Consejo de Administración Pesquera del Caribe

Informe de la Reunión 162

Asuntos destacados de la Reunión Regular 162
3-4 de abril de 2018 • Hotel Marriott Stellaris, Puerto Rico

Reconocimientos
El CFMC reconoció los excelentes servicios y contribuciones de los siguientes miembros del personal: Livia
Montalvo (recientemente jubilada), Diana Martinó, María de los Ángeles Irizarry y Graciela García-Moliner.

De izquierda a derecha: Livia Montalvo, Diana Martinó y María de los A. Irizarry, Graciela García-Moliner y Carlos Farchette.

El Sr. Lynn Ríos, Oficial de Ley y Orden del National
Marine Fisheries Service se retira de este puesto y fue
reconocido por su ayuda a pescadores y gobiernos
de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de EE. UU. en
el cumplimiento de los reglamentos de pesca.
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Cfmc Report
Presencia de CFMC en la Región del Gran Caribe
Desde su designación en 1976, el CFMC ha tenido una participación importante en la gestión
de los recursos pesqueros en la Región del Gran Caribe. El Sr.Miguel A. Rolón, Director
Ejecutivo del CFMC informó sobre su participación junto al Sr. Carlos Farchette, Presidente
del CFMC, en el Grupo de Trabajo de langosta de la Comisión de Pesca del Atlántico
Occidental (WECAFC, por sus siglas en inglés) organizado por OSPESCA (Organización del
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano) y las autoridades pesqueras de la
República Dominicana. Las discusiones se centraron en la ciencia de la langosta espinosa
y en los problemas de su gestión, incluida la investigación de un virus que está afectando
a la langosta en el Caribe. El CFMC participará en estos proyectos y proporcionará algunos
fondos para investigación.

El Grupo de Trabajo de Agregaciones de desove de WECAFC, se reunió en Miami,
Florida para discutir el estado de las agregaciones de desove en el Gran Caribe.
El Sr. Farchette, el Sr. Rolón y la Sra. Ruth Gómez, estuvieron presentes en esa
reunión e informaron al CFMC sobre la importancia de la investigación que se
lleva a cabo sobre agregaciones de desove para la seguridad alimentaria. Diana
Martino y María de los A. Irizarry, miembros del personal del CFMC asistieron con
la coordinación y la logística de la reunión.

Programa de Información de Pesca Marina Recreacional (MRIP)
La Sra. Grissel Rodríguez, del Departamento de Recursos Naturales y Medio
Ambiente (DRNA) en Puerto Rico, presentó los resultados de la Encuesta de
Estadísticas de Pesca Marina Recreacional / Programa de Información de
Pesca Marina Recreacional del (NMFS / MRFSS / MRIP, por sus siglas en inglés)
realizado en Puerto Rico. Se hicieron entrevistas con pescadores recreacionales,
y se recopilaron datos sobre la pesca durante torneos para calcular el esfuerzo
de pesca: número de barcos por hora empleada en la pesca, captura por unidad
de esfuerzo y número de peces capturados. Esta información ha sido utilizada
por el CFMC, por la NOAA, por el Programa de Dispositivos de Agregación
Pesquera (FAD, por sus siglas en inglés) para la instalación de estos dispositivos
para atraer peces, y por las marinas deportivas. Además, ha contribuido a la
conservación del hábitat y a la restauración de los recursos pesqueros.
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Cfmc Report
Estatus de los Planes de Manejo Pesquero Basados en las islas
(IBFMP, por sus sigas en inglés)
El CFMC está trabajando con los constituyentes de NMFS y CFMC para desarrollar nuevos Planes de
Manejo Pesquero Basados en las Islas (IBFMP, por sus siglas en inglés). Se desarrollarán tres planes
de manejo separados para Puerto Rico, St. Thomas / St. John y St. Croix. El desarrollo de los IBFMP
es, probablemente, la iniciativa más importante del CFMC en los últimos años. Esta parte de la reunión
estimuló discusiones muy intensas entre los miembros de CFMC. El Dr. Bill Arnold, de SERO, y la
Dra. Graciela García-Moliner, Especialista de Hábitat del CFMC, hicieron una extensa presentación
explicando el Borrador de Declaración de Impacto Ambiental (DEIS, por sus siglas en inglés) aplicable
a cada IBFMP. Se revisaron las siguientes cinco acciones, cada una con una variedad de alternativas.
Para cada DEIS, las acciones incluyen:

Acción 1: Elección de las poblaciones/abastos para manejo

Acción 2: Clasificación de poblaciones/abastos en complejos e identificación de especies
indicadoras
Acción 3: Puntos de referencia para acciones de manejo/ poblaciones de indicadores / complejos
de poblaciones
Acción 4: Designación del hábitat esencial para peces para las poblaciones en aguas federales
que no han sido previamente manejadas
Acción 5: Marco de referencia para las medidas

