ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

GUIA DE ESPECIES MARINAS
REGLAMENTADAS
(NO ORNAMENTALES)
LEY DE PESCA 278/ REGLAMENTO DE PESCA DE PUERTO RICO

Nombre Común

Nombre Científico

Periodo de Veda

Mero cabrilla

Epinephelus guttatus

1 de diciembre al 28 de febrero

Sama

Lutjanus analis

1 de abril al 31 de mayo

Carrucho común

Strombus gigas

1 de agosto al 30 de octubre

Juey de tierra o palancú o azul Cardisoma guanhumi

15 de julio al 15 de octubre

Guajil

Mycteroperca venenosa

1 de febrero al 30 de abril

Mero batata

Epinephelus itajara

PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA

Mero cherna

Epinephelus striatus

PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA

Picúa

Barracuda sphyraena

PROHIBIDA LA VENTA

Jurel Negrón

Caranx lugubris

PROHIBIDA LA VENTA

Medregal

Seriola dumerilii

PROHIBIDA LA VENTA

Tiburón gata

Ginglymostoma cirratum

PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA

Jueyita de tierra

Gecarcinus lateralis

PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA

Juey morao

Gecarcinus ruricola

PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA

Juey pelú

Ucides cordatus

PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA

Juey de mangle

Goniopsis cruentatus

PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA

Todas las tortugas marinas

PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA

Todos los mamíferos marinos

PROHIBIDA SU CAPTURA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN PEZ

Espinas sobre los ojos

Líneas azules irregulares

Aleta caudal truncada

Bandas
azules

Línea azul continúa
Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico: Lactophrys quadricornis
Nombre común:
 Inglés:
scrawled cowfish
 Español: chapín veteado, toro






PESCA COMERCIAL


Tamaño mínimo: 7 pulgadas (LH)

Características

Cuerpo protegido por un armazón óseo triangular.
Color: amarrillo dorado con rayas azules irregulares.
Línea azul continúa desde la mandíbula superior hasta la aleta
caudal.
Boca pequeña y sobresaliente.







PESCA RECREATIVA



Tamaño mínimo: 7 pulgadas (LH)

Aleta caudal truncada.
2-4 bandas azules horizontales en la cara.
Una espina afilada sobre cada ojo.
2 espinas afiladas anteriores a la aleta anal.
Tamaño promedio: 7 – 19 pulgadas.

*** Puede ser confundido con Lactophrys bicaudalis, Lactophrys trigonus y Lactophrys triqueter, Lactophrys polígona.

Espinas sobre los ojos

Líneas reticulares

Patrón de hexágonos

Espinas sobre los

Hexágonos

2 espinas anteriores a aleta anal
Foto: DRNA por Héctor Horta

Nombre científico: Lactophrys polygonia
Nombre común:
 Inglés:
honeycomb cowfish
 Español: chapín panal





PESCA COMERCIAL


Tamaño mínimo: 7 pulgadas (LH)

Características

Cuerpo protegido por un armazón óseo triangular.
Boca pequeña y sobresaliente.
Cuerpo patrón de hexágonos delineados por líneas oscuras
(centro y área entre hexágonos pálidas). Tonalidad púrpura en
los lados y el vientre.






PESCA RECREATIVA


Tamaño mínimo: 7 pulgadas (LH)

Cabeza patrón de líneas reticulares.
1 espina sobre cada ojo.
2 espinas afiladas anteriores a la aleta anal
Tamaño promedio: 7 – 18 pulgadas

*** Puede ser confundido con Lactophrys bicaudalis, Lactophrys trigonus, Lactophrys triqueter y Lactophrys quadricornis.

ESPECIES DE CHAPINES NO REGLAMENTADOS
Foto: Fish Base por Randall, J.E.

Puntos blancos

Áreas oscuras formando cadenas

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:
Características distintivas:

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Cuerpo blanco/puntos negros

Cuerpo negro/puntos blancos

Labios y base de aletas negros
Foto: Fish Base por Randall, J.E.

Lactophrys trigonus
Buffalo trunkfish/chapín jorobado, gallina.
Pequeños puntos blancos difusos en todo el
cuerpo. Áreas oscuras formando como una
cadena, detrás de la apertura braquial y otra
en la parte posterior del carapacho. No tiene
espinas sobre los ojos.

Nombre científico:
Nombre común
ingles/español:
Características distintivas:

Nombre científico:
Nombre común
ingles/español:
Características distintivas:

Lactophrys bicaudalis
Spotted trunkfish/chapín moteado.
Cuerpo blanco con numerosos
puntos negros. No tiene espinas
sobre los ojos.

Lactophrys triqueter
Smooth trunkfish/chapín
liso.
Carapacho y pedúnculo
caudal negros con
numerosos puntos blancos.
Labios y base de las aletas
negras. No tiene espinas
sobre los ojos.

Foto: DRNA por Verónica Seda

Línea amarilla

Nombre científico: Ocyurus chrysurus
Nombre común:
 Inglés:
yellowtail snapper
 Español: colirrubia, rabirrubia






PESCA COMERCIAL


Tamaño mínimo: 10.5 pulgadas (LH)

Cuerpo alargado, línea amarilla brillante desde el hocico,
atravesando el ojo hasta la aleta caudal.
Puntos amarillos sobre la línea amarilla.
Aleta caudal amarilla, bifurcación profunda.
Aletas dorsales amarillas.

Características





PESCA RECREATIVA


Tamaño mínimo: 10.5 pulgadas (LH)

Aleta dorsal 10 espinas/12-14 rayos.
Aleta Anal 3 espinas/8-9 rayos.
Tamaño promedio: 12 – 23 pulgadas.
Tamaño máximo: 30 pulgadas.

