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Temporada de veda para la pesca o posesión del chillo ojo amarillo,  

negrita, besugo y pargo prieto en las aguas federales  
del Caribe Estadounidense  

 
QUÉ/CUÁNDO: 

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 chillo ojo 
amarillo, la negrita o alinegra, el besugo o rubia y el pargo prieto o chopa negra en las aguas 
federales del Caribe Estadounidense.   

• La veda comienza a las 12:01 a.m., hora local, del 1 de octubre de 2018, y se extiende hasta 
las 11:59 p.m., hora local, del 31 de diciembre de 2018.   

• La prohibición de posesión no aplica a los chillos ojo amarillo, negrita, besugo y pargo prieto 
capturados y desembarcados antes del tiempo de veda. 

 
Las zona económica exclusiva del Caribe Estadounidense cubre desde las tres millas náuticas 
mar afuera de la costa de las Islas Vírgenes Estadounidenses, y desde las nueve millas náuticas 
mar afuera de la costa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, extendiéndose hasta las 200 
millas náuticas mar afuera. 
 

POR QUÉ OCURRE ESTA VEDA: 

Esta veda protege al chillo ojo amarillo, la negrita, el besugo y al pargo prieto durante su desove 
(reproducción), cuando son más vulnerables a la presión pesquera. 
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REGÍSTRESE PARA RECIBIR ALERTAS EN MENSAJES DE TEXTO (SMS) -   
CONOZCA LOS INICIOS Y CIERRES INMEDIATOS 
El Programa de Alertas en 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 inmediatos de la pesca 
• Cualquier cambio significativo en las regulaciones pesqueras que ocurran de inmediato 
 
Regístrese en uno o más de los siguientes grupos: 

• Alertas Relacionadas con la Pesca Recreativa 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 la Pesca Recreativa 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 

 
 

¡Acompáñenos cada dos viernes en NOAA Fish Instagram para los Viernes de Pesca 
Recreativa (Rec Fish Friday)! 
   
Contactos adicionales: 
Medios de comunicación:  Kim Amendola 727-551-5707 

       Allison Garrett 727-551-5750 

https://www.instagram.com/noaafisheries/

