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Datos sobre la Pesca Marina Recreativa 
El Programa de Información sobre 
Pesca Marina Recreacional (MRIP, 
por sus siglas en inglés) es una 
iniciativa muy importante que se 
está implantando en la Región del 

Junio 2017

Report
Caribbean Fishery Management Council’s

Asuntos destacados en la Reunión Regular 159na

18-19 de Abril -  Renaissance St. Croix Carambola Beach Resort & Spa 
en St. Croix, USVI 

Límites de Captura
Límites de Captura son objetivos 
establecidos científicamente para 
evitar la sobrepesca y permitir que un 
abasto se reconstruya o mantenga un 
estado saludable. Un Límite de Captura 
Anual (ACL, por sus siglas en inglés), 
es la cantidad de peces que pueden 
ser capturados legalmente por los 
pescadores durante un período de un 
año. Los Consejos Regionales de Manejo 
Pesquero utilizan los datos de pesca de 
NOAA y las evaluaciones de los abastos 
para establecer el ACL cada año. Con 
la información proporcionada por los 
gobiernos de PR y las Islas Vírgenes 
Estadounidenses (USVI, por sus siglas en 
inglés), el Servicio Nacional de Pesquerías 
Marinas (NMFS, por sus siglas en inglés) 
establece las fechas de cierre pertinentes 
para las especies que se manejan en 
aguas federales.

Species	or	Complex 2015	Landings	(lbs) Overfishing Level	
(lbs) OFL	Overage	(%)

PR	Spiny	Lobster 417,503 364,355 114.6

PR	Triggerfish	and	Filefish 98,858 89,337 110.7

PR	Wrasses 56,041 65,774 85.2

Stocks	or	Stock	Complexes	with	OFL	Overages
2015	Total	Annual	Landings	(Commercial	and	
Recreational	Combined)	Relative	to	the	OFL

Species	or	Species	Group Closure Date	Based	on	Average	2013-
2015	Fishing	Rate Closure Start Date Used

PR	Recreational	Wrasses April 19 December 31

PR	Commercial	Triggerfish	&	Filefish August 13 September 30

PR	Spiny	Lobster September 7 September 30

PR	Commercial	Snapper	Unit	2 September 15 September 30

PR	Recreational	Triggerfish and	Filefish September 18 September 30

PR	Recreational	Jacks September 28 September 30

PR	Recreational	Parrotfish November 4 December 31

Closure	Dates

Caribe de los Estados Unidos. El 
objetivo del MRIP es obtener mejor 
información sobre las capturas 
de los pescadores recreativos. 
MRIP identifica las prioridades de 

la pesca recreativa en la región 
y la información recolectada 
contribuirá a una mejor evaluación 
de las poblaciones para fines de 
manejo.
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El Dr. Richard Appledoorn, presidente del SSC, 
informó al Consejo los detalles del SEDAR 46, 
el cual se centró en el análisis de la Caja de 
Herramientas del Modelo de Datos Limitados 
(DLM, por sus siglas en inglés) y su aplicación 
para evaluación de la estrategia de manejo y como 
asesoramiento para determinar el OFY. El abasto/ 
especie utilizado para las explicaciones es el pargo 
colirrubia de PR. Se explorarán los resultados del 
SEDAR 46 para modificar la regla de control de 
ABC en el establecimiento de capturas anuales. 
La limitación de datos sobre las pesquerías en la 
jurisdicción de los Estados Unidos es bien conocida 
y la aplicación de la DLM parece ser una buena 
alternativa para guiar las estrategias de manejo. Se 
generó un amplio debate con el Consejo en torno a la cuestión de la aplicación del “factor de expansión”, que 
se refiere a la deficiencia de datos que se está produciendo, no por las condiciones climáticas u otros factores 
de las pesquerías. La discusión enfatiza -una vez más- la importancia de obtener la mejor información de los 
pescadores la cual depende de un muestreo en el puerto riguroso para proporcionar los mejores datos.
En relación a los Planes de Manejo de Pesquerías Basados en las Islas (IBFMP, por sus siglas en inglés), el SSC 
hizo las siguientes recomendaciones para los IBFMP:

Acción 1: Listas de especies. Sin cambios respecto a la recomendación anterior
Acción 2: Definición de especies indicadoras. Especies indicadoras evaluadas según estos criterios:

