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Reducción de la Duración de las Temporadas de Pesca para Varios Grupos de Especies en 

las Aguas Federales del Caribe Estadounidense para el Año 2013 

 

El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NOAA Fisheries) anuncia las medidas de responsabilidad para 

especies y grupos de especies en las aguas federales del Caribe estadounidense para el año 2013. NOAA 

Fisheries ha determinado que varios de los límites anuales de captura fueron sobrepasados durante los años 

2010 y/o 2011.  Esto provocó la activación de las medidas de responsabilidad para reducir la duración de la 

temporada de pesca de 2013 por el monto necesario para asegurar que los desembarcos no excedan los límites 

de captura del año 2013.  Por lo tanto, la duración de la temporada de pesca del año 2013 para los siguientes 

grupos será reducida, y se cerrará a las 12:01 am (hora local) en las fechas que se indican a continuación hasta 

las 12:01 am, hora local, del 1 de enero de 2014. 

 

 Unidad de Pargos 2 (pesca comercial) en las aguas federales de Puerto Rico, 21 de septiembre de 2013;  

 Lábridos (pesca recreacional) en las aguas federales de Puerto Rico, 21 de octubre de 2013;   

 Peje Puercos (pesca comercial y recreacional) en las aguas federales de Santa Cruz, Islas Vírgenes 

Americanas, 21 de noviembre de 2013; 

 Langosta (pesca comercial y recreacional) en las aguas federales de Santa Cruz, Islas Vírgenes 

Americanas, 19 de diciembre de 2013;  

 Meros (pesca comercial y recreacional) en las aguas federales de St. Thomas/St. John, Islas Vírgenes 

Americanas, 20 de diciembre de 2013.    

 

Esta acción se lleva a cabo de acuerdo con las regulaciones del Plan de Manejo de los Peces de Arrecife de 

Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas y del Plan de Manejo de la Langosta de Puerto Rico y las Islas 

Vírgenes Americanas.  
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