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Naguabo – 7/24/12 

Loros o Cotorros – Comentarios “Verbatim” revisado 8/13/12 

 

1.  José A. Oquendo – Amigos de Punta Santiago - Buenas noches, mi nombre es José 
Oquendo.  Estamos aquí acompañado de nuestros pescadores comerciales.  Nosotros lo 
que tenemos que decir es que los pescadores comerciales han sido severamente afectados 
por las vedas que se han impuesto a todas las especies y por la veda natural.  Porque hay 
una  veda natural que no le permite salir al mar al pescador cuando hay mal tiempo.  Aquí 
hay tres especies específicas que  se conocen con el nombre común, el cotorro verde, el 
cotorro sama que es el cotorro cocoliso y el cotorro rosado.  Pero nosotros si comparamos 
con Islas Vírgenes, el impacto que estamos teniendo sobre el recurso es mucho menor.  
Ahora bien, ya nosotros sufrimos una experiencia, donde tuvimos que renunciar a una 
especie, como lo fue el sábalo, donde se separó para pescarla comercialmente, y por el 
hecho de que es el más atraído para los que hacen tour, entonces se prohibió.  Yo lo que 
quiero es que los pescadores comerciales en esta vista den un paso al frente y esa 
prohibición lleguen hasta las 10 pulgadas para los comerciales.  Me explico, estamos 
teniendo el problema de que los pescadores recreacionales, me refiero a los deportivos 
cuando salen a pescar como tienen buenos equipos, buenos arpones, buenas 
embarcaciones, pueden ir donde está el recurso, hacen unas capturas que sobrepasan lo 
que ellos van a consumir y  luego van a competir con nosotros en el mercado. Hay prueba 
de eso y hay documentación.  Nosotros tenemos una pescadería donde van individuos 
particulares y te dicen mira pesqué esta cantidad de esto y lo mercadean.  Nosotros más 
adelante queremos señalar y una recomendación que vamos a hacer para un plan de 
manejo.  Yo estoy en el día de hoy diciendo que hay un “comeback” positivo.  Nosotros 
queremos poner nuestros pescadores, y nuestra gente y nuestros recursos en aras para el 
uso científico, porque debe haber una combinación y posteriormente entonces que  no se 
toque a los pescadores comerciales y sí que a los recreacionales se les ponga un alto 
porque son nuestros competidores.  Además quiero señalar que en el caso de los 
pescadores comerciales, nuestros buzos son bien selectos, las capturas que ellos hacen de 
este pescado, del cotorro verde, el cotorro sama, ya son unos peces que sobrepasan hasta 
las 10 – 11” porque ya entiende que se les ha dado oportunidad de reproducirse a la 
especie. La mayores capturas que se hacen, que ni siquiera es segunda, es tercera clase en 
algunos sectores en Puerto Rico, por lo tanto no es interés.  El pescador, para 
complementar un poco su pesca de langosta y carrucho,  pues ve un 11” un cotorro verde, 
o hay un cotorro sama de ese tamaño entonces es que lo desembarca, esa es nuestra 
experiencia.  No en el caso de los pescadores recreacionales que como no tienen esa 
capacidad de bucear profundo y por temor a que se yo, a los peces, se van a los arrecifes 
entonces muchas veces sobrepescan el recurso y lo mercadean. Es una competencia 
desleal, primero  porque no tenemos el equipo y segundo porque para muchas de estas 
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personas, no significa el soporte de cada día.  Yo hago un llamado por este medio a que 
haya un “happy medium”, está bien, nosotros aceptamos cuando se prohibió el sábalo, 
pues acepten ahora ustedes lo de los loros.  Gracias. 
 

2.  Roberto Silva – Independiente - Yo considero que 12” para el recreacional el máximo, 
yo hubiese sido un poco más drástico. Doce pulgadas para el recreacional y 10”para el 
comercial.   
 

3.  Julio Alicea -  Vice-Presidente Asoc. Juan Sánchez Rivera de Yabucoa -  Me voy con la 
alternativa número 2, la “a” ningún límite de tamaño mínimo para el comercial y por lo 
menos la de 12” para el recreacional.  
 