El grupo de IBFMP continuará trabajando y presentará
al CFMC, en su reunión de agosto de 2018, la lista final de
acciones y alternativas, incluidos los resultados de la aplicación
de la Regla de Control ABC finalizada. El CFMC evaluará la
lista de alternativas dentro de cada acción y, si corresponde,
identificará su alternativa (s) preferida (s) para cada acción.
El CFMC entonces considerará si recomienda al personal
presentar el DEIS al público para comentarios.
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Cfmc Report
Remoción de equipo de pesca perdido en Puerto Rico después del
Huracán María

Con fondos proporcionados por la Fundación
Nacional de Pesca y Vida Silvestre, el Ocean
Foundation y
Conservación ConCiencia
desarrollaron un proyecto de respuesta de
emergencia en colaboración con el sector
pesquero comercial y el DRNA para eliminar las
artes de pesca perdidas. Con esta acción se
evitan los impactos a largo plazo de las artes
de pesca fantasmas en los recursos marinos
de Puerto Rico. El Sr. Raimundo Espinosa, de la
ONG Conservación ConCiencia, informó sobre
los resultados de su proyecto que llevaron a cabo
con los pescadores. El proyecto cubre todas las
costas de Puerto Rico (Norte, Este, Sur, Oeste)
así como también Culebra y Vieques. El proyecto
se ejecutará entre enero y agosto de 2018.

Conservación ConCiencia entregó equipos
de buceo y otros equipos a los pescadores
para reemplazar lo que se había perdido
debido al huracán María. La villa de
pescadores de Naguabo ha firmado
un memorando de entendimiento con
Conservación ConCiencia para un acuerdo
de conservación y colaboraración en la
investigación marina de varias especies.
Acciones similares han tenido lugar en
otras villas pesqueras en Puerto Rico.
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La Dra. Graciela García-Moliner, Científica Pesquera y Especialista
en Hábitat del CFMC estuvo presente en la actividad de Naguabo de
Conservación ConCiencia.
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Reunión del Grupo de Comunicación de CFMC, Sitka, Alaska
El Grupo de Coordinación del Consejo y el Grupo
de Comunicación del Consejo (CCG) se reunieron
en Sitka, Alaska del 22 al 24 de mayo de 2018. Diana
Martinó y Alida Ortiz participaron en la reunión del
Grupo de Comunicación. Los objetivos de la reunión
fueron permitirles a los participantes compartir sus
mejores prácticas, aumentar sus habilidades técnicas,
promover la colaboración sobre ideas para mejorar las
comunicaciones de los RFMCs a nivel regional y nacional,
y proporcionar información valiosa sobre lo que funciona
y lo que no, mientras proporcionan una dirección para
comunicación en el futuro.

Festival “Come Pez León”, Guayanilla, PR
Como parte del programa de educación para controlar
el pez león en Puerto Rico, se celebró un festival
público “Come Pez león” en Guayanilla, auspiciado
por UPR Sea Grant y el Consejo. El CFMC estuvo
representado por la Dra. Alida Ortiz, presidenta del
OEAP, quien distribuyó material educativo como parte
de el esfuerzo de Difusión y Educación del CFMC.

Medios Sociales de CFMC
El CFMC aprobó el uso de Facebook y YouTube como herramientas de comunicación para difusión y
educación. Las notas se publicarán periódicamente para mantener informadas a las partes interesadas sobre
las diferentes actividades en las que está presente el CFMC, así como los conceptos importantes necesarios
para comprender los temas de gestión abordados en las reuniones. La Sra. Cristina Olán supervisará la
administración de estos medios y el OEAP recomendará la información y los videos que se publicarán.
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Capitol Hill Ocean Week (CHOW) y Fish Fry, Washington, DC
La actividad Capitol Hill Ocean Week (CHOW)
2018 tuvo lugar en Washington, DC del 5 al
7 de junio de 2018. El objetivo principal de
esta actividad es informar a los legisladores
sobre los problemas y la importancia de
las acciones de conservación del océano
en los Estados Unidos. Estados. Los temas
discutidos fueron: Visiones para Nuestro
Océano y Grandes Lagos, Restauración de
Ecosistemas Marinos y de Grandes Lagos,
Nuestro Océano Cambiante y Trabajando
Juntos por Aguas Sostenibles. Esta actividad
es coordinada por los Santuarios Marinos y el
CFMC es uno de los patrocinadores.

El NOAA Fish Fry, es un festival culinario de mariscos, que se celebra cada año durante el CHOW. Es una de las
actividades más concurridas durante esta semana en Washington. Este año se llevó a cabo el 6 de junio de 2018 en el
edificio del Departamento de Comercio. El CFMC ha estado participando en este evento por los pasados ocho años.

Mr. El Sr. Juan Carlos Vicens, es el chef que ha
estado representando al CFMC durante estos
años en el que hemos estado participando en
esta actividad. Su excelencia en la preparación
de varias especialidades de mariscos del
Caribe, como el carrucho y la langosta tiene
sido excepcional.
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Póximas reuniones:
Reunión CFMC
28-30 de agosto de 2018 en el Hotel
Buccaneer en St. Croix, USVI

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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