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21 de agosto de 2018 

 

Sr. Carlos Farchette 

Presidente 

Consejo de Administración Pesquera del Caribe 

270 Muñoz Rivera Ave, Suite 401  

San Juan, Puerto Rico 00918 

 

Re:  Recomendaciones para los planes de manejo pesqueros por isla (IBFMP) 

 

Estimado presidente Farchette, 

Por favor reciba las siguientes recomendaciones de parte de The Pew Charitable Trusts referente al 

desarrollo de los planes de manejo pesquero por isla (IBFMP, por sus siglas en inglés) sometidos a su 

consideración previo a la reunión del Consejo de Administración Pesquera del Caribe (CFMC, por sus 

siglas en inglés) a celebrarse del 28 al 30 de agosto en Santa Cruz. 

 

Los planes de manejo pesquero por isla (IBFMP) representan un cambio en la forma en que el 

Consejo manejará las pesquerías en el futuro y contribuirá a tomar en cuenta las diferencias 

ecológicas, sociales y culturales entre las islas. Además, presenta la oportunidad de asegurar que 

se usen ambos la información científica disponible1 y el conocimiento local. Ofrecemos las 

siguientes recomendaciones para consideración del Consejo: 

 
1) Mantener las alternativas preferidas para las acciones 1-3 según establecido en la 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) para cada isla. 

 

2) Escoger las alternativas preferidas para las acciones 4-5 a base de la mejor información 

científica y a su vez sentar las bases para un enfoque de manejo basado en el ecosistema de 

cara al futuro. 

 

3) Aceptar el lenguaje preferido que ha sido aprobado por el Comité de Ciencia y Estadística 

(SSC, por sus siglas en inglés) de la regla de control para la captura biológicamente 

aceptable (ABC, por sus siglas en inglés) desarrollada recientemente. 

La base de cada una de estas recomendaciones se discute brevemente a continuación. 

  

                                                 
1 Ver Magnuson-Stevens Fisheries Conservation and Management Act 16 U.S.C. § 1801(c)(8)-(9) 
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Mantener las alternativas preferidas para las acciones 1-3 según bosquejado 

en la evaluación de impacto ambiental (EIA) para cada isla2   

Acción 1: Revisión de los abastos pesqueros a ser manejados 

Pew apoya que se sigan los criterios establecidos para determinar si una especie debe ser 

administrada bajo el nuevo IBFMP (alternativa preferida 2). La alternativa preferida proporciona 

razonamiento para la inclusión de una especie acordada por el SSC del Consejo a base de la mejor 

información científica disponible. Los criterios desarrollados por el Consejo incluyen consideraciones 

ecológicas, económicas y sociales. Las especies propuestas a ser incluidas en cada plan fueron discutidas 

extensamente por cada uno de los tres paneles asesores de distrito (DAP, por sus siglas en inglés) quienes 

consideraron factores ecológicos y económicos a cabalidad. Las alternativas preferidas actuales 

representan un importante paso hacia el manejo proactivo de nuevas especies y limita la posibilidad de 

sobrepesca para aquellas que ya son manejadas. 

Acción 2: Revisión de los indicadores y los complejos de abastos pesqueros 

Pew apoya el uso de la mejor información científica disponible para determinar las especies 

indicadoras dentro de los complejos de abastos pesqueros cuando se dispone una especie indicadora 

(alternativa preferida 4). Cuando la información esté disponible, se deben considerar los atributos de 

cada especie indicadora, tales como la proporción de la captura, estado actual de la especie que es 

objetivo de pesca, hábitat compartido por diferentes especies, vulnerabilidad de ciclo de vida, co-

ocurrencia de las capturas en los desembarcos, disponibilidad de datos y el estatus en el mercado. Estos 

atributos fueron identificados por el SSC y representan las características de cada población que impactan 

la estructura de la pesquería. Dada la naturaleza limitada de la información disponible en la región, este 

enfoque busca recurrir a los datos disponibles, mientras se provee un enfoque científicamente sólido para 

la gestión de toda la pesquería. Además, se toma en consideración las características únicas de las 

pesquerías del Caribe de EEUU a la vez que se establece un protocolo de administración para cada 

especie dependiendo de la disponibilidad de datos. 