Foto: DRNA por Hector Horta

Ojo amarillo

Margen de aleta anal puntiagudo

Nombre científico: Lutjanus vivanus
Nombre común:
 Inglés:
silk snapper
 Español: chillo ojo amarillo,
Pargo colorado.










PESCA COMERCIAL
Veda: 1 de octubre – 31 de diciembre

Características

Cuerpo alargado, completamente rosado rojizo, blancuzco en
parte ventral.
Ojo amarillo brillante.
Aletas rojas o amarillo pálido.
Líneas amarillas muy finas y ondulantes en los lados.
Margen de aleta anal puntiaguda.









PESCA RECREATIVA
Veda: 1 de octubre – 31 de diciembre

Aletas pectorales largas, alcanzando el nivel del ano.
Aleta anal: 3 espinas/7-8 rayos.
Aleta dorsal: 10-11 espinas/13-14 rayos.
Juveniles (menores de 10 pulgadas) punto negro debajo de los
rayos de la aleta dorsal anterior.

*** Puede ser confundido con Lutjanus buccanella, Lutjanus analis, Rhomboplites aurorubens, Pristipomoides macrophthalmus, Etelis oculatus,
Lutjanus synagris.

Mancha negra base de la
aleta

Ojo naranja o
bronce

Foto: DRNA por Hector Horta

Foto: Veronica Seda

Margen aleta anal
redondeado

Nombre científico: Lutjanus buccanella
Nombre común:
 Inglés:
blackfin snapper
 Español: alinegra, negrita, sesí

Características





PESCA COMERCIAL


Cuerpo alargado, color rojizo; plateado en el vientre.
Mancha negra en la base de la aleta pectoral.
Aletas amarillas.
Ojo anaranjado o bronce.

Veda: 1 de octubre – 31 de diciembre






PESCA RECREATIVA


Veda: 1 de octubre – 31 de diciembre

Margen de aleta anal redondeada.
Aletas dorsales: 10 espinas/14 rayos.
Aleta anal: 3 espinas/8 rayos.
Tamaño promedio: 12 – 23 pulgadas.

*** Puede ser confundido con Lutjanus vivanus, Lutjanus analis, Rhomboplites aurorubens, Pristipomoides macrophthalmus, Etelis oculatus, y

Lutjanus synagris.

Banda azul irregular

Foto: DRNA por Luis A. Rivera

Aletas rojizas

Foto: Fish Base por Edruardo Baumeier

Punto negro sobre línea lateral

Nombre científico: Lutjanus analis
Nombre común:
 Inglés:
mutton snapper
 Español: sama, pargo criollo







PESCA COMERCIAL

Veda: 1 de abril – 31 de mayo
Todo pescador o vendedor deberá disponer del
pescado capturado en aguas jurisdiccionales antes
del comienzo de la veda. Personas que lo importen
deben demostrarlo mediante recibo de compra.


Características

Color: gris plateado, marrón rojizo y granate.
Línea azul, diagonal, desde el hocico hasta la parte trasera del ojo.
Banda azul, irregular, desde maxilar hasta extremo inferior del ojo.
Aletas rojizas.
Punto negro, justo sobre línea lateral y bajo la parte blanda de aleta
dorsal.









PESCA RECREATIVA
Veda: 1 de abril – 31 de mayo

Ocasionalmente exhiben barras oscuras.
Aleta dorsal: 9-14 rayos.
Aleta anal: 3-8 rayos, forma puntiaguda.
Aleta pectoral: 15 rayos.
Tamaño: promedio 11-18 pulgadas, máximo: 23 pulgadas.

*** Puede ser confundido con Lutjanus vivanus, Lutjanus buccanella, Rhomboplites aurorubens, Pristipomoides macrophthalmus, Etelis oculatus, Lutjanus synagris.

ESPECIES DE PARGOS NO REGLAMENTADOS

Borde de aleta
dorsal amarillo

Ojo rojo

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:
Características distintivas:

Rhomboplites aurorubens
Vermilion snapper/rubia, besugo,
buchona, chilla rubia, pargo cunaro,
tunaro, sardo.
Ojo rojo, borde de aleta dorsal amarillo.

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico:

Etelis oculatus

Nombre común inglés/español:

Queen snapper/cartucho, cachucho.

Características distintivas:

Cuerpo alargado, de forma cilíndrica. Aleta
caudal bien bifurcada. Ojos grandes

Bifurcación profusa

Cuerpo cilíndrico

Ojos grandes-bronce claro

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:
Características distintivas:
Aletas rosa pálido, casi transparentes
Foto: DRNA por Verónica Seda

Pristipomoides macrophthalmus
wenchman/muniama
Color Rosado. Ojos grandes-bronce muy
claro. Aletas rosa pálido casi
transparentes.

ESPECIES DE PARGOS NO REGLAMENTADOS

Línea azul

Nombre científico:
Nombre común inglés/español:
Características distintivas:

Dientes caninos
profusos

Lutjanus jocu
Dog snapper/pargo perro,
pargo sama, pargo dientón,
pargo Colorado, jocú.
Dientes caninos sobresalientes.
Línea azul desde la boca hasta
el opérculo en juveniles (se
convierten en puntos en
adultos).

Foto: Fish Base por Jorge L. Silva

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:
Características distintivas:

Líneas amarillas horizontales

Punto o parcho negro

Lutjanus synagris
Lane snapper/arrayao, rayado,
manchego.
8-10 rayas amarillas horizontales.
Parcho negro sobre la línea lateral y
detrás de la parte blanda de la aleta
dorsal.
Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Líneas azules

Foto: DRNA por Verónica Seda

Nombre científico: Haemulon plumieri
Nombre común:
 Inglés: white grunt
 Español: boquicolorao, cachicata,
Blanca, ronco, cicí, ronco
Blanco, ronco grande.