Informe del Comité Científico y Estadístico (SSC, por sus siglas en inglés)

•    Especies representan una mayoría significativa de la captura
•    Pescadores buscan esta especie
•    El ciclo de vida/vulnerabilidad es representativo de la unidad/complejo o es más   
      conservadora de otros miembros del grupo
•    Las especies se encuentran en los mismos hábitats que las otras en la unidad/complejo
•    Las especies coinciden en la pesquería (p.ej., trampas)
•    La cantidad de datos disponibles es potencialmente suficiente para proporcionar   
     asesoramiento sobre capturas
•    La especie era igual en el mercado con respecto a otras especies

Acción 3: establecimiento de puntos de referencia Regla de Control ABC: “Aplicaciones” de Scalers y 
Buffers. Scaler = 1.5, Buffer = 0.9 ABC resultante es 75% más alto que ACL actual. El diagrama (arriba) 
ilustra el diagrama de flujo para la determinación de la Regla de Control ABC..

Overfishing	
LikelihoodYes No

Tier	4a Tier	4b

Year	sequence	for	
determining	75th	

percentile	of	landings

Year	sequence	for	
determining		average	

landings

Scaler	(<2)	to	
determine	OFL

Scaler	(<1)	to	
determine	OFL

Buffer	(<0.9)	to	
determine	ABC

Buffer	(<0.9)	to	
determine	ABC
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Informe de los Paneles Asesores por Distrito 
(DAP, por sus siglas en inglés)
Los presidentes de los DAP de PR, STT / STJ y STX presentaron al Consejo los resultados de sus reuniones anteriores.

Enfatizó la necesidad de considerar las diferencias en 
todas las costas, especialmente para la gestión del 
Wenchman (Limosnera / Pristipomoides aquinolaris). 
En la Unidad de Pargos 4B SU4B (pargo colorao / 
Lutjanus jocu y pargo rubio / Lutjanus apodus) deben 
permanecer juntos. No se debe utilizar la ciguatera 
como un asunto para tomar decisiones sobre la 
captura o no de una especie, ya que no todos son 
ciguatóxicos todo el tiempo; depende de la zona 
donde se capturan. La discusión sobre ciguatera se 
aplicó a unos pocos grupos y es una preocupación debido a los impactos económicos resultantes si 
alguien es “envenenado”. El grupo enfatizó la importancia de la educación y la investigación sobre este 
tema considerando las diferencias entre las áreas donde ocurre ciguatera. El tema de la ciguatera fue 
discutido más a fondo por el DAP-PR y se hicieron los siguientes comentarios:

DAP-PR: Sr. Nelson Crespo

•    Ciguatera no debe considerarse para establecer complejos de abastos; se pueden tener especies  
      que están en la misma área que tienen ciguatera y otras que no la tienen.
•    Para evitar ciguatera, podría considerarse establecer un límite de tamaño porque se sabe que los   
      peces que son más grandes son los que generalmente tienen ciguatera.
•    Los peces grandes no tienen un mercado debido al riesgo de la ciguatera no porque sean    
      infrecuentes.
•    Casos de ciguatera han aumentado en Arecibo (costa norte).
•    Se deben realizar estudios sobre ciguatera en PR para tener una mejor comprensión del problema.

DAP-STT/STJ: Julian Magras

Esencialmente, coincidieron con la composición de 
las unidades de pesca que están en vigor ahora. 
Hizo hincapié en la necesidad de que se apliquen las 
estadísticas de pesca recreativa para definir el estado 
de las diferentes unidades de pesca.
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Estado de los Planes de Manejo de Pesquerías Basados en la Isla (IBFMP)
Después de considerar las recomendaciones presentadas por el SSC y los DAPs de Puerto Rico, St. 
Thomas / St. John y St. Croix las siguientes Acciones, con diferentes alternativas para cada Acción serán 
atendidas: 
 Acción 1: Determinar las especies que se incluirán para su manejo en el FMP de X Isla
 Acción 2: Establecer Abastos o Complejos de Abastos en el FMP de X Isla
 Acción 3: Puntos de Referencia de Manejo
 Acción 4: Hábitat Esencial de Peces (EFH) Descripción e identificación de especies no manejadas  
       previamente en aguas federales de la Isla X. 

