Consejo de Administración Pesquera del Caribe

Informes de las Reuniones 160 & 161
Asuntos destacados de la Reunión Regular 160
15-16 de agosto de 2017 • Hotel Courtyard Marriott en Isla Verde, PR

Debido a inconvenientes experimentados con los huracanes Irma y María, no fue
posible completar y publicar este informe a su debido tiempo.

Los puntos destacados de la Reunión Regular 160 son:
◉ El Sr. Carlos Farchette fue reelecto como Presidente
del Consejo. El Sr. Marcos Hanke, pescador
recreativo de Puerto Rico, juró como miembro del
Consejo y fue elegido como Vicepresidente.

◉ El Sr. Luis (Berto) Román, pescador comercial de
Arecibo, PR, informó sobre la investigación de campo que,
en colaboración con el Dr. Jorge García-Sais bajo una
subvención del Programa de Conservación de Arrecifes
de Coral al CFMC, se llevó a cabo para documentar las
comunidades de arrecifes de coral en aguas profundas
(200 metros) alrededor de Desecheo. Buscaban chillo de
ojo amarillo e hicieron especial hincapié en el hecho de
que la vida marina es muy rica a estas profundidades. Es
importante que los pescadores conozcan el estado de la
pesquería a estas profundidades. Este es un excelente
ejemplo de lo valioso que es el conocimiento de los
pescadores para mejorar la gestión de la pesca.
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◉ Se desarrollaron extensas discusiones
en torno a la presentación del SSC,
especialmente sobre los conceptos
sobrepesca y descripciones de los
conceptos escalar y amortiguación
para las poblaciones de peces a ser
manejadas. Esta discusión continuará
en la reunión de diciembre.

◉ El estado de los IBFMPs fue presentado por el Dr. Bill Arnold y la Sra. María
del Mar López de SERO. Se propusieron reuniones de orientación en toda la
jurisdicción del Consejo para el otoño de 2017. Estas fueron reprogramadas
debido a los impactos de los huracanes en las islas.

◉ Timothy Essington, de la Univ. de Washington,
presentó el Mapa de Ruta para un Plan del Ecosistema
Pesquero (FEP) según lo propuesto por Lenfest/PEW
Enfoque para el Desarrollo del Plan del Ecosistema
Pesquero. La importancia del FEP es que integrará el
conocimiento científico que se tiene del ecosistema
marino que sostiene la pesquería y las características
socio-económicas de la comunidad de pescadores.
Representantes de PEW y el CFMC (OEAP) coordinarán
reuniones de orientación con los pescadores y
otros miembros de la comunidad para promover su
participación en el FEP.
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◉ La ONG Beyond Our Shores estableció un
proyecto piloto con MenTa Cuisine en Arecibo,
PR llamado Seasonal Catch Seafood Initiative.
El Sr. Cedric Taquin, pescador, miembro del
DAP-PR, chef y propietario del restaurante
MenTa Cuisine proporcionará información para
verificar la autenticidad de sus pescados de
temporada, locales y capturados de forma
sostenible a los huéspedes de su restaurante
y recopilará datos de captura y esfuerzo de la
región. Visite www.beyondourshores.org/mentacuisine para ver su captura de temporada.

Mociones
◉ Los DAPs de PR, St. Thomas / St. John y St. Croix se reunieron el 6 de julio de 2017 para discutir el
estado de las diferentes especies consideradas para la administración, basado en su mejor conocimiento
de los aspectos ecológicos y pesqueros de cada isla. Se hicieron recomendaciones sobre si las especies
deberían ser eliminadas o permanecer en la lista para ser manejadas. La Dra. Graciela García-Moliner
presentó sus recomendaciones al Consejo y las siguientes mociones fueron presentadas y aprobadas.

1.

Moción para aceptar el informe de St Croix DAP tal como fue presentado y enmendado.

2.

Moción para aceptar el informe de DAP / PR presentado con modificaciones por Nelson Crespo.

