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RESUMEN 
 

El Consejo de Administración Pesquera del Caribe (Consejo) está considerando 
modificar las épocas de cierre de Abrir la Sierra, Bajo de Sico y el Tourmaline. El 

propósito de la modificación de los cierres es proteger las agregaciones de desove 
del mero cabrilla, y las poblaciones de meros y pargos grandes, de las presiones 

directas de la pesca, para lograr mejorar las poblaciones de estos, mientras se 
minimizan los impactos sociales y económicos adversos. 

 
Medidas de manejo a considerarse: 

 
Acción 1: Modificar la duración de la época de veda de Abrir la Sierra. 

 
Opción 1: No Acción – No modificar la época de veda de Abrir la Sierra. 

 
Opción 2: Modificar la época de veda  de Abrir la Sierra cambiándola a 6 meses, 
desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. 

 
Opción 3: Modificar la época de veda  de Abrir la Sierra cambiándola a 6 meses, 

desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo. 
 

Opción 4: Modificar la veda de Abrir la Sierra cambiándola a 12 meses.  
 

 
Acción 2: Modificar la duración de la época de veda del Tourmaline. 

 
Opción 1: No Acción – No modificar la época de veda del Tourmaline. 

 
Opción 2: Modificar la época de veda del Tourmaline cambiándola a 6 meses, 
desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. 

 
Opción 3: Modificar la época de veda  del Tourmaline cambiándola a 6 meses, 

desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo. 
 

Opción 4: Modificar la veda del Tourmaline cambiándola a 12 meses. 
 

 
Acción 3: Modificar la duración de la época de veda del Bajo de Sico. 

 
Opción 1: No Acción – No modificar la época de veda del Bajo de Sico. 



 
Opción 2: Modificar la época de veda del Bajo de Sico cambiándola a 3 meses, 

desde el 1 de diciembre hasta el último día de febrero. 
 

Opción 3: Modificar la época de veda del Bajo de Sico cambiándola a 6 meses, 
desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo. 

 
Opción 4: Modificar la veda del Bajo de Sico cambiándola a 12 meses. 

 
 

Acción 4: Prohibir las actividades de pesca en Abrir la Sierra. 
 

Opción 1: No acción – No modificar las especies prohibidas durante la época de 
veda  de Abrir la Sierra. 

 
Opción 2: Prohibir la pesca de las especies de peces de arrecife manejadas por el 
Consejo, durante la época de veda especificada en la Acción 1 para Abrir la Sierra. 

 
Opción 3: Prohibir la pesca y posesión de las especies de peces de arrecife 

manejadas por el Consejo, durante la época de veda especificada en la Acción 1 
para Abrir la Sierra. 

 
Opción 4: Prohibir la pesca de la langosta, durante la época de veda especificada 

en la Acción 1 para Abrir la Sierra. 
 

Opción 5: Prohibir la pesca y posesión de la langosta durante la época de veda 
especificada en la Acción 1 para Abrir la Sierra. 

 
Opción 6: Prohibir la pesca y posesión de toda especie, durante la época de veda 
especificada en la Acción 1 para Abrir la Sierra. 

 
 

Acción 5: Prohibir las actividades de pesca en el Tourmaline. 
 

Opción 1: No acción – No modificar las especies prohibidas durante la época de 
veda  en el Tourmaline. 

 
Opción 2: Prohibir en el Tourmaline, durante la época de veda especificada en la 

Acción 2, la pesca de las especies de peces de arrecife manejadas por el Consejo.  
 



Opción 3: Prohibir en el Tourmaline, durante la época de veda especificada en la 
Acción 2, la pesca y posesión de las especies de peces de arrecife manejadas por el 

Consejo.  
 

Opción 4: Prohibir en el Tourmaline la pesca de la langosta, durante la época de 
veda especificada en la Acción 2. 

 
Opción 5: Prohibir en el Tourmaline la pesca y posesión de la langosta durante la 

época de veda  especificada en la Acción 2.  
 

Opción 6: Prohibir en el Tourmaline la pesca y posesión de toda especie durante la 
época de veda  especificada en la Acción 2. 

 
 

Acción 6: Prohibir las actividades de pesca en el Bajo de Sico. 
 
