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En el boletín del Consejo de Administración Pesquera del Caribe (CFMC, en
inglés) encontrarás anuncios de actividades, datos sobre distintas especies
marinas y valiosa información sobre la pesca y las regulaciones que rigen esta
actividad en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

NOAA FISHERIES CELEBRA

EL MES NACIONAL DE LOS
PESCADOS Y MARISCOS
Por Dra. Álida Ortiz Sotomayor, Presidenta OEAP
Ilustraciones: Programa Sea Grant

¡Celebremos junto a NOAA Fisheries el
Mes Nacional de los Pescados y Mariscos!
En el Caribe Estadounidense, los
pescados, los caracoles, los pulpos, las
langostas, por ejemplo, son alimentos
importantes en la dieta de nuestras
comunidades. Aportan proteínas,
vitaminas y minerales esenciales para la
buena salud. La pesca de estos
organismos es también una actividad
económica importante en nuestra
sociedad, por lo que es necesario que los
consumidores conozcan los aspectos
biológicos y dinámicos de las especies
que se consumen en su hábitat natural.
Además, es importante que comprendan
las medidas de manejo que se aplican
para la protección y el uso sostenible de
las especies comunes en sus platos.
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Entendiendo estos dos aspectos de la industria pesquera, los
consumidores pueden ajustar sus demandas de consumo para
evitar comer especies que están protegidas en algunas
temporadas y contribuir a la protección de estas poblaciones. Por
ejemplo, algunas especies tienen veda durante parte del año y
otras están prohibidas durante todo el año. Esto significa que su
pesca está prohibida, por lo que esas especies no deben estar
disponibles en las pescaderías o en el menú del restaurante en
ninguna de sus ofertas culinarias. El comportamiento sensato y
sostenible de un consumidor es consumir otras especies que están
disponibles y son igualmente nutritivas y deliciosas.

La campaña del CFMC

Consumidor
responsable pesquería sostenible

es

una de las estrategias de
divulgación y educación
dirigida a los
consumidores en las
pescaderías y
restaurantes para
promover la conciencia
sobre la importancia del
consumo responsable de
pescado y mariscos.
El objetivo principal de
la Campaña es lograr la
sostenibilidad de las
pesquerías y generar
conciencia entre los
consumidores para evitar
el consumo de especies
cuando están prohibidas
y promover el consumo
de especies menos
conocidas, pero
igualmente deliciosas y
saludables.
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¡Puedes ver videos de nuestra Campaña en Youtube! Busca los videos
d e Cocinando con Ita y Ta, Del mar al plato y La pesca del día
para más recetas de pescados diversos.

¡No

olvides suscribirte! Visita

https://bit.ly/30VWJuF
¡ C e l e b r e m o s el Mes Nacional de Pescados y Mariscos

y comamos

responsablemente para una pesca sostenible durante todo el año!
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Esta especie forma cardúmenes. Su cuerpo tiene forma de
almendra, hocico puntiagudo y aleta caudal bifurcada.
Generalmente, es de color blanco plateado o crema, con toques
de bronce o amarillo, y con rayas azules en la cabeza. Su boca
es roja y hace un gruñido al rechinar los dientes. Se considera
de buena calidad y se comercializa fresco. Se sirve entero y
algunos son lo suficientemente grandes como para proporcionar
pequeños filetes.

Foto: NOAA CCMA Biogeography Team

Foto provista por: Marcos Hanke
Foto provista por: Marcos Hanke

NOTICIAS DEL CFMC

Luciano “Papo” Vázquez
Santiago no pescaba desde
niño. Lo aprendió más tarde
en la vida y luego, convirtió
su pasión en una fuente de
ingresos para su hogar.
Hace 12 años pesca
comercialmente. Es natural
de Yabucoa, PR,

pueblo en

el cual sigue viviendo y área
de donde sale a pescar.

Su esposa Aracelis Ferrer
Vega es su gran apoyo y fiel
compañera. No sale a pescar
con él pero colabora
Papo junto a su esposa, Aracelis.

escamando y haciendo las

Foto provista por: Aracelis Ferrer.

entregas.

