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Reglamentación final revisa cómo se activan las medidas de responsabilidad
para los peces de arrecife en aguas federales de Puerto Rico
MENSAJE PRINCIPAL:
El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NOAA Fisheries, por su nombre en inglés) anuncia una
reglamentación final aplicable sólo a poblaciones de peces de arrecife manejadas en aguas federales de
Puerto Rico. La reglamentación final revisa el método utilizado para activar las medidas de responsabilidad
(cierres a la pesca) para aquellas especies y grupos de especies manejados con límites anuales de captura
comerciales y recreativos.
CUÁNDO LA REGLAMENTACIÓN TENDRÁ EFECTO
 La reglamentación será efectiva el 2 de enero de 2018.
LO QUE ESTO SIGNIFICA:
 La reglamentación final revisará la forma en que se activan las medidas de responsabilidad para la pesca
de peces de arrecife por el sector comercial o el sector recreativo. En lugar de activar la medida de
responsabilidad cuando un sector (comercial o recreativo) sobrepasa su respectivo límite anual de captura,
la medida de responsabilidad se activará cuando se sobrepase el límite anual de captura total (comercial y
recreativo combinado) para esa especie o grupo de especies.
 Si se excede el límite anual de captura total, el cierre de la temporada de pesca sólo se aplicaría al sector
que superara su límite anual de captura específico y seguiría calculándose y aplicándose de acuerdo con la
práctica actual.
 Se espera que esta acción reduzca el cierre de las pesquerías, lo que minimizaría, en la medida posible,
efectos socioeconómicos adversos, al tiempo que aumentaría la probabilidad de que el rendimiento óptimo
a largo plazo se consiga de manera contínua.
 Esta reglamentación final resulta de la Enmienda Regulatoria Número 6 al Plan de Manejo para la
Pesquería de Peces de Arrecife (Activando las Medidas de Responsabilidad) recomendada por el Consejo
de Administración Pesquera del Caribe a NOAA Fisheries.
NOMBRE/NUMERO FORMAL EN EL REGISTRO FEDERAL: 82 FR 56917, publicado el 1 de
diciembre de 2017.
¿Dónde puede encontrar información adicional acerca de la Enmienda?
La Enmienda Regulatoria 6 al Plan de Manejo de Pesquerías puede accederse en línea en la página web de
la Oficina Regional del Sudeste de NOAA Fisheries:
 http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/caribbean/generic/am_triggers/index.html
Y a través de la página web del Consejo de Administración Pesquera del Caribe:



http://www.caribbeanfmc.com/159_meeting.html.

Este boletín se provee como una Guía de Conformidad para Pequeñas Empresas, cumpliendo con la sección
212 de la Ley de Aplicación Justa de Regulaciones para Pequeños Negocios de 1996 (Small Business
Regulatory Enforcement Fairness Act of 1996).

REGÍSTRESE PARA RECIBIR ALERTAS DE MENSAJE DE TEXTO - CONOCER SOBRE
APERTURAS Y CIERRES INMEDIATOS
El Programa de Alerta de Mensajes de Texto de la NOAA le permite recibir importantes alertas relacionadas
a las pesquerías a través de mensajes de texto (SMS). Pueden aplicarse tarifas estándar 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 rápidamente

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

Contactos adicionales:
Medios de comunicación: Kim Amendola, 727-551-5707
Allison Garrett, 727-551-5750