3.

Moción para aceptar el informe del DAP St Thomas / St John, USVI presentado con las 		
modificaciones.

Otras mociones aprobadas:
4.

Moción para colocar en la agenda de la reunión de diciembre
la acción final sobre el Marco de Acción para hacer cambios
acelerados a las ACL para 2018.

5.

Moción para instruir al personal a desarrollar un plan de
ecosistema pesquero para el Caribe de los Estados Unidos.
*Reportes pueden encontrarlos en www.caribbeanfmc.
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Asuntos destacados de la Reunión Regular 161
12-13 de diciembre de 2017 • Hotel Marriott Stellaris en San Juan, PR
Los puntos destacados de la Reunión Regular 161 son:

◉ El Consejo presentó un reconocimiento
a la Dra. Bonnie Ponwith por sus efectivas
contribuciones. La Dra. Ponwith fue la Directora
del SEFSC y apoyó al Consejo en diferentes
proyectos de investigación para mejorar los
datos de los FMPs.

Impactos de los huracanes Irma y María en la jurisdicción
de CFMC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses

◉ Las islas de St. Thomas, St. John, St. Croix, Puerto Rico, Vieques y Culebra fueron afectadas por los
huracanes Irma y María el 6 y 20 de septiembre de 2017. Los impactos para las pesquerías y las familias
de los pescadores fueron considerables: equipo y embarcaciones perdidas; los muelles y las rampas de
lanzamiento, las pescaderías y otras infraestructuras sufrieron daños graves o se destruyeron. Las familias
de los pescadores también sufrieron pérdidas en sus hogares y comunidades, especialmente por falta de
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electricidad y agua potable, lo que limitó considerablemente su capacidad para trabajar y mantener sus
mercados en funcionamiento.
Además, los ecosistemas costeros: las playas, las praderas de algas marinas, los manglares y estuarios y
los arrecifes se vieron afectados por las olas, vientos y resacas que alteraron considerablemente los hábitats
utilizados habitualmente por muchas de las especies marinas que forman la pesquería en esta área. Los
resultados de estos huracanes en la pesquería se reflejarán en las estadísticas y en los datos socioeconómicos
para fines de año.
Será importante que las industrias pesqueras de la región encuentren formas de restaurar sus propiedades
y negocios para recuperar la industria. Una posible acción presentada por Tommy Forte (comerciante de
pescado de San Juan, PR) y Tony Iarocci (pescador de Florida) es promover la exportación de especies
disponibles en el área a otros lugares.

Actualización sobre el estado de los Planes de Manejo Pesquero
Basados en las Islas
◉ Las especies indicadoras para los grupos de peces manejados en cada isla ya han sido seleccionadas por
sus respectivos DAPs y el SSC. Una especie indicadora debe ser una especie con abundantes datos, en torno al
hábitat, épocas de desove y otros datos que pueda ser evaluada y sirva como un indicador del estado para toda
la unidad. Otros grupos tienen solo una especie o no tienen ninguna especie indicadora seleccionada todavía.

Puerto Rico
• Snapper Unit 1: Black, Blackfin, Silk, 		
Vermilion, Wenchman
• Snapper Unit 2: Cardinal, Queen
• Snapper Unit 4: Mutton, Dog, Schoolmaster
• Grouper Unit 3: Coney, Graysby
• Grouper Unit 6: Red hind, Rock hind
• Triggerfishes: Ocean, Queen, Gray
• Dolphinfishes: Dolphinfish, Pompano

St. Croix
• Snapper Unit 1: Black, Blackfin, Silk, Vermilion
• Snapper Unit 3: Gray, Lane
• Grouper Unit 3: Coney, Graysby
• Grouper Unit 3: Red hind, Rock hind
• Grouper Unit 5: Black, Red, Tiger, Yellowfin
• Parrotfish Unit 2: Princess, Queen, Redfin,
Redtail, Stoplight, Redband, Striped

