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La pesca comercial y recreativa de la langosta espinosa en aguas federales de  

Puerto Rico estará cerrada desde el 10 de diciembre de 2016  
 

Cierre a la pesca comercial y recreativa  

El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NOAA Fisheries, por su nombre en inglés) le recuerda a todos los 

pescadores y al público en general, que la pesca comercial y recreativa de la langosta espinosa  (Panulirus argus) 

en aguas federales alrededor de Puerto Rico se cerrará a las 12:01 am, hora local, el 10 de diciembre de 2016. 

La pesca comercial y recreativa de la langosta espinosa se re-abrirá a las 12:01 am, hora local, el 1
ro 

de enero de 

2017. 

 

Durante el cierre, langostas espinosas en o de las aguas federales de Puerto Rico no podrán ser pescadas, 

poseídas, compradas o vendidas, y la cuota de captura y posesión para la pesca recreativa será cero.   

 

NOAA Fisheries determinó que el límite anual de captura para la langosta espinosa en aguas federales alrededor 

de Puerto Rico fue sobrepasado basado en los desembarcos promedio durante los años 2012 al 2014. Esto 

provocó la activación de las medidas de responsabilidad para reducir la duración de la temporada de pesca de 

2016 para esta especie por el tiempo necesario para asegurar que los desembarcos no vuelvan a exceder el límite 

de captura.   

 

Las aguas federales alrededor de Puerto Rico cubren desde las nueve millas náuticas mar afuera de la costa del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y se extienden hasta las 200 millas náuticas mar afuera. 

 

 

 

NOAA Fisheries Southeast is pleased to announce the introduction of our Text Message Alert Program.  The program will allow you to sign up to 

receive important fishery related alerts via text message. Text alerts you may receive include immediate fishery openings and closures, and any 
significant changes to fishing regulations that happen quickly. 

How to opt-in 

Sign up for related alerts for one or more of the following groups. Standard message & data rates may apply. You may opt-out at any time. 

 Gulf of Mexico Recreational Fisheries: Text GULFRECFISH to 888777 

 Gulf of Mexico Commercial Fisheries: Text GULFCOMMFISH to 888777 

 South Atlantic Recreational Fisheries: Text SATLRECFISH to 888777 

 South Atlantic Commercial Fisheries: Text SATLCOMMFISH to 888777 

 Caribbean Fisheries: Text CARIBFISH to 888777 
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