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Temporada de veda para la pesca y posesión del mero rojo, mero negro, tigre, guajil
y guajil amarillo en aguas federales del Caribe Estadounidense y Cierre de
temporada en el área del Banco Grammanik en San Tomás, Islas Vírgenes
Estadounidenses
QUÉ/CUÁNDO:
Temporada de veda de meros
El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas
(NOAA Fisheries) le recuerda a los pescadores y al
público sobre el comienzo de la temporada de veda
para la pesca y posesión del mero rojo, mero negro
(mero prieto), dientes de sable (tigre), guajil (mero
pinto) y guajil amarillo en las aguas federales del
Caribe Estadounidense.
 La veda comienza a las 12:01 a.m., hora local,
del 1 de febrero de 2017 y se extiende hasta el
30 de abril de 2017.


La prohibición para la posesión de estos meros
no aplica a aquellos meros capturados y
desembarcados antes del tiempo de veda.

POR QUÉ ESTÁN OCURRIENDO ESTAS
VEDAS:
Estas vedas protegen las especies durante su
desove (reproducción), cuando son más
vulnerables a la presión de la pesca.
El área de veda del Banco Grammanik está
enmarcada dentro de los puntos y las siguientes
coordenadas:
A 18°11.898' N
64°56.328' O
B 18°11.645' N
64°56.225' O
C 18°11.058' N
64°57.810' O
D 18°11.311' N
64°57.913' O
A 18°11.898' N
64°56.328' O

Prohibiciones de pesca en el Banco Grammanik en
las Islas Vírgenes Estadounidenses
NOAA Fisheries le recuerda a los pescadores y al
público sobre el comienzo de la veda a la pesca y
posesión de cualquier especie de pez, excepto
especies altamente migratorias (HMS, por sus
siglas en inglés), dentro del área del Banco
Grammanik, al sur de San Tomás, en las Islas
Vírgenes Estadounidenses (Figura 1).
 La veda comienza a las 12:01 a.m., hora local,
del 1 de febrero de 2017, y se extiende hasta
el 30 de abril de 2017.


El término “pez” se refiere a peces, moluscos,
crustáceos, y cualquier otro animal marino y
planta marina viva, aparte de aves y mamíferos
marinos.

Figura 1. Mapa demarcando el área del Banco
Grammanik (rectángulo A, B, C, D) en las Islas
Vírgenes Estadounidenses.