St. Thomas/St. John
• Snapper Unit 1: Black, Blackfin, Silk, Vermilion
• Snapper Unit 3: Lane, Mutton
• Grouper Unit 3: Coney, Red hind
• Grouper Unit 4: Black, Red, Tiger, Yellowfin
• Grunts: White, Bluestriped, Margate
• Porgies: Jolthead, Sea bream, Sheepshead, Pluma
• Parrotfish Unit 2: Princess, Queen, Redfin, Redtail, Stoplight,
Redband, Striped
• Surgeonfishes: Blue tang, Ocean surgeaonfish, Doctorfish
• Angelfishes: Queen, Gray, French
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El Dr. Bill Arnold informó que el documento de IBFMP debería estar listo para el Secretario de Comercio
para diciembre de 2018. Un tema importante es la integración del Manejo Pesquero Basado en Ecosistema
(EBFM) en estos Planes. NOAA Fisheries define EBFM como un enfoque sistemático para la gestión pesquera
en un área geográficamente específica que contribuye a la resiliencia y la sostenibilidad del ecosistema;
reconoce las interacciones físicas, biológicas, económicas y sociales entre los componentes del ecosistema
relacionados con la pesca, incluidos los humanos; y busca optimizar los beneficios entre un conjunto diverso
de objetivos sociales.
El Consejo ha respaldado el desarrollo del Plan de Ecosistemas Pesqueros (FEP) para las pesquerías del
Caribe. Este documento, en desarrollo, es la enciclopedia que contiene la información sobre el ecosistema
del Caribe, no solo Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses., y se integrará en el documento final
de IBFMP.

FEP: The Encyclopedia
Island-based
Constituent-informed
Constantly updated
Available to all

EIS: Uses info from the
Encyclopedia to guide
and devise alternative
approaches-choose
best option

Lobster exports?
Aquaculture?
Connectivity?
Queen conch density?
Lobster carapace length?
DWS permits and ER?
In-season landings data?
Habitat change?

FMP: Describes the way
we actually manage the
fisheries.

Se realizará una reunión de orientación con el Consejo, el SSC y los DAPs en PR antes de la próxima
reunión ordinaria de CFMC para presentar estos conceptos y recibir su participación en los IBFMP.

Si necesita más información sobre los documentos discutidos en las Reuniones
Ordinarias, visite www.caribbeanfmc.com
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Próximas reuniones:
Reunión CFMC:

Reunión del SSC:

3-4 de abril de 2018 en el Hotel Marriott
Stellaris en San Juan, Puerto Rico

26 de febrero al 2 de marzo de 2018 en la
sede de CFMC en San Juan, Puerto Rico

Reunión OEAP:
8-9 de marzo de 2018 en la sede de
CFMC en San Juan, Puerto Rico

Reunión de Orientación:
20 de marzo de 2018 en el Hotel Marriott
Stellaris en San Juan, Puerto Rico

Acrónimos
ABC - Acceptable Biological Catch
ACL - Annual Catch Limit

NMFS - National Marine Fisheries Service

AM - Accountability Measures

NOAA - National Oceanic and Atmospheric
Administration

DAP - District Advisory Panel

OFL - Overfishing Limit

EEZ - Exclusive Economic Zone

PR - Puerto Rico

FMP - Fishery Management Plans

SFSC - South Fisheries Science Center

IBFMP - Island Based Fishery Management Plan

STX - St. Croix

CFMC - Caribbean Fishery Management Council

NS1 - National Standard 1

EBFMP - Ecosystem-Based Fishery Management Plan

OY - Optimum Yield

FEP - Fishery Ecosystem Plan

SSC - Scientific and Statistical Committee

FMU - Fishery Management Unit

STT/STJ - St. Thomas / St. John

MSA – Magnuson Steven Act

USVI - United States Virgin Islands

Créditos
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.
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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.
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