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Vista Pública relacionada con las Medidas de Manejo propuestas para
Abrir la Sierra, Bajo de Sico y Tourmaline
Desde el año 2012, el Consejo de Administración Pesquera del Caribe (CFMC, por sus siglas en inglés) viene
discutiendo, con los pescadores y con el gobierno estatal, la posibilidad de enmendar los planes de manejo
existentes para atender necesidades específicas en los bancos de pesca de Abrir la Sierra, Bajo de Sico y
Tourmaline, en el oeste de Puerto Rico. Las medidas de manejo propuestas tienen como guía general promover
una pesca sustentable en la región. Los objetivos específicos son:
◉ Proteger las agregaciones de desove de peces
◉ Proteger los corales y el hábitat
◉ Alcanzar consistencia en la reglamentación
◉ Mejorar la capacidad de vigilancia
Como fase final en la discusión con los
interesados en este tema se celebró una Vista
Pública el jueves 20 de agosto de 2015 en el
Hotel Holiday Inn de Mayagüez.
La Vista Pública tuvo una asistencia
extraordinaria (de sobre172 personas presentes)
entre ellos, pescadores comerciales y
recreativos, familiares, dueños de restaurantes,
y otros miembros de la comunidad, incluyendo
el Honorable Alcalde de Cabo Rojo, Sr. Roberto
Ramirez Kurtz. Los pescadores presentaron
sobre 637 firmas en apoyo a sus demandas.
Quince (15) personas depusieron ante el
Consejo, de manera individual o expresando
los puntos recogidos de otros pescadores,
asociaciones de pesca o villas pesqueras. Se
recibieron además 3 comentarios por escrito.
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El interés principal del grupo era exponer ante el Consejo de Administración Pesquera
del Caribe sus opiniones sobre las alternativas de manejo propuestas para hacer
compatible las regulaciones de vedas en estas tres áreas de pesca bajo
jurisdicción federal.
Los deponentes se expresaron, en cuanto a las regulaciones propuestas para

Edición Especial

Luego de finalizar la Vista Pública, el Consejo continuó con su reunión regular en la cual se discutieron
las recomendaciones y demandas presentadas por los deponentes en la Vista Pública. Tras los análisis y
votaciones pertinentes el Consejo acordó mantener las medidas de manejo y regulaciones implantadas en
Abrir La Sierra, Bajo de Sico y Tourmaline como han estado hasta el momento. La Tabla siguiente muestra las
regulaciones.

vedas en Abrir la Sierra, Bajo de Sico y Tourmaline. Especialmente en lo que
respecta al cierre a la pesca desde el 1ero de diciembre hasta el 31 de mayo
cada año, hubo oposición a esta medida y demanda para que se mantengan las
vedas en las fechas que están al momento. La oposición al cambio a las fechas de
cierre, presentada por los pescadores se basó en los siguientes argumentos:
1. Las alternativas no toman en
cuenta el impacto económico

2. El Alcalde de Cabo Rojo,
Honorable Roberto Ramírez Kurtz,

4. Los pescadores mostraron
estar familiarizados con las

cuaresma y la Semana Santa, para
la región oeste; no solamente para

comunidades pesqueras del oeste
de Puerto Rico. Expresó su sentir

poblaciones de peces y el estado
de las mismas.

que representa un cierre de 6
meses, entre los cuales se incluye

los pescadores y sus familias, si no
además para todos los negocios
que giran alrededor de la pesca:
restaurantes, recreación turismo,

etc. Esto, teniendo en cuenta, que
la región desde Cabo Rojo hasta

Rincón se considera como la meca
del turismo y la gastronomía de
peces y mariscos en Puerto Rico.

brindó todo su apoyo a la posición
de los pescadores presentes y las

de que las Secretarias del DRNA
y del Departamento Agricultura

deberían haber estado presente en
esta Vista Pública para defender los

intereses de los pescadores locales.
3. Los pescadores no se oponen a

las vedas y reconocen la efectividad
de las mismas en la protección
de los peces en las épocas de
desove. Se reconocieron como

respetuosos de la ley, pero que sí
existen problemas de aplicación
de los reglamentos entre fuerzas
estatales y federales. Se deben
explorar otras estrategias para
asegurar cumplimiento y no cerrar
el Bajo de Sico en prejuicio de los
pescadores.

investigaciones que se han
realizado en el área sobre las

5. Un deponente reclamó que
los documentos generados por el

Consejo sobre estas decisiones les
sean puestos a su disposición para
su estudio con suficiente tiempo y
más allá de la página de Internet
del Consejo.

6. Los pescadores reclaman una

mayor participación de las agencias
locales en todos los asuntos que
afectan sus áreas de trabajo.
7. Los pescadores expresaron
su disposición para colaborar con
el Consejo en la elaboración de
medidas de manejo que protejan el
recurso pesquero y a la misma vez
promuevan el desarrollo económico
de su región.

Alcalde de Cabo Rojo.
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Tabla de Reglamentaciones

Acrónimos

Créditos

ABT - Abrir la Sierra, Bajo de Sico and Tourmaline

Alida Ortiz - Editora

ACL - Annual Catch Limit

Miguel Rolón - Editor

AM - Accountability Measure

Natalia Perdomo - Diseñadora

CFMC - Caribbean Fishery Management Council
DNER - Depatment of Natural and Environmental
Resources

Gracias al personal del Consejo por su ayuda en la
revisión de este boletín.

EEZ - Exclusive Economic Zone
FMP - Fishery Management Plans
FMU - Fishery Management Unit
MSA – Magnuson Steven Act
NMFS - National Marine Fisheries Service
NOAA - National Oceanic and Atmospheric
Administration
PR - Puerto Rico

Nota del Editor

El Caribbean Fishery Management Council’s Report es una publicación
del CFMC. Su objetivo es informar los desarrollos en el manejo de las
pesquerías que puedan ser de interés para sus lectores. Por favor,
reconozca al Consejo cuando reproduzca artículos publicados en
este boletín. Cualquier persona interesada en someter información
o artículos pertinentes al manejo de las pesquerías, o cartas al
editor sobre algún asunto pertinente está invitada a hacerlo. Estas,
pueden ser enviadas a Natalia Perdomo, Caribbean Newsletter, Ave.
Luis Muñoz Rivera Suite 401 San Juan Puerto Rico, 00918 o también
pueden ser enviadas via internet a esta dirección
nataliaperdomo_cfmc@yahoo.com

SSC - Scientific and Statistical Committee
USVI - United States Virgin Islands
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