4.  Héctor Padró Lebrón – Mi nombre es Héctor Padró, soy el Presidente de la Asociación 
de Pescadores Juan Sánchez Rivera de Yabucoa. Como ya explicó la compañera, una 
explicación bastante amplia relacionada a lo que está sucediendo en San Tomas, Santa 
Cruz, yo me imagino que los que está allá en San Tomas hoy andan con guarda espaldas. 
Andan con un destroyer americano. Mas fácil todavía tienen que andar con escolta. Es la 
situación que usted explica, unas 300 mil y pico de libras, eso es contraproducente en el 
aspecto de si vamos a proteger la especie pues tenemos que tomar acción.  Los 
pescadores que están en esas islas tomaran sus decisiones, en caso de nosotros, yo voy 
con la alternativa “a” – ningún límite de tamaño mínimo para la pesca comercial de loros 
o cotorros, excepto secundo lo que dice el compañero Robertito Silva, de 12” de largo a 
la pesca recreacional.  Porqué, por que abunda en lo que el compañero Oquendo expresó 
sobre la cuestión de los buzos comerciales al pescador recreacional. Y esa es mi opinión.   
 

5. Carlos Velázquez –  Presidente - Pescadores Unidos Playa de Naguabo -  Nuevamente, 
me voy con la alternativa de los compañeros de no poner prohibición a los comerciales, y 
a los recreacionales 12” de límite de tamaño. Haciendo la salvedad a lo que la compañera 
estaba ahorita diciendo con relación a por libras, yo sé que un compañero va a abundar 
más en el tema de eso porqué no se registran las libras como usted explicó ahorita, de que 
se cogen 300,000 libras allá en las islas y porqué aquí hay una cuota mínima.  Yo sé que 
aquí hay unos compañeros y que ahorita entrarán en eso y van a colaborar y le voy a dejar 
la palabra a ellos.   
 

6. Mario I. Ruiz Serrano – Asoc. Pescadores Unidos Playa Húcares  - Yo me voy por la 
alternativa “a” y para recreacionales la alternativa “e” de 12” y le explico a la señora que 
pidió la explicación de porqué,  porque nosotros los buzos tenemos límite de tanque y por 
tiempo allá abajo, no vamos a coger una cantidad tan grande y el recreacional tiene 
arriba, cada uno en el  barco puede coger mucho mayor cantidad. Nosotros podemos 
coger poca cantidad y en tiempo, 4 tanques en un día o 2 tanques en un día, tenemos 
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tiempo límite. Prácticamente cogemos poca cantidad. Así que no podemos compararnos 
con uno recreacional.   
 

7.  Victor Esquilin Morales – Asoc. Pescadores Unidos Playa Húcares - Lo mismo.  
 

8. Waldemar Barris Wharton - Asoc. Pescadores Unidos Playa Húcares  - Por la “a” para los 
comerciales y la “e” para los recreacionales.  Lo mismo.   
 

9. Miguel A. Dávila García (Chan) –Presidente Federación de Pescadores del Mar 
(Fedpmar) -  Para efectos de récord, yo presido la Pescadería Asociación del Mar de 
Pescadores de Maternillo y Mansión del Sapo, y represento a la Federación de Pescadores 
de PR a nivel isla.  Yo opero una pescadería y tengo buzos que ahora están detrás del 
carrucho, pero cuando venga la veda del carrucho van detrás de los capitanes.  Los 
cotorros, ellos me llevan a la pescadería cuando yo les encargo.  Cuando viene un cliente 
y me dice “traeme 10 a 12 libras”, y yo le digo a los muchachos si pueden coger  2 a 3 
libras, para un cliente, pero el cotorro realmente es un animal que existe mucho y el 
pescador no está fueteando, no le tira mucho como le tira a la colirrubia.  No hay motivo 
por qué si no se está pescando en abundancia por qué prohibirlo.  Yo, imagínate, esto es 
un sitio, aquí en Puerto Rico, se espera que algún día los barcos no puedan entrar, los 
barcos que nos traen comida, y vamos a depender de la agricultura y la pesca.  Entonces 
no la podemos seguir limitando a los pescadores, poniéndole trabas para que sigan 
pescando.  Ese recurso lo tenemos pendiente ahí por si sucede algún día, que no haya 
comida, pues sí lo vamos a pescar.  Le vamos a dar duro, pero en este momento no se está 
pescando mucho, no hay por qué prohibirlo, no hay que ponerlo en veda.  Así que yo me 
uno a la palabra de los muchachos, a los recreativos el de 12”, si hubiera uno más grande, 
si hubiera también una ballena también la cogemos.  Y ponerle una cuota y no más de 5. 
Y el “recreativo” dejarlo así, porque el recreativo. . .esto. . .  Mire, el pescador está 
ajustado, el pescador no abusa de las especies pequeñas, de las especies que están en 
peligro de extinción, ni del carey.  Nosotros protegemos todo eso.  Y nos ensucian las 
playas a nosotros, que dicen que son los pescadores,  son los pescadores recreativos.  El 
problema lo tenemos en Fajardo con ocho marinas deportivas, y esas lanchas cada vez 
que salen, salen con todo ese montón de cañas por ahí para afuera a acabar con los 
recursos y después vienen y le venden todo a los restaurantes y nosotros cuando vamos 
nos llenan el sitio.  A esa gente es a la que hay que atacar duro y dejar al pescador quieto.   
 