PESCA COMERCIAL

PESCA RECREATIVA

Tamaño mínimo: 8 pulgadas (LH)

Tamaño mínimo: 8 pulgadas (LH)

Características

Color usualmente amarillo plateado.
Líneas azules en los lados de la cara.
Escamas sobre la línea lateral más grandes que las de abajo.
Punto azul sobre cada escama dando apariencia de rayas
azules en el cuerpo.






Interior de los labios rojo intenso.
Aleta dorsal 12 espinas/17 rayos.
Aleta anal 3 espinas/9 rayos.
Tamaño promedio: 8-14 pulgadas

Espinas dorsales de igual
tamaño
Aleta caudal
redondeada

Puntos negros

Fotos: DRNA Vgte. Javier Ramos, CVF

Barras oscuras e irregulares

Nombre científico: Epinephelus itajara
Nombre común:
 Inglés:
jewfish, goliath
 Español: mero batata, mero grande,
Mero sapo, judío.





PESCA COMERCIAL


PROHIBIDA SU CAPTURA
Deberán ser devueltos al agua vivos o
muertos. Quien importe debe demostrarlo
mediante recibo de compra.

Características

PESCA RECREATIVA


PROHIBIDA SU CAPTURA
Deberán ser devueltos al agua vivos o
muertos.

Color marrón, con 4 – 5 barras irregulares oscuras (más prominentes
 11 espinas dorsales de aproximadamente igual tamaño.
en juveniles).
 Aletas pélvicas más pequeñas que las pectorales.
Puntos negros en la cabeza, cuerpo y aletas (más prominentes en
 15-16 rayos dorsales
juveniles).
 Aleta anal: 3 espinas/8 rayos.
Boca grande, mandíbula se extiende detrás del ojo.
 Juveniles: Color crema con bandas verticales irregulares.
 ALETA CAUDAL REDONDEADA
3 espinas en el opérculo, espina central más grande.
*** Puede ser confundido con Epinephelus striatus

Mancha en forma de horquilla

Foto: Perry Institute for Marine Science

Mancha negra
en pedúnculo

Nombre científico: Epinephelus striatus
Nombre común
 Inglés:
Nassau grouper
 Español: mero cherna, cherna criolla,
 Mancha en forma
de horquilla en la frente.
camaleón.








PESCA COMERCIAL

PESCA RECREATVA

PROHIBIDA SU CAPTURA

PROHIBIDA SU CAPTURA

Deberán ser devueltos al agua vivos o
 Deberán ser devueltos al agua vivos
Características
muertos.
Quien importe debe
o muertos.
 Aleta
demostrarlo mediante
recibodorsal:
de 11-12 espinas/16-18 rayos.
Línea marrón oscura comenzando en la boca y atravesando el ojo
 Aleta anal: 3 espinas/8 rayos.
compra.
Puntos negros alrededor del ojo
 Tamaño promedio: 3 pies.
4-5 barras oscuras irregulares a través del cuerpo
 Peso promedio: 55 libras.
Mancha negra en pedúnculo caudal.
*** Puede ser confundido con Epinephelus morio, Epinephelus mystacinus y Epinephelus itajara.
Características


Mancha en forma de horquilla en la frente.
Línea marrón oscura comenzando en la boca y atravesando el ojo




Aleta dorsal: 11-12 espinas/16-18 rayos.
Aleta anal: 3 espinas/8 rayos.

Barras irregulares

Puntos rojos

Borde de aletas negro
Foto: Richard Nemeth

Nombre científico: Epinephelus guttatus
Nombre común:
 Inglés:
red hind
 Español: mero cabrilla, mero
Cherna, mero colorado,
Mero guajiro






PESCA COMERCIAL

Veda: 1 de diciembre – 28 de febrero
Todo pescador o vendedor deberá disponer del
pescado capturado en aguas jurisdiccionales antes
del comienzo de la veda. Personas que lo importen
deben demostrarlo mediante recibo de compra.


Características

Puntos marrón -rojizos en todo el cuerpo, rojos en el vientre.
Aletas dorsal, caudal, anal y pélvica: extremo negro y orilla incolora.
5 barras diagonales formadas por puntos oscuros a los lados
Extremos de membrana inter-espinal de aleta dorsal amarillos.






PESCA RECREATIVA


Veda: 1 de diciembre – 28 de febrero

11-15 rayos dorsales, 3-8 rayos anales.
Tamaño máximo: 2 pies.
Tamaño promedio: 15 pulgadas.
Peso máximo reportado: 7.5 lb.

*** Puede ser confundido con Cephalopholis cruentata, Cephalopholis fulva, Epinephelus adscensionis y Mycteroperca venenosa.

Foto: DRNA por Vgte. Javier Ramos, CVF

Nombre científico:

Mycteroperca venenosa

Nombre común
ingles/español:

Yellowfin grouper/guajil, guajil
colirrubio, mero pinto.

Características
distintivas:

Borde de aleta pectoral amarillo.

PESCA COMERCIAL

 Veda: 1 de marzo – 30 de abril
Todo pescador o vendedor deberá disponer del
pescado capturado en aguas jurisdiccionales antes
del comienzo de la veda. Personas que lo importen
deben demostrarlo mediante recibo de compra.

PESCA RECREATIVA


Veda: 1 de diciembre – 28
de febrero

ESPECIES DE MEROS NO REGLAMENTADOS

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:
Características distintivas:

Patrón regular de 8-9 barras
marrones verticales.

Epinephelus mystacinus
Misty grouper/guasa, mero listado,
cherna.
Único mero en el caribe con un
patrón regular de 8-9 barras
marrones verticales.

