
CONSEJO  DE ADMINISTRACIÓN PESQUERA DEL CARIBE 

VISTA PÚBLICA  

Límite Anual de Captura 

El límite anual de captura (ACL, por 

sus siglas en inglés) es una 

estrategia de manejo utilizada por 

los Consejos de Pesca para 

asegurar la estabilidad poblacional, 

salud reproductiva y proteger 

contra la sobre pesca de las 

especies marinas. Así como dice el 

nombre, el límite anual de captura 

es el máximo establecido de pesca 

para una especie o grupos de 

especies marinas que se puede 

extraer del mar al año. 

 Enmiendas para Ajustar el Calendario de las Vedas/Cierres     
basadas en las Medidas de Responsabilidad                                           

(AM, por sus siglas en inglés) 

Medidas de Responsabilidad: lo que ocurre 
cuando se excede el ACL 

Las medidas de responsabilidad (AMs) son estrategias de 
manejo utilizada para evitar que se alcance un ACL o, en 
el caso de que ya se haya alcanzado, minimizar los 
impactos causados por haberlo excedido. Ejemplos de 
AMs pueden incluir cierre de la temporada de pesca, 
reducción en la cantidad de viajes o la cantidad de captura 
de pesca permitida, o una reducción en la temporada de 
pesca.  

¿Cúales son las enmiendas propuestas para el ajuste al            

calendario de las vedas/cierres?  

Actualmente, si se excede un ACL los cierres de temporada se establecen               
comenzando desde el 31 de diciembre contando hacia atrás durante el año por el   
número de días necesarios para evitar que se exceda el ACL nuevamente. El     
Consejo está proponiendo enmendar este protocolo de fechas de cierre        
temporero de tal manera que cualquier cierre necesario sea durante épocas 
donde los impactos económicos y culturales sean lo menos severos posible. 
Los ajustes al calendario propuesto fueron basados en las entrevistas con varios 
pescadores de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses y serán               
presentados durante la vista pública.  

¿Dónde y Cúando? 

San Juan Mayagüez 

15 - agosto - 2016 17 - agosto - 2016 

Double Tree Hotel, 

Avenida de Diego, 

Santurce, PR. 

Mayagüez Holiday Inn, 

2701 Avenida Hostos, 

Mayagüez, PR. 

7:00 p.m. - 9:00 p.m. 7:00 p.m. - 9:00 p.m. 

Para más información y obtener los documentos completos para la vista pública, visite 

www.caribbeanfmc.com, o llame al 787-766-5926 