(Comentario de un asistente)  Esto es bien importante, yo quiero señalar que estas tres 
especies a las que hicimos referencia, del cotorro verde, el cotorro sama y el cotorro 
rosado se encuentran en la plataforma insular, que no están dentro de la plataforma, en las 
aguas profundas que las que maneja el Consejo. 
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10.  Jonathan Ortiz Pabón –  Pescadores Unidos Playa Naguabo – Yo me voy por la 
alternativa “a”, ningún límite para los comerciales y 12 para los recreacionales.  Porqué, 
porque según dijo el compañero, nosotros salimos esté el mar sucio, haya viento, 
tormenta a buscar el pan de cada día, y ellos lo hacen por deporte solamente.   
 

11. Gilberto Gonzalez Delgado – Pescadores Unidos Playa Naguabo –  Me voy con lo 
mismo.  
 

12.  Julio Ortiz Guevara -  Buenas noches, yo represento esta villa pesquera, yo soy Julio 
Manuel Ortiz Guevara, soy el tesorero.  Primeramente quisiera decir que lo que han 
presentado es bastante extensivo, bien difícil para nosotros hacer un análisis exhaustivo 
de lo que se está hablando, primero que nada.  Segundo, el buzo recreacional es el que 
debe tener el límite de 12”, y si viene una  . . .  que se lo ponga.  Nosotros los buzos aquí 
casi no cogemos esa especie porque eso nadie lo compra, eso nadie lo compra.  Y 
segundo, somos bien selectivos cuando se cogen.  Si podemos coger 10, 15 libras y si 
traemos 20 libras nos paran en seguida.  No, no me traiga nada más.  Y si les traemos un 
salchichito así lo viran para atrás porque no tiene salida.  Si en San Tomas y Santa Cruz 
allá en Islas Vírgenes, cuántas había, 300,000?  Y pusieron en la mesa una negociación y 
la bajaron a  240.  Nosotros, comparado con nosotros que son 80,000 eso no es ni una 
cuarta parte de lo que se coge allá.  Por qué limitarnos a nosotros.  Son demasiado de 
muchas vedas, tenemos la veda del tiempo, la veda de las lunas, casi todas las especies 
están vedadas en los tiempos de desove que es cuando las cogemos que vienen a los 
arrecifes, no se pueden tocar.  Entonces, lo poquito que nos queda por ahí para poder 
añadirlo a la nota por lo menos para pagar el aire, o sea, nos lo van a prohibir.  Escuché a 
la señora ahorita que hay que preservar los arrecifes, los cotorros tienen que ver con eso, 
que limpian, y el pez león?  Porqué no atacan al pez león, yo creo que es un depredador 
más grande que nosotros. Y yo soy buzo y si me tiro por ahí, yo veo más  . . por todo eso 
y sabemos que se comen las huevas, los juveniles, y ponen cuarenta mil huevas cada 
cuatro días.  Eso sí que la va a extinguir, es una amenaza.  Agradecemos de todas 
maneras, pero yo me voy con la de los compañeros, que no se toque al comercial y al 
recreacional que se lo veden, se lo limiten. Y los pongan a pagar, porque nosotros los 
comerciales pagamos unos permisos para poder pescar y esta gente salen al agua y pescan 
desmedidamente y nadie, y nadie los supervisa.  Muchas gracias.  
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