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Los límites de captura anual (ACLs por sus siglas en inglés) están basados
en el análisis del estado poblacional de las especies según los desembarEl límite anual de captura es la
cos reportados por los pescadores comerciales. Cúando los desembarcos
cantidad máxima establecida de
pesqueros sobrepasan los ACLs establecidos, la pesquería de esa especie
una especie marina o grupo de
o grupos de especies se cierra por el año. Los límites anuales de captura
especies marinas que se puede
se establecieron con una reduccion total de los desembarcos, ya sea de
cosechar al año manteniendo
un 10 o 15 porciento menos dependiendo si las especies están sujetas a
las poblaciones en niveles sasobrepesca o no.
ludables. La misma es una es¿Qué sucede cuando el estatus de una especie o grupo de especies cambia?
trategia de manejo utilizada
Si se determina que algún grupo de especies ya no esta sujeto a la sobrepesca,
para proteger la estabilidad de
como ha ocurrido con el mero tigre y el chillo ojo amarillo, se hace difícil camlas poblaciones de las especies
biar el porciento de reducción que se aplicó (de 15% al 10%) para obtener el
marinas, asegurar que las
límite anual de captura. Actualmente, el proceso para poder implementar un
poblaciones logren reponerse y
cambio en el límite anual de captura de cualquier especie requiere una enmienpuede ayudar a prevenir la soda al plan de manejo . Para poder responder más rápido a los cambios dinámibrepesca.
cos de los recursos pesqueros el Consejo de Administración Pesquera del Caribe
(el Consejo) está proponiendo una regla de control al límite anual de captura que
va a permitir responder a estos cambios e implementar los que sean necesarios en las reglamentaciones y medidas de
manejo.
Una regla de control es una política para establecer un límite o meta de pesca basada en la mejor información científica disponible. Los manejadores pesqueros en consulta con científicos especializados en pesquerías son responsables de establecer
dichas reglas de control, las cuales deben ser diseñadas de tal manera que permitan una tóma de decisión conservadora cuando la biomasa estimada de los abastos pesqueros disminuye, o cuando hay poca información disponible de los abastos pesqueros causando un aumento en el incertidumbre científica

LAS 3 ALTERNATIVAS PROPUESTAS
POR EL CONSEJO
1) No hacer nada y dejar las cosas como están.
2) Implementar la regla de control propuesta por el
Consejo para todas las especies bajo los planes de
manejo, ayudando a que los cambios necesarios
sean más rápido.
3) Implementar la reglas de control propuesta por el
Consejo para todas especies manejadas, con la
excepción de los loros, los médicos, las isabelitas,
el carrucho y los peces ornamentales. A éstos se
les va dejar el porciento de reducción ya establecido. Al momento, esta es la alternativa preferida
del Consejo.