DAP-STX: Eddie Schuster
Acordó mantener las unidades de pesca, esencialmente como 
son ahora. El único cambio propuesto fue eliminar al dorado 
(Coryphaena hippurus) y al peto (Acanthocybium solandri) de 
la lista de especies manejadas federalmente. Si se mantienen 
en la unidad de manejo, estas deben tener el ACL más alto 
que sea posible. Estas dos especies son estacionales en y 
alrededor de la Isla y durante la estación de pelágicos los 
pescadores están fuera del arrecife. También pidieron que 
los nombres comunes de los peces se incluyeran en todas 
las tablas y que éstas deberían distribuirse ampliamente al 
público. Esto impactará los informes de los pescadores, pues conocerán 
el nombre común de la especie e informarán con mayor precisión.

El calendario revisado 
para la finalización 
de los IBFMP fue 
presentado al 
Consejo.
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Enmienda Regulatoria 6 al Plan de Manejo de Pesquerías de Arrecife: 
Impulso de Medidas de Responsabilidad (AM, por sus siglas en inglés) en 
la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico
El objetivo de esta enmienda 
es revisar cómo se activan las 
medidas de responsabilidad 
para la pesquería de peces de 
arrecife de Puerto Rico para 
aumentar la probabilidad de 
que se alcance un rendimiento 
óptimo (OY, por sus siglas en 
inglés), manteniendo las medidas 
de responsabilidad específicas 
del sector y minimizar, hasta 
donde sea posible, los efectos 
socioeconómicos adversos de un 

La regla final para modificar el calendario de los cierres basados en 
medidas de rendición de cuentas en las aguas federales del Caribe de 
los Estados Unidos
NOAA Fisheries anunció una regla final que modifica la fecha para la implementación de cierres basados 
en medidas de rendición de cuentas para peces de arrecifes del Caribe de los Estados Unidos, langosta 
espada y recursos de coral administrados por el Caribbean Fishery Management Council. El propósito de 
esta regla es minimizar, en la medida de lo posible, los impactos socioeconómicos adversos de los cierres 
basados en medidas de rendición de cuentas, al mismo tiempo que se protegen los recursos pesqueros. 
La regla entrará en vigor el 8 de junio de 2017. Lo que esta regla hace:

cierre basado en las medidas de 
responsabilidad. Se llevó a cabo 
una audiencia pública en línea 
desde St. Croix con pescadores 
que participaron en Mayagüez 
y San Juan. Los participantes 
seleccionaron la Alternativa 
2: La AM para un abasto o un 
complejo de existencias se 
activaría para el sector de la 
pesca recreativa o comercial si 
se excede el ACL aplicable de 
ese abasto/ complejo y el ACL 

recreativo y comercial combinado 
(es decir, total) ACL excede el 
abasto/ complejo. Se presentó y 
fue aprobada una moción para 
someter la Enmienda Regulatoria 
6 al Plan de Manejo Pesquero de 
Puerto Rico y el USVI: Medidas 
de Responsabilidad en la Zona 
Económica Exclusiva de Puerto 
Rico para la revisión de la 
Secretaría, Alternativa 2 como la 
preferida.

Si se excede el límite de captura anual, resultará en una aplicación de medida de rendición de 
cuentas, la regla cambiará la fecha para implementar un cierre de pesquería basado en medidas de 
rendición de cuentas del 31 de diciembre al 30 de septiembre, extendiéndose hacia el comienzo del 
año (1 de enero).
Si la duración de la reducción de la temporada de pesca requerida excede el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, se aplicará cualquier reducción adicional de la temporada 
de pesca desde el 1 de octubre hacia adelante, hacia el final de la campaña de pesca (31 de 
diciembre).

•

•

Continuación Próxima Página
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Sostenibilidad y recuperación de los meros (cherna y pinto/
guajil) en agregaciones
Richard Nemeth, Michelle Scharrer y Héctor Ruiz presentaron la investigación realizada sobre conteos 
visuales y etiquetado acústico en el Grammanik Bank (GB) (STT) y Bajo de Sico (BDS). Observaron que:

Bajo de Sico

Grammanick Bank in St. Thomas

•   Mero cherna en GB agregado  
antes que BDS.
•   Momento de la abundancia máxima 
respecto a la luna llena más variable 
de lo esperado - posibles efectos de la 
temperatura o corrientes.
•   Los mero cherna son más grandes 
en BDS que GB, pero GB muestra 
signos de pulso de reclutamiento de 
peces pequeños.
•   Alrededor del 50% del mero cherna 
en BDS es residente, ninguno en GB.
•   Los datos acústicos muestran agregados de 
meros cherna de enero a abril en ambos sitios.
•   Los datos de profundidad acústica muestran 
movimientos distintos en aguas profundas y suben 
hasta la columna de agua durante la mayoría de 
los meses de desove.