Opción 1: No acción – No modificar la prohibición de la pesca y posesión de las 

especies de peces de arrecife manejadas por el Consejo durante la época de veda en 
el Bajo de Sico. 

 
Opción 2: Prohibir en el Bajo de Sico, durante la época de veda especificada en la 

Acción 3, la pesca de las especies de peces de arrecife manejadas por el Consejo.  
 

Opción 3: Prohibir en el Bajo de Sico la pesca de la langosta, durante la época de 
veda especificada en la Acción 3. 

 
Opción 4: Prohibir en el Bajo de Sico, durante la época de veda especificada en la 

Acción 3, la pesca y posesión de la langosta. 
 
Opción 5: Prohibir en el Bajo de Sico la pesca de toda especie durante la época de 

veda  especificada en la Acción 3. 
 

Opción 6: Prohibir en el Bajo de Sico la pesca y posesión de toda especie durante 
la época de veda  especificada en la Acción 3. 

 
 

Acción 7: Prohibir el anclaje en Abrir la Sierra. 
 

Opción 1: No acción – No prohibir el anclaje de botes en Abrir la Sierra. 
 



Opción 2: Prohibir el anclaje por 3 meses en Abrir la Sierra.  El período de veda de 
3 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 1. 

 
Opción 3: Prohibir el anclaje por 6 meses en Abrir la Sierra. El período de veda de 

6 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 1. 
 

Opción 4: Prohibir el anclaje durante todo el año en Abrir la Sierra.  
 

 
Acción 8: Prohibir el anclaje en el Tourmaline. 

 
Opción 1: No acción – No prohibir el anclaje de botes en el Tourmaline. 

 
Opción 2: Prohibir el anclaje por 3 meses en el Tourmaline. El período de veda de 

3 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 2. 
 
Opción 3: Prohibir el anclaje por 6 meses en el Tourmaline. El período de veda de 

6 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 2. 
 

Opción 4: Prohibir el anclaje durante todo el año en el Tourmaline. 
  

 
Acción 9: Prohibir el anclaje en el Bajo de Sico. 

   
Opción 1: No acción - Mantener la prohibición de anclaje de botes durante todo el 

año en el Bajo de Sico. 
 

Opción 2: Prohibir el anclaje por 6 meses en el Bajo de Sico. El período de veda de 
6 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 2. 
 

Opción 3: Prohibir el anclaje por 3 meses (1 de diciembre hasta el último día de 
febrero) en el Bajo de Sico.  

 
Opción 4: No prohibir el anclaje en el Bajo de Sico. 

 
 

Acción 10: Prohibir la pesca con arpón en Abrir La Sierra. 
 

Opción 1: No acción – No prohibir la pesca con arpón en Abrir la Sierra. 
 



Opción 2: Prohibir la pesca con arpón por 3 meses en Abrir la Sierra.  El período 
de veda de 3 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 1.  

 
Opción 3: Prohibir la pesca con arpón por 6 meses en Abrir la Sierra. El período de 

veda de 6 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 1.  
 

Opción 4: Prohibir la pesca con arpón durante todo el año en Abrir la Sierra.  
 

 
Acción 11: Prohibir la pesca con arpón en el Tourmaline. 

 
Opción 1: No acción – No prohibir la pesca con arpón en el Tourmaline. 

 
Opción 2: Prohibir la pesca con arpón por 3 meses en el Tourmaline. El período de 

veda de 3 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 2.  
 
Opción 3: Prohibir la pesca con arpón por 6 meses en el Tourmaline. El período de 

veda de 6 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 2. 
 

Opción 4: Prohibir durante todo el año la pesca con arpón en el Tourmaline.  
 

 
Acción 12: Prohibir la pesca con arpón en el Bajo de Sico. 

 
Opción 1: No acción – No prohibir la pesca con arpón en el Bajo de Sico. 

 
Opción 2: Prohibir la pesca con arpón por 3 meses en el Bajo de Sico. El período 

de veda de 3 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 3.  
 
Opción 3: Prohibir la pesca con arpón por 6 meses en el Bajo de Sico. El período 

de veda de 6 meses coincidirá con el período de veda seleccionado en la Acción 3. 
 

Opción 4: Prohibir durante todo el año la pesca con arpón en el Bajo de Sico.  