Puntos negros

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:
Características distintivas:

Cephalopholis cruentata
Graysby/cabrilla, cherna
enjambre.
3-4 puntos negros o blancos a lo
largo de la base de la aleta dorsal.
Foto: DRNA por Carlos Matos

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:
Características distintivas:

Foto: DRNA por Jorge Coll

Epinephelus morio
Red grouper/guasa, cherna.
Interior de la boca bien roja. Se
diferencia de la cherna porque no
tiene la mancha negra en la base de
la aleta dorsal.

ESPECIES DE MEROS NO REGLAMENTADOS
Puntos azules

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:
Características distintivas:

Aletas rojas

Cephalopholis fulva
Coney/mero mantequilla, guajiro, gativirí,
negrita, fino.
Cuerpo y aletas rojas, numerosos puntos
azules con bordes negros, 2 puntos negros en
pedúnculo caudal, 1 par de puntos negros en
el labio inferior.

Foto: DRNA por Zulena Cortés

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:
Características distintivas:

Epinephelus adscensionis
rock hind/cabra mora, cabrilla
2-3 manchas negras a lo largo de la base de
la aleta dorsal y otro sobre el pedúnculo
caudal.

3 manchas negras

Foto: Fish Base por Flescher, D.

Mancha en pedúnculo

Foto: Sunday Fishing

Manchas redondas doradas

Nombre científico: Scomberomorus cavalla
Nombre común:
 Inglés:
king Mackerel
 Español: carite, sierra, cavalla,
Serrucho





PESCA COMERCIAL


Tamaño mínimo: 19.9 pulgadas (LH)

Características

Foto: Fish Base por Wiggers, R.

Inclinación de línea lateral

Juvenil

PESCA RECREATIVA

Tamaño mínimo: 19.9 pulgadas (LH)
Cuotas:

5 individuos por pescador

20 individuos por embarcación (4 pescadores
en la embarcación) lo que sea menor

Cuerpo alargado, color plateado, sin marcas.
 Aleta dorsal: 15-16 espinas.
Línea lateral: se inclina abruptamente hacia abajo justo bajo el
 Peso máximo: 100 libras.
comienzo de la segunda aleta dorsal, luego se muestra ondulada.
 Tamaño máximo: 66 pulgadas.
Juveniles tiene manchas doradas pequeñas en los laterales, se
 Diferenciada de S. regalis, por la carencia de líneas amarillas en la
desvanecen rápidamente al morir.
línea media y la inclinación de la línea lateral.
*** Puede ser confundida con Scomberomorus regalis (especialmente en etapa juvenil) y Acanthocybium solandri.

Línea lateral

Líneas amarillas

Foto: DRNA por Verónica Seda

Nombre científico: Scomberomorus regalis
Nombre común:
 Inglés:
cero
 Español: sierra, alasana, pintada,
Pelicán, serrucho





PESCA COMERCIAL


Tamaño mínimo: 16 pulgadas (LH)

Características

PESCA RECREATIVA

Tamaño mínimo: 16 pulgadas (LH)
Cuotas:

5 individuos por pescador por día

20 individuos por embarcación por día (4
pescadores en la embarcación) lo que sea
menor

Cuerpo alargado, color plateado.
 1ra aleta dorsal negra, con 17 – 18 espinas.
Rayas amarillas-doradas a lo largo de la línea media, desde la aleta
 Tamaño máximo: 34 pulgadas.
pectoral hasta la aleta anal, con manchas amarillas a cada lado.

Peso máximo: 11 libras.
Línea lateral: se inclina ligeramente hacia abajo justo bajo al comienzo de
la segunda aleta dorsal.
*** Puede ser confundida con Scomberomorus cavalla.

Foto: Archambault, Clay

Nombre científico: Acanthocybium solandri
Nombre común:
 Inglés:
wahoo
 Español: peto






PESCA COMERCIAL
NO TIENEN RESTRICCIONES

Cuotas:



PESCA RECREATIVA
5 individuos por pescador por día
20 individuos por embarcación por día (4
pescadores en la embarcación) lo que sea
menor

Características
Cuerpo plateado, alargado, delgado y fusiforme.
 9 pínulas dorsales, cola bifurcada.
Quijadas alargadas, formando un pico acentuado.
 Primera aleta dorsal larga y baja: 21 –27 espinas.
Lomo azul oscuro, área abdominal blancuzca.
 Tamaño promedio: 4-5 pies.
Alrededor de 30 barras verticales azul oscuro onduladas,
 Tamaño máximo: 83 pulgadas (7 pies).
ausentes en etapa adulta.
 Peso máximo: 180 libras.
*** Puede ser confundido con Scomberomorus cavalla

Hembra
Fotos: DRNA por Kelvin Serrano

Macho

Nombre científico: Coryphaena hippurus
Nombre común:
 Inglés:
dolphinfish
 Español: dorado





PESCA COMERCIAL

PESCA RECREATIVA

NO TIENEN RESTRICCIONES

Características

Color: plateado brillante, Amarillo, verde amarillento y manchas
azul iridiscente color desvanece rápidamente al morir.
Aleta dorsal: larga y continua, extendiéndose desde encima del
ojo hasta la base de la cola, con 56 rayos o más.
Parte externa de aleta anal cóncava.






Cuotas:

5 individuos por pescador por día

10 individuos por embarcación por día
(se requieren 4 pescadores en la
embarcación) lo que sea menor

Macho: cabeza roma.
Hembra: cabeza más pequeña, nuca más redondeada.
Juvenil: barras oscuras atraviesan el cuerpo, incluyendo aletas
anales y dorsales.
Tamaño máximo: 5.75 pies; Peso máximo: 88 libras.

