
NOAA Fisheries ha propuesto incluir el mero cherna (Nassau grouper) en la lista de especies 

amenazadas de la Ley de Especies Amenazadas o en Peligro de Extinción. Esto quiere decir que 

pensamos que el mero cherna, en un futuro cercano, se encontrará en peligro de extinción. Estos 

hallazgos están basados en un informe biológico disponible en la siguiente dirección: 

http://sero.nmfs.noaa.gov/protected_resources/listing_petitions/documents/biological_report.pdf 

 

La revisión del estatus del mero cherna indica que puede estar bajo riesgo de extinción debido a 

tres razones:  

1) La primera y mayor amenaza es la pesca en agregaciones de desove del mero cherna. 

Este se congrega en grandes agregaciones de desove en lugares y durante épocas 

predecibles, convirtiéndolos en presa fácil de pescar.  

2) La segunda amenaza a esta especie, mero cherna, son los mecanismos reglamentarios 

ineficientes (reglas y leyes para la pesca del mero cherna). En muchos países donde se 

encuentra el mero cherna no existen reglamentaciones para proteger la especie, o si las 

hay, las mismas son limitadas. 

3) La tercera amenaza al mero cherna es la falta de mecanismos adecuados para hacer 

cumplir las leyes. En países donde existen reglamentaciones para proteger el mero 

cherna, usualmente, hay poco o ningún cumplimiento de estas reglamentaciones. 

 

NOAA Fisheries publicó el 2 de septiembre de 2014, un propuesto listado de amenazas con un 

período para comentarios de 120 días que termina el 31 de diciembre de 2014. Buscamos la 

siguiente información:  

1) localizaciones y el estado de cualquier agregación de desove del mero cherna;  

2) amenazas a esta especie, mero cherna; 

3) cualquier tipo de esfuerzo que se esté llevando a cabo para proteger al mero cherna (Por 

ejemplo: áreas protegidas, vedas, áreas cerradas, cumplimiento de las leyes relacionadas 

al mero cherna).  

 

Puede enviar sus comentarios, información o datos sobre este documento, identificándolos con el 

código NOAA-NMFS-2014-0101, por medio de cualquiera de los siguientes métodos: 

a. Electrónicamente: someta todo comentario electrónico a través del “Federal Rule 

Making Portal”. Vaya a www.regulations.gov/#!docketdetail;d=noaa-nmfs-2014-0101, de 

click donde dice “comment now!”, llene los espacios requeridos y añada o adjunte sus 

comentarios. 

b. Facsimile (fax): 727-824-5309 

c. Correo Postal: NMFS, Southeast Regional Office, #263 13th Avenue South, St. 

Petersburg, FL 33701 

d. A Mano: puede llevar y entregar personalmente la información por escrito a nuestras 

oficinas durante horas laborables en la dirección previamente brindada. 

http://sero.nmfs.noaa.gov/protected_resources/listing_petitions/documents/biological_report.pdf
http://www.regulations.gov/#!docketDetail;D=NOAA-NMFS-2014-0101

