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Estado de los Planes de Manejo Pesquero Basados en Islas (IBFMPs)

El Consejo discutió el borrador 
de las Declaraciones de Impacto 
Ambiental (DEIS, por sus siglas en 
inglés) para Puerto Rico, St. Thomas 
/ St. John y St. Croix presentados por 
el Dr. Bill Arnold.  El DEIS analiza los 
posibles

impactos ambientales de un rango 
razonable de alternativas para 
modificar ciertas medidas de manejo 
propuestas para ser incluidas en 
el nuevo Plan de Manejo Pesquero 
(FMP) para la Zona Económica 
Exclusiva de cada isla preparados 

por el CFMC. Las siguientes 
acciones fueron presentadas y 
luego de un extenso debate las 
mociones fueron aprobadas por 
el Consejo para continuar con el 
proceso de desarrollo del IBFMP 
para cada una de las islas:

Acción 1: Hacer una transición del manejo 
pesquero en la ZEE en Puerto Rico, St. Croix y 
St.Thomas/St.John de un enfoque basado en 
especies a un enfoque basado en islas. Acción 2: Revisar la composición de las unidades 

de manejo pesquero agregando especies que no 
han sido manejadas previamente por el Consejo 
o eliminando especies que fueron manejadas 
previamente por el Consejo.

Acción 3: Según sea necesario y apropiado, 
agrupar las especies elegidas para su manejo 
en complejos de abastos e identificar especies 
indicadoras para complejos de stock en cada FMP.

Acción 4: Establecer métodos para 
determinar puntos de referencia de manejo, 
y establecer objetivos de puntos de 
referencia numéricos cuando sea posible 
para las existencias de abastos y complejos 
de abastos incluidos en cada FMP.

Acción 5: Identificar y describir EFH para 
aquellas especies que son nuevas para el 
manejo federal de la pesca en cada isla.

Acción 6:  Modificar el entramado de 
las medidas marco según sea necesario 
y apropiado para facilitar en el futuro 
actualizaciones a las reglamentos y 
procedimientos de manejo para cada FMP.Acción 7: Restablecer las Medidas de Responsabilidad (AMs) 

para las poblaciones/complejos de abastos previamente 
manejados y establecer AMs para aquellas poblaciones/
complejos de abastos nuevos para el FMP en cada Isla.

Las vistas públicas para recibir comentarios de la comunidad sobre las Acciones discutidas por el Consejo se llevarán a cabo 
del 1 al 4 de abril de 2019 en Puerto Rico (San Juan y Fajardo) y en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (St. Thomas y St. 

Croix). Para obtener más información, acceda a: https://caribbeanfmc.com/ y https://www.facebook.com/
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Graciela García-Moliner, Especialista en Hábitat y Estadísticas del Consejo, 
presentó el estado de los Proyectos actualmente activos en el Consejo con 
financiamiento externo. Entre ellos:

Proyectos auspiciados por el CFMC

DEVELOPMENT OF GIS ACCESS TO COMMERCIAL LANDINGS AND MESOPHOTIC REEF DATA PUERTO RICO AND VIRGIN ISLANDS

• https://cfmc.maps.arcgis.com/home/item.html?id=6191ad05b12a447b9a9288f54a4125c0 

Acceso GIS a desembarcos comerciales y datos de arrecifes 
mesofóticos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. 
Los desembarques comerciales proporcionan información sobre 
estadísticas de captura desde 1983, así como notas históricas 
relacionadas con las pesquerías. Esta y otra información valiosa para 
las personas interesadas en los datos históricos sobre pesquerías en 
la región están disponibles en: : https://cfmc.maps.arcgis.com  
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El Consejo ha sido un participante importante de la WECAFC dado que 
algunas de las especies de aguas abiertas, como el pargo de aleta 
negra (Lutjanus bucanella) y el carrucho (Lobatus gigas/Strombus gigas) 
manejadas en nuestras pesquerías, son comunes a otras áreas del 
Caribe. La Sra. Dierdre Warner Kramer, de la Oficina de Conservación 
Marina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ofreció una 
presentación sobre la iniciativa para implementar planes de manejo 
regional en el Caribe por parte de la WECAFC, que incluye el Golfo de 
México, el Atlántico y el Caribe.

