
VISTA PÚBLICA 

 

NUEVAS MEDIDAS DE MANEJO PROPUESTAS PARA 

ABRIR LA SIERRA, BAJO DE SICO Y TOURMALINE  

Cuando: jueves 20 de agosto de 2015 

Donde:  Holiday Inn, Mayagüez 

          Carretera numero 2, #2701, Mayagüez, PR  

          Tele: 787-833-1100 

Hora: 9:00 a.m.—10:30 a.m.  

El Consejo de Administración Pesquera del Caribe (Consejo) se encuentra en la fase final de la discusión de 

las reglamentaciones vigentes en tres áreas administradas por el Consejo - Abrir la Sierra, Bajo de Sico y 

Tourmaline.  

Objetivo:  Establecer una reglamentación consistente en las tres áreas para facilitar el cumplimiento de las 

leyes, la protección de las agregaciones de los peces en estas áreas y el hábitat esencial para mantener estas 

agregaciones y cumplir con la meta de promover el uso sustentable de las pesquerías.  

La siguiente tabla resume las alternativas preferidas escogido por el Consejo luego de una serie de vistas 

públicas y talleres celebrado durante 2014 y 2015. Estas alternativas serán presentadas durante la Vista 

Pública y luego el Consejo se reúne para discutir los resultados de esta  y tomar la decisión final en cuanto a 

las nuevas medidas de manejo para las aguas federales de estas tres áreas. Esta reunión está abierta al 

público.  

¡Le exhortamos a que asista y participe en esta importante reunión! 
  Área Protegida Reglamentaciones en vigor Alternativas preferidas 

Periodo  
de Veda 

Bajo de Sico 1ero de octubre - 31 de marzo 1ero de diciembre - 31 de mayo 

Abrir la Sierra/
Tourmaline 

1ero de diciembre - 28 de febrero No hay cambio 

Pesca de Peces de 
Arrecife 

Bajo de Sico 
Prohibir la pesca y posesión de todos los pe-

ces de arrecife manejados por el Consejo 
durante periodo de veda.  

No hay cambio 

Abrir la Sierra/
Tourmaline 

Totalmente cerrado para toda la pesca du-
rante periodo de veda. 

Prohibir la pesca y posesión de todos los peces 
de arrecife manejados por el Consejo 

Pesca de Langosta  
Común 

Bajo de Sico Pesca permitida durante todo el año. No hay cambio 

Abrir la Sierra/
Tourmaline 

Pesca prohibida durante periodo de veda. 
Permitir la pesca de la langosta común  

durante todo el año. 

Anclaje 

Bajo de Sico Prohibido todo el año. No hay cambio 

Abrir la Sierra/
Tourmaline 

Permitido anclar utilizando dispositivo para 
levar ancla sin hacer daño a los corales. 

Prohibir anclarse durante todo el año. 

Uso de Arpón 

Bajo de Sico 
Prohibido el uso de arpón para la pesca de 

peces de arrecife administrado por el  
Consejo durante periodo de veda. 

No hay cambio 

Abrir la Sierra/
Tourmaline 

Prohibido el uso del arpón durante el  
periodo de veda. 

Prohibir pesca de arpón para peces manejados 
por el Consejo durante el periodo de veda. 

Luego de la acción final, el Consejo podría pedir al HMS acción pertinente sobre la prohibición de pesca de palangre de fondo para especies altamente 
migratorias durante todo el año, y la prohibición de pesca y posesión de especies altamente migratorias durante tiempo de veda con la excepción de 
que se permite solamente pesca de corrida (silga de superficie) para las especies altamente migratorias según define en §635.21 (a)(4)(vii) y la pesca de 
arpón para el atún ojón, atún aletiamarilla, albacora, y bacora.  
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