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Frente pronunciada

Foto: DRNA por Vgte. Javier Ramos, CVF

Escudetes negros

Nombre científico: Caranx lugubris
Nombre común:
 Inglés:
black jack
 Español: jurel negro

PESCA COMERCIAL

PESCA RECREATIVA

PERMITIDA SU CAPTURA
PROHIBIDA SU VENTA

PERMITIDA SU CAPTURA

Características






Color gris oscuro, casi negro, a menudo plateado oliváceo.
Frente (nuca) pronunciada o escarpada, parte anterior cóncava.
Aletas anal, dorsal y caudal negras.
Pequeño punto negro sobre el opérculo
26 –33 escudetes (negros)






Aleta dorsal: 9 espinas/20-22 rayos
Aleta anal: 3 espinas/16-19 rayos
Boca grande, mandíbula aproximándose al centro del ojo.
Tamaño promedio: 0.90 – 1.9 pies

***Puede ser confundido con Alectis ciliaris

ESPECIE DE JUREL NO REGLAMENTADO
Frente alargada, menos pronunciada.

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:

Alectis ciliaris
African pompano/ corcovado,
pámpano, coronado, sol

Características distintivas:

Frente menos pronunciada y más
alargada. Punto negro difuso en el
opérculo. Escudetes azul/plateado.

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Punto negro difuso en el opérculo

Escudetes azul/plateado

Foto: Fish Base por Koldin, J.

Foto: Fish Base por Ribalta, O.

Foto: Fred Berry

Línea amarilla

Foto: Sunday Fishing

Banda oscura

Nombre científico: Seriola dumerili
Nombre común:
 Inglés:
greater amberjack
 Español: Medregal




PESCA COMERCIAL

PESCA RECREATIVA

PERMITIDA SU CAPTURA
PROHIBIDA SU VENTA

PERMITIDA SU CAPTURA

Características

Cuerpo alargado, color azul oliváceo en el lomo y plateado
 Suele mostrar una barra amarillenta a lo largo de la mitad del
debajo.
cuerpo.
Banda oscura diagonal que comienza en el labio, cruza el ojo y
 Aleta dorsal: 8 espinas/29-35 rayos.
termina en el comienzo de la aleta dorsal.
 Aleta anal: 3 espinas/18 - 22 rayos
Lóbulo anterior de la 2da aleta dorsal y aleta anal corto.
 Tamaño promedio: 1.9 - 3.9 pies
*** Puede ser confundido con Seriola rivoliana

ESPECIE DE MEDREGAL NO REGLAMENTADO

Foto: Richard C. Wass

Foto: Fish Base por Randall, J.E.

Aletas dorsal y anal alargadas

Nombre científico:
Nombre común ingles/español:
Características distintivas:

Seriola rivoliana
almaco jack/Medregal, escolar
Aleta dorsal y anal alargadas.

Manchas oscuras

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico: Sphyraena barracuda
Nombre común:
 Inglés:
great barracuda
 Español: picúa, barracuda






PESCA COMERCIAL

PESCA RECREATIVA

PERMITIDA SU CAPTURA
PROHIBIDA SU VENTA

PERMITIDA SU CAPTURA

Características

Cuerpo alargado, delgado y fusiforme.
 Aleta dorsal: 6 espinas/9 rayos.
Quijadas inferior más larga que la superior, con dientes profusos y filosos.
 Aleta anal: 1 espina/10 rayos.
Aletas negras con borde blanco.
 Tamaño promedio: 3.5 pies.
Lomo azul oscuro, área abdominal blancuzca.
 Tamaño máximo: 6 pies.
*** Puede ser confundido con Sphyraena guaguanche y Sphyraena picudilla.

ESPECIES DE PICÚAS NO REGLAMENTADAS

Nombre científico:
Nombre común inglés/español:
Características distintivas:

Sphyraena guachancho
Guachanche/guachancho,
picuílla, picúa
No tiene manchas en el cuerpo.
Dientes menos profusos.

Foto: Fish Base por Flesher, D.

Nombre científico:
Sphyraena picudilla
Nombrecomún
científico:
Centropomus undecimalis
Nombre
inglés/español:
southern sennet/picudilla,
Nombre común:
picúa lanceta
 Inglés:
common snook No tiene manchas en el cuerpo.
Características
distintivas:
 Español: róbalo
Dientes menos profusos.






Cuerpo alargado, color plateado brillante.
Cabeza alargada y puntiaguda, frente cóncava.
Línea lateral negra
Aleta dorsal: 8-9 espinas/10 rayos.

PESCA COMERCIAL

Características





PESCA RECREATIVA

Foto: Philippe Bessiere

Aleta anal: 3 espinas/6 rayos.
67-72 escamas porosas en la línea lateral.
Tamaño promedio: 0.98 – 3.2 pies
Tamaño máximo: 4.5 pies

Línea lateral negra
Línea lateral negra

Foto: DRNA por Kelvin Serrano




Tamaño mínimo: 22 pulgadas (LH)
Tamaño máximo: 38 pulgadas (LH)




Tamaño mínimo: 22 pulgadas (LH)
Tamaño máximo: 38 pulgadas (LH)

Foto por: Miguel Figuerola

Nombre científico: Megalops atlanticus
Nombre común:
 Inglés: Atlantic tarpon
 Español: sábalo, tarpon






PESCA COMERCIAL

PESCA RECREATIVA



Prohibido retenerlos, debe liberarlo



luego de su captura
Prohibida su venta

Prohibido retenerlos, solo se permite
la pesca recreativa donde se libere
luego de su captura

Características

Escamas: grandes, 41-48 en la línea lateral.
Boca oblicua, abre de manera dorsal.
Oscuro en la parte posterior, plateado brillante en los lados.
Individuos de ríos o desembocadura de ríos podrían presentar
una tonalidad amarilla.