Acción 3: Manejo de puntos de referencia para los abastos o complejos de abastos 

pesqueros en cada uno de los IBFMP 

Pew apoya utilizar la regla de control ABC cuando se deben determinar los puntos de referencia 

para los abastos individuales o los complejos de abastos (alternativa preferida 3). Como se detalla 

más abajo, esta alternativa provee el enfoque de la mejor información científica disponible para 

determinar los puntos de referencia, tales como los niveles de rendimiento sostenibles (SYL, por sus 

siglas en inglés) y los límites de sobrepesca (OFL, por sus siglas en inglés). Es imperativo seguir un 

proceso escalonado para determinar los puntos de referencia para las especies o los complejos de especies 

considerando las inconsistencias en los datos disponibles para llevar a cabo estos cálculos. 

  

                                                 
2 Ver los tres borradores de EIS at: http://www.caribbeanfmc.com/fmps%20island%20specific%20%20-

%20march%202014/Puerto%20Rico%20Draft%20EIS%20Draft%20Action%20and%20Alternatives%2002-19-2014.pdf, 

http://www.caribbeanfmc.com/fmps%20island%20specific%20%20-

%20march%202014/STX%20Draft%20EIS%20Draft%20Action%20and%20Alternatives%2002_19_2014.pdf, 

http://www.caribbeanfmc.com/fmps%20island%20specific%20%20-

%20march%202014/STT_STJ%20Draft%20EIS%20Draft%20Action%20and%20Alternatives%2002_19_2014.pdf 

http://www.caribbeanfmc.com/fmps%20island%20specific%20%20-%20march%202014/Puerto%20Rico%20Draft%20EIS%20Draft%20Action%20and%20Alternatives%2002-19-2014.pdf
http://www.caribbeanfmc.com/fmps%20island%20specific%20%20-%20march%202014/Puerto%20Rico%20Draft%20EIS%20Draft%20Action%20and%20Alternatives%2002-19-2014.pdf
http://www.caribbeanfmc.com/fmps%20island%20specific%20%20-%20march%202014/STX%20Draft%20EIS%20Draft%20Action%20and%20Alternatives%2002_19_2014.pdf
http://www.caribbeanfmc.com/fmps%20island%20specific%20%20-%20march%202014/STX%20Draft%20EIS%20Draft%20Action%20and%20Alternatives%2002_19_2014.pdf
http://www.caribbeanfmc.com/fmps%20island%20specific%20%20-%20march%202014/STT_STJ%20Draft%20EIS%20Draft%20Action%20and%20Alternatives%2002_19_2014.pdf
http://www.caribbeanfmc.com/fmps%20island%20specific%20%20-%20march%202014/STT_STJ%20Draft%20EIS%20Draft%20Action%20and%20Alternatives%2002_19_2014.pdf
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Escoger las alternativas para las acciones 4-5 a base de la mejor información 

científica y a su vez sentar las bases para enfoques de manejo basados en los 

ecosistemas hacia el futuro.  

Acción 4: Designación de hábitat esencial de peces (EFH, por sus siglas en inglés) para las 

especies incluidas recientemente en la gestión pesquera 

Según se menciona en la versión final de la evaluación de impacto ambiental del 2004, hay varios 

conceptos que se deben tomar en cuenta al determinar e identificar el EFH. Estos conceptos incluyen los 

datos de la distribución de las especies, las densidades en relación con el hábitat, la distribución de las 

relaciones con el hábitat, los modelos de hábitat idóneo, los atributos del ciclo de vida, y las tasas de 

productividad por hábitat. Estos conceptos ofrecen una mayor resolución de los matices del EFH para 

cada especie. La información requerida para emplear la mayoría de estos enfoques está disponible en 

bases de datos3 existentes que pueden utilizarse para identificar el EFH.  Recomendamos que el Consejo 

elija la alternativa 3 para la acción 4 como la preferida, esto dispondría de más métodos (dependiendo 

de la disponibilidad) para describir e identificar el EFH en cada IBFMP. 

