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Sus comunidades pesqueras.
Las comunidades pesqueras de la región conocida como “La Pacíﬁco Norte” están localizadas en la costa
occidental del Desierto El Vizcaíno, en el centro de la Península de Baja California, municipio de Mulegé, Baja
California Sur.
Estas comunidades pesqueras son Bahía Tortugas, Bahía Asunción, La Bocana y Punta Abreojos y varios
campos pesqueros.
“La Pacíﬁco Norte” históricamente ha permanecido aislada por el di cil acceso a través del desierto y del
mar. Al norte se localiza Bahía Vizcaíno, al oeste el Océano Pacíﬁco y al sur la laguna costera San Ignacio.
Los pescadores de estas comunidades están organizados en siete coopera vas: Bahía Tortugas, California de
San Ignacio, Emancipación, La Purísima, Leyes de Reforma, Progreso y Punta Abreojos.
Estás coopera vas están aﬁliadas a la Federación Regional de Sociedades Coopera vas de la Industria
Pesquera Baja California, F.C.L., al igual que Abuloneros y Langosteros, Buzos y Pescadores de la Baja
California, Pescadores Nacionales de Abulón y Puerto Chale.
Las familias que fundaron las comunidades pesqueras en su mayoría son originarias de San Ignacio y de
rancherías en los alrededores, por lo que comparten lazos familiares de varias generaciones.
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Acerca de la región

Las costas de “La Pacíﬁco Norte” están formadas por llanuras con dunas salitrosas y arenales, puntas, bahías,
cuerpos de agua costeros, acan lados rocosos y playas de cantos rodados y arena. En la parte central de El
Vizcaíno predominan las llanuras, y existen sierras altas al norte y sierras bajas al sur, mesetas, barrancos y
lechos de arroyos.
(Ortega y Arriaga, 1991; Gómez-Pompa y Dirzo, 1995; Cariño y Monteforte, 2008).
El clima en “La Pacíﬁco Norte” es seco, semicálido con temperatura promedio entre 18°C y 22°C, aunque
como sucede en los desiertos, la temperatura puede variar mucho entre el día y la noche. Las lluvias en el
año son muy escasas, de 100 mm de precipitación que caen en unos pocos días al año y hay años sin lluvias.
(Salinas-Zavala et al., 1991)
La corriente oceánica de California circula frente a las costas de la región, la cual caracteriza a las zonas de
pesca con una tasa baja de salinidad y temperatura, alto contenido de oxígeno disuelto y una aportación
permanente de nutrientes
(Lluch-Belda et al., 2003; Cariño et al., 2008).
Estas condiciones oceanográﬁcas permiten la existencia de las pesquerías más caracterís cas de la región: la
langosta y el abulón y de otras como la escama.
En la parte terrestre se pueden encontrar especies de animales únicas de aves, rep les y mamíferos que no
hay en ningún otro lugar del mundo
(Castellanos et al.,2001; Leaché et al., 2007; Riemann y Ezcurra, 2007).
La vegetación de zonas secas (xeróﬁla) y de suelos salados e inundables (halóﬁla) son las más abundantes.
(Peinado et al., 2005)
En el invierno turistas nacionales y del extranjero vienen al avistamiento de la ballena gris, mamífero marino
carismá co que migra a las aguas costeras para alimentarse y reproducirse, su nombre cien ﬁco es
Eschrich us robustus.
(Reilly y Thayer, 2006)
En 1988 se decretó la “Reserva de la Biósfera El Vizcaíno”, en la cual se encuentra “La Pacíﬁco Norte”,
incluyendo 5 km de costa mar afuera. El obje vo de esta área natural protegida es el de proteger a varias
especies como las ballenas y al berrendo, un mamífero terrestre, cuyo nombre cien ﬁco es An locapra
americana peninsularis.

Bahía Tortugas
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Bahía Tortugas está ubicada en una bahía con una longitud sur-norte de tres millas náu cas y este-oeste de
dos millas náu cas. Tiene una población de 2,671 habitantes (INEGI, 2010), se considera zona urbana con un
índice de marginación muy bajo (SEDESOL, 2013) y es cabecera delegacional (GBCS, 2005). Existen escuelas
hasta nivel medio superior, plantas procesadoras de productos marinos y centros de salud. Cuenta con los
servicios de agua, energía eléctrica, estación de combus ble, telefonía ﬁja y celular. En esta comunidad están
establecidas las coopera vas pesqueras Bahía Tortugas, Emancipación y La Purísima.

Bahía Asunción
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Bahía Asunción está localizada a 40 km aproximadamente de la desviación de la carretera Vizcaíno-Bahía
Tortugas (Or z, 2004). Tiene una población de 1,484 habitantes (INEGI, 2010), se considera zona rural con un
índice de marginación muy bajo (SEDESOL, 2013) y es cabecera delegacional (GBCS, 2005). Existen varias
escuelas hasta nivel medio superior, planta procesadora de productos marinos y centro de salud. Cuenta con
los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía ﬁja y celular. En esta comunidad están establecidas las
coopera vas pesqueras California de San Ignacio y Leyes de Reforma.

La bocana
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La Bocana está localizada al norte del estero del mismo nombre, cuenta con una población de 967 habitantes
(INEGI, 2010), se considera zona rural con un índice de marginación bajo (SEDESOL, 2013) y pertenece a la
Delegación de Bahía Asunción (GBCS, 2005). Existen varias escuelas hasta nivel medio superior, planta
procesadora de productos marinos y centro de salud. Cuenta con los servicios de agua, energía eléctrica,
telefonía ﬁja y celular. En esta comunidad está establecida la coopera va pesquera “Progreso”.

Punta Abreojos
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Punta Abreojos está en el extremo sur de “La Pacíﬁco Norte”, ubicada a 88 km de la carretera
Transpeninsular. Tiene una población de 788 habitantes (INEGI, 2010), se considera zona rural con un índice
de marginación bajo (SEDESOL, 2008). Existen varias escuelas hasta nivel medio, planta procesadora de
productos marinos y centro de salud. Cuenta con los servicios de agua, energía eléctrica, estación de
combus ble, telefonía ﬁja y celular. En esta comunidad está establecida la coopera va pesquera “Punta
Abreojos”.
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