Largo promedio: 2-4 pies.
Largo máximo: 8 pies.
Peso máximo: 350 lbs.
Aleta dorsal: 13-16 rayos, última espina extendiéndose como un
filamento. Aleta anal 10 rayos.

Foto: Fish Base por JJ

Foto: DRNA por Miguel Figuerola

Punto Negro en hocico

Nombre científico: Albula vulpes
Nombre común:
 Inglés: bonefish
 Español: macaco, conejo, piojo, ratón,
macabí






PESCA COMERCIAL


PESCA RECREATIVA

Prohibido retenerlos, debe liberarlo luego
de su captura.

Características

Boca: corta y alargada, en posición ventral, mancha negra en la punta del
hocico
No tiene espinas en sus aletas
Aleta dorsal: 18-20 rayos
Aleta caudal con bifurcación profunda



Prohibido retenerlos, sólo se permite la pesca
recreativa donde se libere luego de su
captura.



Cuerpo levemente comprimido y alargado, plateado brillante





Tamaño máximo: 3.25 pies
Peso máximo:20 libras
Tamaño promedio: 1-2.5 pies

Foto por: Fish Base Boriquen Aquaculture

Nombre científico:

Nombre común:
 Inglés: Permit
 Español: pámpano



PESCA COMERCIAL

Trachinotus falcatus



PESCA RECREATIVA

Prohibido retenerlos, debe liberarlo
luego de su captura.

Características

Espinas dorsales (total): 6 - 7; rayos dorsales (total): 18-21; espinas
anales: 2 – 3.
No tienen escudetes





Prohibido retenerlos, sólo se permite la
pesca recreativa donde se libere luego
de su captura.

Aleta pectoral negruzca, aleta caudal bifurcada

Foto por: Franck Besnard

Nombre científico:

Nombre común:
 Inglés: Cobbler, pompano
 Español: palometa


PESCA COMERCIAL

Trachinotus goodei



PESCA RECREATIVA

Prohibido retenerlos, debe liberarlo
luego de su captura.

Características

Espinas dorsales l(total): 7 - 8; rayos dorsales (total): 19-20; espinas





Prohibido retenerlos, sólo se permite la
pesca recreativa donde se libere luego de
su captura.

Tamaño total máximo 50.0 cm TL

Aletas puntiagudas

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Línea lateral

Nombre científico: Makaira nigricans
Nombre común:
 Inglés:
blue marlin
 Español: aguja azul

PESCA COMERCIAL





PERMITIDA SU CAPTURA

PESCA RECREATIVA


Tamaño mínimo: 99 pulgadas (LQI)

PROHIBIDA SU VENTA

Tamaño mínimo: 99 pulgadas (LQI)

Características



Cuerpo alargado, color azul oscuro en el dorso, plateado en el
vientre.



Ano justo en la base de la aleta anal




Alrededor de 15 barras azul cobalto.
1ra aleta dorsal negra o azul oscura.



Aletas puntiagudas.

*** Puede ser confundida con Tetrapturus albidus
Diferencia con aguja blanca: aletas dorsales, pectorales y anales puntiagudas en aguja azul, redondas en aguja blanca.

Aleta
l

Nombre científico: Tetrapturus albidus
Nombre común:
 Inglés:
white marlin
 Español: aguja Blanca




PESCA COMERCIAL




PERMITIDA SU CAPTURA
PROHIBIDA SU VENTA
Tamaño mínimo: 66 pulgadas (LQI)

Macho

Foto: Sunday Fishing

Foto: Naritoshi Cho

Aletas anal y dorsal redondeadas

PESCA RECREATIVA
Tamaño mínimo: 66 pulgadas (LQI)

CARÁCTERISTICAS
Cuerpo alargado, dorso azul oscuro, blanco plateado en parte ventral,
 Ano posicionado en la base de aleta anal
puntos marrones en los lados.
Alrededor de 15 rayas azul cobalto en los lados.
 Característica principal: Aleta dorsal, anal y pectorales redondas
Aletas pélvicas azul oscuras
***Puede ser confundido con Makaira nigricans
Diferencia con aguja azul: aleta dorsal, pectorales y anal redondeadas en aguja blanca, puntiagudas en aguja azul.

Foto: NMFS por Lisa J. Natanson

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Aleta alta en forma de vela

Nombre científico: Istiophorus platypterus
Nombre común:
 Inglés:
sailfish
 Español: pez vela




Cuerpo alargado, delgado y fusiforme
Color dorso azul oscuro, vientre plateado

PESCA COMERCIAL





PERMITIDA SU CAPTURA
PROHIBIDA SU VENTA

PESCA RECREATIVA


Tamaño mínimo: 63 pulgadas (LQI)

Tamaño mínimo: 63 pulgadas (LQI)

Características



Aleta dorsal alta y alargada (parecida a una vela)
Ano localizado justo frente a la aleta anal

Foto: Naritoshi Cho

Pico corto

Foto: Sunday Fishing

Aleta dorsal moderadamente alta

Ano distante de aleta anal
Foto: NMFS por Lisa J. Natanson

Nombre científico: Tetrapturus pfluegeri
Nombre común:
 Inglés:
longbill spearfish
 Español: aguja picuda





Cuerpo delgado, alargado y fusiforme
Color dorso azul oscuro, vientre plateado
Aleta dorsal moderadamente alta y puntiaguda

PESCA COMERCIAL


Prohibido retenerlos, deben ser
devueltos al mar vivos o muertos.

