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Restricciones de temporada para la pesca en aguas federales del Caribe Estadounidense 
Comenzando a las 12:01 a.m., hora local, el 1ro de diciembre de 2022 

 

Qué/Cuándo: 
1) Temporada de veda del mero cabrilla 
El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas 
(NOAA Fisheries) le recuerda a los 
pescadores y al público sobre el comienzo de 
la temporada anual de veda para la pesca o 
posesión del mero cabrilla en las aguas 
federales de Puerto Rico al oeste de la 
longitud 67° 10’ O (ver mapa). 
• La veda comienza a las 12:01 a.m., hora 

local, del 1ro de diciembre de 2022 y se 
extiende hasta las 11:59 p.m., hora local, 
del 28 de febrero de 2023. 

2) Prohibiciones de pesca en áreas de desove 
del mero cabrilla 
Desde el 1ro de diciembre hasta el último 
día de febrero de cada año, está prohibida la 
pesca de cualquier especie en las aguas 
federales de las siguientes áreas: 

• Arrecife Tourmaline, en la costa oeste de 
Puerto Rico (ver mapa, recuadro A).  Las 
reglamentaciones aplican 
exclusivamente a la porción del 
Tourmaline en aguas federales. 

• Abrir La Sierra o la “boya 6”, en la costa 
oeste de Puerto Rico, totalmente dentro de 
las aguas federales (ver mapa, recuadro A). 

• Área de agregación de desove del “Lang Bank”, al este de Santa Cruz, Islas Vírgenes Estadounidenses 
(ver mapa, recuadro B). 

3) Prohibiciones de pesca y anclaje en el Hind Bank 
La pesca de cualquier especie y el anclaje de embarcaciones de pesca están prohibidos durante todo el año dentro 
del Distrito de Conservación Marina del “Hind Bank”.  El “Hind Bank” se localiza al sur de San Tomás, en las 
Islas Vírgenes Estadounidenses (ver mapa, recuadro C).

Figura 1.  Mapa mostrando las áreas de veda en el Caribe 
Estadounidense.  Consulte la Tabla 1 para ver las 
coordenadas que limitan las vedas de temporada y de área. 
 



Tabla 1.  Coordenadas que delimitan las áreas de veda representadas en la figura de arriba. 

Punto 
Arrecife Tourmaline Abrir La Sierra Lang Bank Hind Bank 
Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud 

A 18°11.2’N 67°22.4’O 18°06.5’N 67°26.9’O 17°50.2’N 64°27.9’O 18°13.2’N 65°06.0’O 
B 18°11.2’N 67°19.2’O 18°06.5’N 67°23.9’O 17°50.1’N 64°26.1’O 18°13.2’N 64°59.0’O 
C 18°08.2’N 67°19.2’O 18°03.5’N 67°23.9’O 17°49.2’N 64°25.8’O 18°11.8’N 64°59.0’O 
D 18°08.2’N 67°22.4’O 18°03.5’N 67°26.9’O 17°48.6’N 64°25.8’O 18°10.7’N 65°06.0’O 
E - - - - 17°48.1’N 64°26.1’O - - 
F - - - - 17°47.5’N 64°26.9’O - - 

 

4) Área de Veda en el Bajo de Sico 
Las aguas federales del Bajo de Sico en la costa oeste de Puerto Rico continuarán cerradas a la pesca o posesión 
de peces de arrecife manejados por el Consejo de Administración Pesquera del Caribe hasta el 31 de marzo de 
2023.  El anclaje de embarcaciones de pesca está prohibido durante todo el año.  Consulte el boletín de pesca 
FB22-060 para obtener más información. 
 
 
Por qué ocurren estas vedas: 
Estas restricciones fueron desarrolladas para proveer mayor protección a las agregaciones de desove del mero 
cabrilla y a las poblaciones de meros y pargos grandes y proteger mejor el hábitat esencial para peces donde 
estas especies habitan. 

Regístrese para recibir alertas de mensaje de texto (SMS) – Infórmese sobre aperturas y cierres 
inmediatos 

El Programa de Alerta por Mensajes de Texto de la NOAA le permite recibir información importante 
relacionada a las pesquerías.  Su proveedor puede aplicar tarifas estándares de mensajes y datos. Puede 
cancelar su suscripción en cualquier momento. 
 
Las alertas de texto que puede recibir incluyen: 

• Aperturas y cierres de pesquerías inmediatos 
• Cualquier cambio significativo en las regulaciones de pesca que ocurran rápidamente 

 
Regístrese en uno o más de los siguientes grupos: 

• Alertas relacionadas con las pesquerías recreativas del Golfo de México 
o Textear GULFRECFISH a 888777 

• Alertas relacionadas con las pesquerías comerciales del Golfo de México 
o Textear GULFCOMMFISH a 888777 

• Alertas relacionadas con las pesquerías recreativas del Atlántico Sur 
o Textear SATLRECFISH a 888777 

• Alertas relacionadas con las pesquerías comerciales del Atlántico Sur 
o Textear SATLCOMMFISH a 888777 

• Alertas relacionadas con las pesquerías del Caribe 
o Textear CARIBFISH a 888777 

 
Contactos adicionales: 
Medios de comunicación:  Allison Garrett, 727-551-5750 

https://www.fisheries.noaa.gov/bulletin/temporada-de-veda-para-la-pesca-comercial-y-recreativa-o-posesion-de-peces-de-arrecife-0