Ella se crió bien cerca de la playa en Yabucoa y conoce bien la vida de los
pescadores. Su hermano pescaba, capturaba jueyes y hacía las trampas. Su
papá fabricaba embarcaciones y artes de pesca tales como la tarralla y el
chinchorro.
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Pescando de orilla fue
que Papo se enamoró de
este oficio. Un yerno le
dejó el bote y ahí él
siguió pescando.

“Es algo emocionante”,
nos cuenta Papo al
tiempo en que rememora
la noche en que pescó
con vara un pargo de 48
libras. “Cuando la picá
entra es algo bien
divertido. Pescar es un
deporte y puede ser un
trabajo si uno se lo
propone”.

Papo sale de tarde a
pescar. Junto a otros
compañeros, captura una
amplia variedad de
especies, entre ellas,
colirrubias, samas, pargos
y cojinúas. Papo vende su
pesca directamente a sus
clientes.

Foto provista por: Aracelis Ferrer

“Va mi bote y dos botes más. Siempre estamos cuidándonos los
unos a los otros. Hasta que el último no saque el ancla, no
arrancamos”, afirma Papo. Entre sus compañeros de pesca existe
una gran conciencia de trabajo en equipo y colaboración.

Igualmente, hay en ellos sentido de pertenencia y compromiso
con el futuro de la pesca . “La que no da la medida, hay que
soltarla”, explica Papo, quien reconoce la responsabilidad que
tienen todos los pescadores en el cuidado del recurso.
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A Aracelis y a Papo los distingue su gran fe, humildad y don de
gente. Juntos criaron a dos hijas Zenaida y Yesenia, quienes
también han ido con su papá a pescar. Hoy día, Papo y Aracelis
también cuidan a sus nietas. Nos cuenta Jannette Ramos García,
del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico
(PSGUPR), que en 2017, tras el paso del huracán María, Papo y
Aracelis perdieron su casa, una residencia que había sido de los
padres de Aracelis. En medio de lo poco que les quedaba,
reunieron a los pescadores del área y organizaron el proceso
para que estos pudieran recibir las ayudas de equipo de pesca
que les proveyeron PSGUPR e ISER Caribe. En la reunión no
faltaron los detalles; había arepas, pescado y caldo.

Luego

del

huracán

María,

Papo

y

Aracelis

ofrecieron

lo

que

quedaba

de

su

casa

para

reunir a los pescadores y distribuir las ayudas que estaban recibiendo.
Foto provista por: Jannette Ramos García

A Papo, como a muchos pescadores, le preocupa ciertos cambios
que ha visto en el mar desde el momento en que comenzó a
pescar hasta el presente“. Cuando saco el ancla, encuentro que
está muy caliente; el agua está caliente. También me preocupa
la cantidad de sargazo que llega a nuestras costas”, expresó
Papo.

Papo planifica seguir pescando, algo que para él, más que un
oficio es emoción y diversión.

El CFMC agradece a Papo Vázquez, a Aracelis Ferrer y a Jannette Ramos por la
entrevista y las imágenes provistas.
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Desde el

1 de octubre hasta el 31 de diciembre ,

están en veda

las siguientes especies en aguas federales y en aguas
territoriales de USVI (3-200 millas náuticas):

Chillo ojo amarillo

Alinegra, Negra o Negrita

Lutjanus vivanus*

Lutjanus bucanella*

Chopa negra o Pargo prieto

Besugo o Rubia

Apsilus dentatus

Lutjanus guttatus

*El chillo ojo amarillo y la alinegra también está en veda en aguas territoriales
de PR (9-200 millas náuticas).

Ninguna persona puede pescar o poseer peces de arrecife
manejados por el CFMC en o de las aguas federales del área
de manejo del Bajo de Sico, en la costa oeste de Puerto Rico.

Esta veda comienza el 1 de octubre y termina el 31 de marzo
de 2021.

