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La Temporada de Veda para la Pesca y Posesión del Chillo Ojo Amarillo,
Negrita, Besugo, y Pargo Prieto, en las Aguas Federales en el Caribe,
Comienza a las 12:01 AM, Hora Local,
el 1ro de Octubre de 2011
El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas
(NOAA Fisheries) quiere recordarle a los
pescadores comerciales y recreacionales, que la
temporada de veda para la pesca del chillo ojo
amarillo, la negrita, el besugo, y el pargo prieto
comienza a las 12:01 a.m., hora local, el 1ro de
octubre y se extiende hasta el 31 de diciembre
de cada año, en las aguas federales del Caribe
Americano. La posesión del chillo ojo amarillo,
la negrita, el besugo, y el pargo prieto de la
Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Caribe
Americano, también está prohibida. Las aguas
federales del Caribe son aquellas aguas que se
extienden desde las nueve millas náuticas, que
comprenden las aguas territoriales del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, y desde las tres
millas del límite de las aguas territoriales de las
Islas Vírgenes Americanas, hasta las 200 millas
náuticas.
Esta acción cumple con los reglamentos
establecidos bajo la Tercera Enmienda al Plan

de Manejo para Peces de Arrecife de Puerto
Rico y las Islas Vírgenes Americanas, según lo
requiere la Ley Magnuson-Stevens, y como
medida necesaria para proteger estos recursos.
La Enmienda fue desarrollada por el Consejo
de Administración Pesquera del Caribe, en
cooperación con el Servicio Nacional de
Pesquerías Marinas.
Si desea recibir estos boletines de pesca por
medio de correo electrónico tan pronto sean
publicados, por favor envíenos un mensaje a la
siguiente dirección:
SERO.Communications.Comments@noaa.gov
Este boletín solamente provee un resumen
informativo sobre las reglamentaciones
existentes. Cualquier discrepancia entre este
boletín y las reglamentaciones según
publicadas en el Registro Federal (Federal
Register), se resolverán a favor del Registro
Federal.