La enmienda también establece un período máximo de dos años a partir de la implementación 
de la enmienda, y no más de dos años después, para que el Consejo de Manejo Pesquero del 
Caribe revise el enfoque o la fecha seleccionada.
Esta regla final es el resultado de las Enmiendas a los Planes de Manejo Pesquero de Pesquerías 
de Arrecifes de los Estados Unidos, Langosta Espinosa y Plantas e Invertebrados Asociados a 
Corales y Arrecifes recomendados a las Pesquerías de NOAA por el Consejo de Manejo Pesquero 
del Caribe.

•

•
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Actualización de la iniciativa de recolección de datos de 
la langosta espinosa de los pescadores de Puerto Rico

Tony Iarocci, portavoz del 
Proyecto, presentó al Consejo 
el estado de este proyecto de 
investigación Cooperativa. El 
grupo participó en un Taller 
de Pesquerías de Langosta 
Espinosa donde el estado de la 
población parece ser saludable 
y la longitud del caparazón 
ha estado aumentando en la 
captura, de acuerdo con la 
presentación del Dr. Bill Arnold. 
Los nuevos datos recolectados 
por los pescadores en este 
proyecto ayudarán a resolver 
los problemas de manejo y 
probablemente reemplazarán las 

medidas de manejo establecidas. 
Hubo recomendaciones de 
científicos de la SEFSC para hacer 
cambios en las formas de reunir 
los datos recopilados más útiles 
para las decisiones científicas. El 
objetivo de este proyecto es 
mejorar los datos recabados 
por el DNER. Actualmente 
participan en el Proyecto: 
Ricardo Miranda, Brian 
Matias, Nelson Crespo, 
Julio Ramos, Miguel Vargas, 
Fred Lentz (buzo), Carlos 
Velasquez, Reynaldo Rivera 
e Ismael Peña. Los próximos 
pasos serán reunir más 

participantes para obtener más 
datos, revisar el formulario, crear 
hojas de instrucciones y realizar 
talleres en toda la isla para ser 
presentados en la reunión de 
agosto del CFMC.

Extensión y Educación
Helena Antoun, contratista independiente de CFMC para Puerto Rico, actualizó el estado del Programa de 
Educación para Pescadores Comerciales (PEPCO) y el Programa de Educación de Recursos Marinos del Caribe 
(MREPC). El CFMC colabora en ambos programas. PEPCO y MREP son iniciativas educativas importantes 
para motivar a los pescadores a participar activamente en el proceso de gestión llevado a cabo a nivel local 
y federal. El programa PEPCO continúa creciendo en popularidad y demanda, a medida que los pescadores 
comienzan a aprender sobre el programa. Desde el 2014, 
se han celebrado 22 talleres de PEPCO y han participado 
510 pescadores. PEPCO provee un foro para, no solo 
informar a los pescadores de las regulaciones locales y la 
administración, sino también brindarles la oportunidad de 
hablar directamente con el personal del DNER. Además, los 
agentes portuarios continúan observando que los informes 
de desembarque de datos están mejorando a medida que 
los pescadores comienzan a entender la importancia y 
el impacto que reportan los aterrizajes de capturas en la 
gestión pesquera.
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MREP 2017 participants in Puerto Rico

MREPPR Lab session at Magueyes Lab in Parguera

Council member, Marcos Hanke with a 
group of elementary school students.

MREP celebró su segundo taller en PR en febrero 
16-18 2017 y basado en las evaluaciones, los 
participantes valoraron altamente el taller. Cuando 
se les preguntó cuántos de ellos habían participado 
anteriormente en actividades relacionadas con el 
Consejo, los participantes obtuvieron una nota de 2,6 
sobre 5 como participantes en el proceso de gestión 
pesquera y reuniones. Cuando se les preguntó, 
después del taller, cuál era la probabilidad de 
participar en actividades relacionadas con el Consejo, 
los participantes obtuvieron una puntuación de 4,7 
de 5 como probable de participar en actividades 

relacionadas con el Consejo. Para concluir, los talleres 
del MREP están teniendo un impacto definitivo y 
positivo en cómo los pescadores consideran la gestión 
pesquera y la importancia del papel que desempeñan 
como partes interesadas. El primer MREP USVI está 
programado para el 23 al 25 de mayo de 2017, en St. 
Thomas.

