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En Efecto Nuevo Límite Diario de Captura para la Pesca Comercial del Carrucho  

en Aguas Federales de Santa Cruz en las Islas Vírgenes Americanas 
 
 
El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas 
(NOAA Fisheries) le recuerda a todos los 
pescadores comerciales, que el nuevo límite diario 
de captura para la pesca comercial del carrucho en 
aguas federales del Caribe Estadounidense entrará  
en efecto durante la temporada de pesca del 
carrucho del 2013, que comienza el 1ero de 
noviembre de 2013. El cierre de la temporada de 
pesca del carrucho está previsto para el 31 de mayo 
de 2014, o cuando se alcance la cuota combinada de 
50,000 libras en aguas federales y territoriales de 
Santa Cruz, Islas Vírgenes Americanas, lo que 
ocurra primero. 
 
El nuevo límite diario de captura para la pesca 
comercial de carrucho en aguas federales es de 
200 carruchos por embarcación por día. Este 
límite diario de captura aplica a toda la zona 
económica exclusiva del Caribe Estadounidense, 
pero solamente afecta la sub-zona de manejo de 
Santa Cruz en las Islas Vírgenes Americanas, única 
zona en aguas federales donde actualmente se 
permite la pesca del carrucho.  La pesca del 
carrucho en las aguas federales de Puerto Rico, San 
Tomas, y San John, continúa prohibida.  
 
 
 

Este boletín solamente provee un resumen 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. 
 
Para recibir los boletines de pesca por correo 
electrónico por favor suscríbase a Constant Contact 
en http://bit.ly/HQDUEU. También puede hacerlo 
visitando nuestra página http://sero.nmfs.noaa.gov 
(la opción está localizada al lado izquierdo de la 
página).   
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