Características




PESCA RECREATIVA


Prohibido retenerlos, sólo se permite
la pesca recreativa donde se libere
luego de su captura

Aletas puntiagudas
Pico más corto que marlín azul y marlín blanco
Ano distante de la base de la aleta anal

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Barbillas

Nombre científico: Ginglymostoma cirratum
Nombre común:
 Inglés:
nurse shark
 Español: tiburón gata

 PROHIBIDA SU CAPTURA
(Deben ser devueltos al mar vivos o muertos)








Macho

PESCA COMERCIAL

Dos barbillas largas en el borde de la nariz
Boca pequeña con 7-12 filas de pequeños dientes
Aleta caudal con lóbulo superior largo, sin lóbulo inferior
Aletas dorsales en la parte posterior del cuerpo
Ojos pequeños y amarillentos

 PROHIBIDA SU CAPTURA
(Deben ser devueltos al mar vivos o muertos)

PROHIBIDA LA VENTA

Características





PESCA RECREATIVA

Tamaño máximo: 14 pies
Tamaño promedio: 10 pies
5 hendiduras de agallas
Color marrón grisáceo

Aletas dorsales y anal
amarillas y largas

Espículas
amarillas

Foto: Archambault, Clay

Aleta pectoral alcanza la mitad de
da
la 2 aleta dorsal

Foto: George Burgess

Nombre científico: Thunnus albacares*
Nombre común:
 Inglés:
yellowfin tuna
 Español: atún aleta amarilla
* Todo pescador debe cumplir con la reglamentación federal
de Especies Altamente Migratorias del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos (50 CFR, Parte 635)









PESCA COMERCIAL

Tamaño mínimo: 27 pulgadas (CFL)**
El dueño de la embarcación debe tener al
día el permiso HMS.

**Curve fork length: El pez debe medirse con una cinta
métrica, desde la punta de la quijada inferior, pasando sobre
la aleta pectoral, hasta la horquilla de la aleta caudal (por
encima del cuerpo).

Características
Color negro/azul metálico cambiando a amarillo y plateado en el vientre.
Espículas amarillo brillante.
Área abdominal frecuentemente presenta alrededor de 20 líneas
entrecortadas, casi verticales.
Aletas pectorales moderadamente largas, usualmente alcanzando el
medio de la segunda aleta dorsal.





PESCA RECREATIVA




Tamaño mínimo: 27 pulgadas (CFL)
3 por persona por día (Charters: incluye al
capitán y sus ayudantes).
El dueño de la embarcación debe tener al
día el permiso HMS.

Segunda aleta dorsal amarilla y muy larga, alcanzando un
20% del largo horquilla del pez.
Aleta anal 11-16 rayos/no espinas, amarillo brillante
Aleta dorsal 11-14 espinas/12-16 rayos, amarillo brillante

*** Puede ser confundido con Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus atlanticus

Archambault, Clay

Aleta pectoral alcanzando
da
la base de 2 aleta dorsal

Foto: Lowe

Espículas amarillas con
puntas negras

Nombre científico: Thunnus obesus*
Nombre común:
 Inglés:
bigeye tuna
 Español: atún ojón
* Todo pescador debe cumplir con la reglamentación federal
(Especies Altamente Migratorias del Departamento de Comercio de
los Estados Unidos (50 CFR, Parte 635)






PESCA COMERCIAL



Tamaño mínimo: 27 pulgadas (CFL)**
El dueño de la embarcación debe
tener al día el permiso HMS.
CARACTERISTICAS

PESCA RECREATIVA



Tamaño mínimo: 27 pulgadas (CFL)**
El dueño de la embarcación debe
tener al día el permiso HMS

Color lomo azul oscuro metálico, casi negro y amarillo. Area abdominal
 Aleta dorsal 13-14 espinas/14-15 rayos, la primera Amarillo brillante, la
plateada blancuzca. Usualmente presentan una línea azul en el costado.
segunda amarillo pálido.
Ojos grandes.
 Aletas pectorales se extienden hasta la base de la 2da aleta dorsal.
Aleta anal 14 rayos/no espinas, amarillo pálido.
 Muy parecida al atún aleta amarilla, se distinge de éste por sus aletas
Espículas amarillo brillante con las puntas negras.
pectorales.
*** Puede ser confundido con Thunnus albacares, Thunnus thynnus, Thunnus atlanticus

Aleta pectoral no alcanza el comienzo de
la 2da aleta dorsal

Foto: Fish Base by Dr. Michel Barich

Espículas amarillo fuerte
con bordes negros

Nombre científico: Thunnus thynnus*
Nombre común:
 Inglés: aAtlantic bluefin tuna
 Español: atún aletiazul
*Todo pescador debe cumplir con la reglamentación
federal Especies Altamente Migratorias del Departamento
de Comercio de los Estados Unidos (50 CFR, Parte 635)






PESCA COMERCIAL



Tamaño mínimo: 27 pulgadas (CFL)**
El dueño de la embarcación debe
tener al día el permiso HMS.

PESCA RECREATIVA



Tamaño mínimo: 27 pulgadas (CFL)**
El dueño de la embarcación debe
tener al día el permiso HMS

CARACTERISTICAS
Cuerpo robusto y en forma de cigarro.
 Aletas pectorales relativamente cortas, no alcanzan el comienzo de la
Color azul oscuro en lomo, área abdominal gris marcada con puntos y
segunda aleta dorsal.
bandas grises.
 Aleta anal amarillo fuerte con bordes negros,13-16 rayos/no espinas.
Primera aleta dorsal amarilla o azul, 12-14 espinas/13-15 rayos.
Segunda aleta dorsal marrón/rojiza, más alta que la primera.
 Espículas amarillo fuerte con bordes negros.
*** Puede ser confundido con Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus atlanticus

ESPECIES DE ATUNES SIN LIMITE DE QUOTAS O MEDIDAS
Espículas negras
con bordes blancos

Barras longitudinales
Foto: DRNA por Kelvin Serrano
Foto: Fish Base por Wiggers, R.