Visite la página de Facebook del CFMC para 
mantenerse al día con las diferentes actividades y 
anuncios de interés para los pescadores y el público.
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Actualización de la situación del Plan de Ecosistemas Pesqueros (FEP)

Para cumplir con el mandato de integrar los principios de la Gestión de Pesquerías Basadas en el 
Ecosistema (EBFM), en los Planes de Manejo Pesquero (FMP), el Dr. Bill Arnold explicó que el FEP incluye 
información a escala de ecosistema sobre estructura y función; Información biogeográfica; Relación entre 
los sistemas marinos vivos y será un documento de orientación para ayudar en el perfeccionamiento de 
FMPs que consideren las relaciones de ecosistema entre especies y sus hábitats de “La Montaña al 
Mar”. Su desarrollo requerirá una amplia compilación de datos y la cooperación con otras agencias para 
construir una base de datos geoespaciales.

Para obtener más información, visite:
Bill Arnold, Ph.D, SERO Bill.Arnold@noaa.gov ; Cynthia Meyer, Ph.D, SERO Cynthia.Meyer@noaa.gov and 
Additional Resources: http://www.st.nmfs.noaa.gov/ecosystems/ebfm/index

Investigación sobre la eficacia de las Áreas Marinas 
Protegidas (AMP) en el USVI

El Dr. Clayton Pollock, del Servicio de Parques Nacionales, presentó al Consejo su interesante investigación 
sobre la Eficiencia de las AMPs mediante la Colaboración en el Monumento Nacional Buck Island Reef 
en St. Croix. Los objetivos de su investigación son cuantificar el uso del hábitat y los rangos de origen, 
determinar el momento de la migración y los sitios de agregación 
del desove, evaluar la fidelidad al sitio y la conectividad entre las 
AMPs y determinar la eficacia de las AMPs. En el futuro, quieren 
ampliar sus estudios a la plataforma sumergida PR.
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Créditos

Acrónimos

ABC - Acceptable Biological Catch
ACL - Annual Catch Limit 
AM - Accountability Measures
CFMC - Caribbean Fishery Management Council
DAP - District Advisory Panel
EEZ - Exclusive Economic Zone
FMP - Fishery Management Plans
FMU - Fishery Management Unit
IBFMP - Island Based Fishery Management Plan
MSA – Magnuson Steven Act
NMFS - National Marine Fisheries Service
NOAA - National Oceanic and Atmospheric 
Administration
NS1 - National Standard 1
OFL - Overfishing Limit
OY - Optimum Yield
PR - Puerto Rico
SSC - Scientific and Statistical Committee
STT/STJ - St. Thomas / St. John
STX - St. Croix
USVI - United States Virgin Islands

Alida Ortiz - Editora
Miguel Rolón - Editor
Natalia Perdomo - Diseñadora
Gracias a los miembros del staff del Consejo que 
contribuyeron en la revisión de este informe. 

Próximas Reuniones del CFMC 2017
Reunión CFMC:

12-13 de diciembre de 2017 en el 
Frenchman’s Reef en St. Thomas, USVI

Reunión CFMC:
15-16 de agosto de 2017 en el  

Courtyard Marroitt en Carolina, PR

Nota del Editor
El boletín del Caribe es publicado por el Consejo de Pesca del Caribe. 
Su propósito es informar sobre los acontecimientos en el manejo de 
las pesquerías que puedan ser del interés de los lectores. Cualquier 
persona que esté interesada en someter información o artículos 
relacionados a la pesca o al manejo de las pesquerías, o cartas 
al editor sobre un asunto pertinente a estos temas, está invitada a 
hacerlo. Puede enviar sus escritos a Natalia Perdomo a la siguiente 
dirección: 270 Avenida Muñoz Rivera 4to Piso Suite 401 San Juan, 
Puerto Rico, 00918. También puede hacerlo a través de la dirección de 
correo electrónico que le ofrecemos a continuación: nataliaperdomo_
cfmc@yahoo.com. 