Acción 5: Marco de procedimiento a ser incluido bajo el nuevo IBFMP 

Los ajustes a las medidas de manejo deben ocurrir en un tiempo razonable sin sacrificar las 

consideraciones científicas o de otra índole que sean apropiadas al igual que el insumo de las partes 

interesadas. El marco de procedimiento según bosquejado en la alternativa 2 establece un equilibrio 

apropiado entre las decisiones expeditas que se pueden hacer por el Consejo a través de unas cuantas 

reuniones y el proceso de una enmienda del plan de manejo pequero que típicamente puede tomar un año 

o más, que conlleva el insumo de las partes interesadas, un análisis bajo el National Environmental Policy 

Act (NEPA, por sus siglas en inglés), y debe cumplir con requisitos adicionales de la Ley Magnuson-

Stevens. Por tanto, recomendamos que el Consejo escoja el marco de procedimiento descrito en la 

alternativa 2 como la alternativa preferida para la acción 5. Esta alternativa permitirá que el Consejo 

aplique un procedimiento abreviado o un procedimiento estandarizado para ajustar algunas medidas de 

gestión pesquera. Este marco abreviado puede usarse para acciones que se consideren menores, tales 

como requerimientos de marcar artes de pesca, mientras que el procedimiento estandarizado aplicaría a 

cambios significativos tales como ajustes a las medidas de responsabilidad dentro de temporada. 

Aceptar el lenguaje preferido que ha sido aprobado por el Comité de Ciencia 

y Estadística (SSC, por sus siglas en inglés) de la regla de control para la 

captura biológicamente aceptable (ABC, por sus siglas en inglés) desarrollada 

recientemente.  

La captura biológica aceptable (ABC, por sus siglas en inglés) representa un punto de referencia crítico 

para los límites de pesca que no debe excederse para mantener la salud de una población de peces. Bajo la 

ley de Conservación y Manejo Pesquero de Magnuson-Stevens (MSA, por sus siglas en inglés), se 

requiere que el SSC del Consejo haga las recomendaciones del ABC. Bajo las guías del estándar 1, ABC 

no puede sobrepasar el OFL y debe ser menor que el OFL para tomar en cuenta la incertidumbre al 

calcular el estimado OFL así como cualquier incertidumbre científica adicional4. 

La regla de control ABC desarrollada por el SSC tiene una serie de categorías o niveles que están basados 

en la disponibilidad de datos. El nivel 1 es el más avanzado y se usaría para especies que cuentan con una 

                                                 
3 Por ejemplo, ver https://coastalscience.noaa.gov/project/seafloor-characterization-caribbean/ y 

https://coastalscience.noaa.gov/project/caribbean-coral-reef-ecosystem-monitoring-project/  
4 Ver Magnuson-Stevens Fisheries Conservation and Management Act 16 U.S.C. 1852 §302 (g)(1)-(b) 

https://coastalscience.noaa.gov/project/seafloor-characterization-caribbean/
https://coastalscience.noaa.gov/project/caribbean-coral-reef-ecosystem-monitoring-project/
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evaluación del abasto. El nivel 4 se usaría para especies de las cuales solo se tiene información de 

desembarcos u otra información limitada. La regla de control propuesta presenta un enfoque que puede 

ayudar a derivar límites apropiados y puede ser adoptada por el Consejo para usarse en la gestión 

pesquera. La mayoría de las especies bajo los planes de manejo pesquero serían catalogadas bajo el nivel 

4, lo que equivale a especies con información limitada. Sin embargo, la regla de control propuesta podrá 

permite que las especies suban de nivel según se obtengan y se hagan disponibles más datos sobre las 

especies. El ABC es similar a las reglas de control de ABC de otros consejos (ej., Consejo de 

Administración Pesquera del Golfo de México). 