Thunnus atlanticus
blackfin tuna/atuncito, albacore, bonito
Espículas negras con bordes blancos.

Nombre científico:
Nombre común inglés/español:
Característica principal:

Rayas oscuras
Foto: Fish Bse por Bariche, M.

Aleta pectoral pasa la 2da aleta dorsal

Nombre científico:
Nombre común inglés/español:
Característica principal:

Thunnus alalunga
albacore/albacora
Aleta pectoral alcanza la segunda
aleta dorsal.

Katsuwonus pelamis
skipjack tuna/bacora, bonito,
albacora
4-6 barras oscuras longitudinales en
el abdomen.

Puntos negros

Nombre científico:
Nombre común inglés/español:
Características principales:

Euthynnus alletteratus
little tunny/vaca, bonito,
albacora
3-7 puntos entre las aletas
pélvicas y pectorales. Rayas
oscuras sobre la línea lateral.

George Burgess

Nombre científico:
Nombre común inglés/español:
Característica distintiva:

Forma medir langostas
Langosta con huevas

Nombre científico: Panulirus argus
Nombre común:
 Inglés: Caribbean spiny lobster
 Español: langosta común




Toda langosta debe ser desembarcada entera.
No pueden ser pescadas con arpones o bicheros
de anzuelo.
Toda langosta con huevas debe ser devuelta ilesa
al agua.

PESCA COMERCIAL
Tamaño mínimo:
3.5 pulgadas, 89 milímetros, largo
carapacho (LC)
Deberán poseer permiso para su captura


PESCA RECREATIVA
Tamaño mínimo:


3.5 pulgadas, 89 milímetros (LC)

ESPECIES DE LANGOSTAS SIN LIMITE DE QUOTAS O MEDIDAS
P. guttatus

Foto por: guiadapesca.com.br

P. laevicauda

Foto por: reefguide.org

Nombre científico:

Panulirus guttatus

Nombre común
inglés/español:
Característica distintiva:

Langostino/spotted lobster
Numerosos puntos blancos en todo el
caparazón.

Nombre científico:

Panulirus laevicauda

Nombre común
inglés/español:
Característica distintiva:

Langosta verde, langosta de
brasil/green lobster
Puntos blancos y amarillos en y
caparazón verde (rabo) y color
azul/lavanda en el cefalotórax.

Medida de pta. A pta: 9”

Grosor del labio:
3/8”

Fotos: DRNA por Verónica Seda

Nombre científico: Strombus gigas
Nombre común:
 Inglés: queen conch
 Español: carrucho común o rosado

PESCA COMERCIAL

Tamaño mínimo de concha:

Largo mínimo: 9 pulgadas (229mm) de punta a
punta o cuyo labio mida 3/8 pulgada (9mm) de
grosor en el lugar más ancho del labio.
Cualquiera de estas dos medidas son legales.
Cuotas:

150 individuos por día por pescador o 450
individuos por embarcación por día (deben
haber 3 pescadores en la embarcación). LO
QUE SEA MENOR
ro
**Veda: 1 de Agosto – 31 de octubre
Deberán poseer permiso para su captura

PESCA RECREATIVA
Tamaño mínimo de concha:


Cuotas:

Largo mínimo: 9 pulgadas (229mm) de
punta a punta o cuyo labio mida 3/8 pulgada
(9mm) de grosor en el lugar más ancho del
labio. Cualquiera de estas dos medidas son
legales.

3 por persona, por día o 12 por embarcación
(deben haber 4 pescadores en la
embarcación). LO QUE SEA MENOR
**Veda: 1ro de Agosto – 31 de octubre


Foto: DRNA por Verónica Seda

Nombre científico: Cittarium pica
Nombre común:
 Inglés: west Indian top snail, whelk,
magpie
 Español: burgao o bulgao

PESCA COMERCIAL
Tamaño mínimo de concha:


2.5 pulgadas de diámetro de concha
(63.5 mm)

PESCA RECREATIVA
Tamaño mínimo de concha:


2.5 pulgadas de diámetro de concha
(63.5 mm)

Nombre científico: Cardisoma guanhumi
Nombre común:
 Inglés: blue land crab
 Español: juey de tierra, juey azul,
juey palancú

PESCA COMERCIAL

Tamaño mínimo:
 Ancho de carapacho: 2.5 pulgadas (64mm).
*Veda: 15 de Julio-15 de octubre
**Prohibido su captura en áreas
administradas por el DRNA
Todo pescador o vendedor deberá disponer de éstas
antes de que comience la veda, importadores deberán
demostrarlo mediante recibo de compra.
Deberán poseer permiso para su captura

PESCA RECREATIVA
Tamaño mínimo:
 Ancho de carapacho: 2.5 pulgadas
(64mm).
*Veda: 15 de Julio-15 de octubre
**Prohibido su captura en áreas
administradas por el DRNA

Nombre científico: Gecarcinus lateralis
Nombre común:
 Inglés: blackback land crab
 Español: jueyita de tierra
*VEDADO PERMANENTEMENTE

Nombre científico: Gecarcinus ruricola
Nombre común:
 Inglés: purple land crab
 Español: juey morao
*VEDADO PERMANENTEMENTE

Nombre científico: Ucides cordatus
Nombre común:
 Inglés: swamp ghost crab
 Español: juey pelú
*VEDADO PERMANENTEMENTE

PESCA COMERCIAL

PESCA RECREATIVA

PROHIBIDA SU CAPTURA

PROHIBIDA SU CAPTURA
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