Participación del CFMC en el Western and Central Atlantic 
Fisheries Commission (WECAFC)
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Actualización de la Iniciativa de Manejo Pesquero Basado en 
Ecosistemas (EBFM, por sus siglas en inglés)

La Sra. Tauna Rankin, PhD de la Oficina de 
Conservación del Hábitat NOAA Fisheries, 
quien está trabajando en el Plan de 
Ecosistemas Pesquero (FEP, por sus siglas en 
inglés) presentó al Consejo una solicitud para 
convocar a los Paneles Asesores de Distrito 
y al Comité Científico y Estadístico para 
involucrarlos en el desarrollo de los modelos 
conceptuales del ecosistema pesquero de 
cada isla, y en la calificación de la evaluación 
de riesgos del Nivel 1. Su participación 
facilitará un proceso transparente, impulsado 
por las partes interesadas, que establecerá y 

dará prioridad a los objetivos generales de 
los EBFMP. El FEP es una parte importante 
del proceso para lograr el EBFMP que está 
desarrollando el Consejo con el objetivo 
de lograr una pesquería sostenible. La 
FEP proporciona una descripción clara y 
mejor comprensión de los factores físicos, 
biológicos y humanos básicos esenciales 
para el manejo de las pesquerías. También 
muestra cómo se debe utilizar esa 
información en los FMP y establecer políticas 
para desarrollar e implementar opciones de 
manejo.

Example	Conceptual	Model
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El Consejo convocó a los DAP y al SSC para reunirse del 26 al 28 de marzo de 2019 en San 
Juan para discutir los problemas presentados por la Dra. Rankin.

Risk	Assessment	Process

1) Scoping
• ID	units	of	analyses
• Select	Objectives
• Select	risk	elements

2) Risk	Assessment	Level	1	
• Qualitative	assessment
• Uncertainty	analyses

3) Risk	Assessment	Level	2
• Semi-quantitative	

assessment
• Uncertainty	analyses

4) Risk	Assessment	Level	3
• Quantitative	assessment
• Uncertainty	analyses

14

Adapted	from:
Hobday,	A.J.,	Smith,	A.D.M.,	Webb,	H.,	Daley,	R.,	Wayte,	S.,	Bulman,	C.,	Dowdney,	J.,	Williams,	A.,	Sporcic,	M.,	Dambacher,	J.,	Fuller,	M.,	Walker,	
T.,	2007.	Ecological	Risk	Assessment	for	the	Effects	of	Fishing:	Methodology.	Report	R04/1072	for	the	Australian	Fisheries	Management	
Authority,	Canberra.	July	2007.

La participación de los interesados es esencial en el desarrollo de la FEP. La Dra. Alida 
Ortiz, presidenta del OEAP, informó sobre el estado de la posible colaboración entre 
el OEAP y Pew Charitable Trust para la participación de las partes interesadas. Los 
elementos más importantes son: 

1) el Consejo dirigirá la participación de la comunidad pesquera, la comunidad científica 
y el gobierno federal 
2) Pew contratará expertos locales en relaciones públicas y USVI para dirigir la 
participación de las empresas de turismo, municipalidades y agencias gubernamentales  
locales. Los expertos proporcionarán un informe al grupo de trabajo del FEP con 
comentarios y recomendaciones recogidos de las partes interesadas.
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Extensión y Educación

En la reunión de 2018 del Grupo de Trabajo 
de la Agrupación de Desove de la Comisión 
Pesquera del Atlántico Centro-Occidental 
(WECAFC/SAWG), los participantes 
expresaron un sentido de urgencia para 
conservar las agregaciones de peces en 
desove (FSA, por sus siglas en inglés) 
existentes. Se acordó que un componente 
crítico de la conservación es educar e 
involucrar al público y a las partes interesadas 
en relación con la importancia, el valor y los 
beneficios de las FSA en todo el Gran Caribe. 

La Sra. Ana Salceda: cineasta, periodista y estratega de comunicaciones, presentó al Consejo un 
proyecto para el desarrollo de una estrategia de comunicación para la conservación y el manejo de 
agregaciones de desove de peces en todo el Caribe.