El lenguaje propuesto para la regla de control ABC que concierne a los abastos del nivel 4a (por ejemplo, 

las especies que no se consideran en peligro de sobrepesca) calcula el SYL en vez de OFL, el cual 

requiere una evaluación rigurosa para ser determinado5. El uso de un SYL, que es calculado como un 

escalar multiplicado por el percentil 75 de las capturas en los desembarcos dentro del periodo de 

referencia, permite que el SSC del Consejo tome decisiones basada en la mejor información científica. El 

SYL está destinado a funcionar igual que un OFL sin comprometer la integridad del OFL, el cual se usará 

una vez los abastos caigan bajo los niveles más altos6. 

En la adopción de la nueva regla de control de la ABC, los puntos de referencia varían dependiendo de los 

matices o pequeñas diferencias de cada abasto. Par ilustrar cómo esto se puede aplicar a varias especies de 

importancia comercial bajo el nivel 4a, las siguientes gráficas calculan los puntos de referencia 

proyectados basados en la regla de control de la ABC que se propone. Este ejercicio se realizó utilizando 

la información publicada disponible. Sin embargo, se debe destacar que estos son solamente ejemplos y 

que datos adicionales que no han sido publicados se pudieran utilizar por el SSC, lo cual podría reflejar en 

un resultado distinto. 

Langosta espinosa de Puerto Rico (período de referencia 1988-2011, excluyendo año 2005) 

 

                                                 
5 Carruthers et al. 2014. Evaluating methods for settling catch limits in data-limited fisheries. Fisheries Research. 153: 48-68 
6 Ver “Understanding the ABC control rule” document at: 

https://www.caribbeanfmc.com/meetings/DAP%20MEETINGS/DAP%20MEETING%20JULY%206%202017/ABC%20Control

%20Rule%20Tutorial%20FINAL%20%20%202017%20March%2022.pdf  
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https://www.caribbeanfmc.com/meetings/DAP%20MEETINGS/DAP%20MEETING%20JULY%206%202017/ABC%20Control%20Rule%20Tutorial%20FINAL%20%20%202017%20March%2022.pdf
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Langosta espinosa de St. Thomas (período de referencia 2000 - 2010) 

 

Langosta espinosa de Santa Cruz (período de referencia 2000 - 2010) 
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Según ilustrado en las gráficas, los puntos de referencia para las especies que están designadas en 

el nivel 4a pueden aumentar con la nueva regla, siempre y cuando se cumpla con la presunción 

de que la susceptibilidad a la pesca es baja. El SSC revisó el lenguaje de la regla de control de la 

ABC y está proponiendo ajustes que reflejan las modalidades de las pesquerías caribeñas. 

Exhortamos al Consejo a que adopte las revisiones y el lenguaje preferido sugerido para la regla 

de control de la ABC en su próxima reunión de agosto de 2018. Este es un paso crítico hacia el 

desarrollo de puntos de referencia científicamente establecidos para cada especie dentro de cada 

isla, facilitando así la implementación de los IBFMP. 

Gracias por la oportunidad de proveer comentarios a las consideraciones de administración 

pesquera que están pendientes para los planes de manejo pesqueros por isla. Esperamos poder 

continuar trabajando con ustedes para garantizar un ecosistema marino saludable que pueda 

apoyar el trabajo, la recreación y proporcionar fuentes alimentarias a las generaciones venideras. 

 

Cordialmente,  

 

Yasmin Vélez-Sánchez  

Gerente, Océanos de E.U., Región Caribe 

The Pew Charitable Trusts 
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