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Temporada de veda para la pesca o posesión del carrucho en
aguas federales del Caribe Estadounidense al este de Santa Cruz,
Islas Vírgenes Estadounidenses
QUÉ/CUÁNDO:
El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NOAA Fisheries) le recuerda a los pescadores y al
público, el comienzo de la temporada de veda para la pesca o posesión del carrucho a bordo de una
embarcación.
• Esta veda es recurrente anualmente y será efectiva a partir de las 12:01 a.m., hora local, del 1ro de
junio de 2020.
• La temporada de pesca comercial y recreacional del carrucho re-abrirá a las 12:01 a. m., hora
local, el 1ro de noviembre de 2020.
• La veda aplica en aguas federales al este de la longitud 64°34′ O en Santa Cruz, incluyendo la
porción del área de Lang Bank en aguas federales (ver mapa abajo).
• El resto de las aguas federales están cerradas durante todo el año a toda la pesca de carrucho.
• La pesca y posesión del carrucho en aguas jurisdiccionales (0 – 3 millas náuticas) de las Islas
Vírgenes Estadounidenses está prohibida desde el 1ro de junio al 31 de octubre, de cada año.
• La pesca y posesión del carrucho en aguas jurisdiccionales (0 – 9 millas náuticas) de Puerto Rico
está prohibida desde el 1ro de agosto al 31 de octubre de cada año.
POR QUÉ OCURRE ESTA VEDA:
Esta veda protege al carrucho durante su
reproducción, cuando es más vulnerable a la
presión pesquera.
Durante la temporada abierta (1ro de
noviembre al 31 de mayo), la única área en las
aguas federales del Caribe Estadounidense
donde se permite la pesca del carrucho es al
este de la longitud 64°34′ O en Santa Cruz,
Islas Vírgenes Estadounidenses.
Figura 1. Mapa mostrando el área de veda del carrucho
en aguas federales al este de Santa Cruz en las Islas
Vírgenes Estadounidenses.

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 para 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)!
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