesca de esturión y
langosta espinosa son requeridas para la captura de estas
especies desde los muelles públicos.
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• La palabra “extracción” en este documento se refiere
a cazar, perseguir, capturar, pescar, o matar peces,
moluscos o crustáceos o intentar hacerlo.

Límites entre Point Dume SMCA
y Point Dume SMR

Point Dume SMR- Límite inferior
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• Una lista completa de las regulaciones de pesca en el
océano está disponible en: https://www.wildlife.ca.gov/
Fishing/Ocean

El folleto completo de Los Angeles MPA Collaborative está disponible en:
http://www.mpacollaborative.org/documents/LAFGEng.pdf

El folleto completo de Los Angeles MPA Collaborative está disponible en:
http://www.mpacollaborative.org/documents/LAFGEng.pdf

Point Dume SMCA- Límite superior

• A menos que se indique lo contrario, toda actividad
recreativa que no implique consumo, tales como nadar,
caminar por el agua, usar botes, bucear y surfear están
permitidas en las MPAs.
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Límites entre Point Vicente SMCA (No Pescar)
y Abalone Cove SMCA
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Abalone Cove SMCA- Límite oriental
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