Actualización del proyecto de recolección de datos de langosta espinosa
El capitán Marcos Hanke, presidente del Consejo y el grupo de trabajo de recopilación de datos sobre la 

langosta espinosa (Panulirus guttatus) presentaron el trabajo que han realizado hasta ahora.

PASOS DE IMPLEMENTACI´ON DE CAMPO

1.  Reunión con los pescadores y/o líderes de proyecto 
para revisar los formularios de datos y la metodología.
2.  Distribución de materiales, peajes e instrucciones.
3.  Entrenamiento verbal y/o video entrenamiento solo 
para participantes.
4.  Primeras semanas de seguimiento por líderes 
regionales y facilitadores del “Censo de Pesca”.
5.  Almacenamiento de datos por “Censo de Pesca”, en 
papel y en una cuenta de correo electrónico especial. 
Todos los datos serán enviados por correo electrónico por 
los pescadores.



Cfmc Report

Caribbean Fishery Management Council  |  270 Muñoz Rivera Avenue Suite 401 San Juan Puerto Rico, 00918
( (787) 766-5926 FAX: (787) 766-6239 | www.caribbeanfmc.com

7

Programa de Eduación para Pescadores Comerciales (PEPCO)

El Sr. Wilson G. Santiago Soler actualizó el estado del Programa de Educación para Pescadores 
Comerciales (PEPCO). PEPCO es un producto del DRNA y el Consejo colabora con materiales 
para los participantes. Desde el 10 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2018, el programa 
PEPCO ha impactado a 5 centros de pesca y pescadores de diferentes municipios de la isla.

•  A través de estos 5 cursos, un total de 
182 participantes registrados, 123 eran 
pescadores comerciales activos de 23 
centros de pesca diferentes alrededores 
de la isla.

•  Un total de 168 (92%) participantes 
completaron exitosamente el curso 
(recibirán un certificado de finalización).

•  El 95% de los participantes en general 
calificaron el curso como “excelente”. Un 
5% lo calificó como “promedio”.

•  El 100% de los pescadores 
comerciales activos que tomaron el 
curso lo completaron.

Metas para 2019

Hacer un logo para el programa PEPCO
Crear una página de Facebook para PEPCO.

Coordinar 20 cursos alrededor 
de la isla, incluyendo Vieques.

Educar a 400 pescadores 
comerciales activos alrededor de 
la isla.

Desarrollar y coordinar un curso PEPCO 
para pescadores por especie, comenzando 
con los pescadores de pargos de aguas 
profundas.

Colaborar con Helena Antoune en la creación de un 
programa educativo para pescadores recreativos.
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Credits
Alida Ortiz - Editor
Natalia Perdomo - Designer
Thanks to Council Staff for their 
revision of this bulletin. 

Próximas Reuniones

Editor’s Note
The Caribbean Newsletter is published by The Caribbean Fishery 
Management Council. Its purpose is to report developments in 
fisheries management that would be of interest to its readers. Please 
credit the council when reprinting articles used in this newsletter. 
Anyone wishing to submit information or articles pertaining to fishing 
or fisheries management, or letters to the editor on a pertinet issue, 
is invited and encouraged to do so. These may be mailed to Natalia 
Perdomo, Caribbean Newsletter, 270 Muñoz Rivera Avenue Suite 401 
San Juan Puerto Rico, 00918, or may be sent via internet to this email 
address nataliaperdomo_cfmc@yahoo.com.

Vistas Públicas
1-4 de abril de 2019

Reunión Regular del Consejo 165ta 
23-25 de abril de 2019

Hotel Marriott Courtyard, Puerto Rico

Acrónimos
ABC - Acceptable Biological Catch
ACL - Annual Catch Limit 
AM - Accountability Measures
CFMC - Caribbean Fishery Management Council
DAP - District Advisory Panel
EBFMP - Ecosystem-Based Fishery Management Plan
EEZ - Exclusive Economic Zone
FEP - Fishery Ecosystem Plan
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
SFSC - South Fisheries Science Center
STT/STJ - St. Thomas / St. John
STX - St. Croix
USVI - United States Virgin Islands


