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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.

¡Cocinando con Ita y Ta!

Foto: Alana Toro Ramos

Cocina pescado y mariscos frescos en casa y sin miedo. Ita y Ta,
nieta y abuela, con su carácter y sazón particular, te guiarán por
recetas simples y económicas de pescados y mariscos locales que
puedes cocinar en tu hogar.
tuyos!

¡No

¡Disfrútalas

y compártelas con los

olvides suscribirte al canal!

https://www.youtube.com/channel/
UCOMGdbJebkknEpwkh7Z_LgQ
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Celebremos el Día
de la Tierra
Preparado por: Dra. Álida Ortiz Sotomayor, Presidenta OEAP

Desde 1970, el

Tierra

Día de la

se celebra en todo el

mundo el

22 de abril .

En 2021,

el enfoque o tema de la

“Restaurar
nuestra Tierra” . P o d e m o s
celebración es

relacionar el Día de la Tierra
con la

Carta de la Tierra ,

que

fue aprobada y lanzada en
junio de 2000 después de la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), también conocida

Cumbre de la Tierra
de Río de Janeiro, e n j u n i o d e
como la

1992.

La Carta de la Tierra incluye cuatro pilares y dieciséis principios
que son guías importantes para un uso responsable de los recursos
naturales. Los pilares son:

I. Respeto y cuidado de la comunidad de vida,
II. Integridad ecológica,
III. Justicia social y económica y
IV. Democracia, No violencia y Paz
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Queremos destacar el

II. Pilar de Integridad Ecológica

y los

principios 5-8 que son aplicables a nuestra relación con el
ecosistema marino y los servicios ecológicos que utilizamos a
través de la pesca. Estos son:

Proteger y restaurar la integridad de los sistemas
ecológicos de la Tierra, con especial preocupación
por la diversidad biológica y los procesos naturales
que sustentan la vida.

Prevenir daños como el mejor método de
protección ambiental y, cuando el conocimiento
sea limitado, aplicar un enfoque de precaución.

Adoptar patrones de producción, consumo y
reproducción que salvaguarden la capacidad
regenerativa de la Tierra, los derechos humanos y
el bienestar de la comunidad.

Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y
promover el intercambio abierto y la amplia
aplicación de los conocimientos adquiridos.

Seguir estos principios es una manera de asegurarnos de que
nuestras prácticas y conductas en las pesquerías marinas se
basen en acciones sostenibles para garantizar la integridad
ecológica de los ecosistemas marinos.
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¿Pez más puerco?
¡Pejepuerco!
(Balistes vetula)

Foto: NOAA

También conocido como Old Wife en las Islas Vírgenes. Es
azul, violeta, turquesa y verde con garganta amarillenta y
líneas azul claro en las aletas y la cabeza. Cambia de color
para adaptarse a su entorno o si está sometido a estrés. Se
encuentra en arrecifes de coral, fondos rocosos, fondos de
yerbas marinas y arenales, típicamente a profundidades de 3 a
30 m (9.8 a 98.4 pies), pero se han reportado en
profundidades de hasta 275 m (902 pies). Se consume en
nuestras islas del Caribe Estadounidense y se puede preparar
de diversas formas, ya sea frito, al horno, a la sartén o a la
parrilla.
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Julian Magras ha estado
pescando desde que era un
niño. Para Julian, la pesca es
un legado que recibió de parte
de su abuelo y de padre,
quienes le enseñaron este
oficio. En 1989, comenzó a
pescar comercialmente y
desde entonces, no ha dejado
de hacerlo.

La variedad ha sido la clave
para su éxito en la pesca. El
señor Magras usa diferentes
tipos de artes de pesca: nasas
de peces y langostas, líneas
de mano y atarraya. Asimismo,
captura langostas y una
amplia gama de peces de
arrecife: pargos, meros,
roncos, pejepuercos, loros,
jureles, cirujanos, peces ángel
y chapines. Al igual que
muchos otros pescadores, él
tiene su especie y arte de
pesca favoritos.

“El pejepuerco capturado en nasa. Ese es el
pescado que más me gusta comer,” dijo Magras.
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Magras participa activamente en
los procesos de toma de
decisiones y está involucrado en
varios grupos comunitarios.
Preside el Panel Asesor de
Distrito de St. Thomas/St. John
(STT/STJ DAP) y es miembro
fundador de la Asociación de
Pescadores de St. Thomas.
También es miembro del
Northside Sportfishing Club y del
Comité para el Mejoramiento de
Carenage, donde ayuda con la
logística de para la recaudación
de fondos y la participación en
los torneos de pesca.

Él genuinamente cree en la
cooperación entre pescadores,
la comunidad, los científicos y
las agencias de manejo. Julian
ha colaborado con científicos
tales como Juan Agar, Brent
Stoffle, Virginia Shervette, and
David Olsen, entre otros, y con
personal del DPNR-DFW. Algunos
de los temas de investigación
con los cuales él ha contribuido
como pescador son: captura
incidental, selectividad de la
malla, etiquetar colirrubias,
efectos socioeconómicos de las
nasas perdidas, loros, otolitos de
los capitanes, pejepuercos,
alinegras y loros.

“Los pescadores tienen la
experiencia práctica. Los
pescadores tienen el grado por
lo que han hecho y los
científicos tienen grados por
educación formal."
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Julian entiende que la
participación de los pescadores
en los procesos de política
pública y toma de decisiones es
bien importante. Estar en una
misma sala en reuniones con el
SSC, SEDAR y el CFMC ha
mejorado la relación entre los
pescadores y el gobierno federal.
Tener la oportunidad de que los
científicos escuchen y tomen en
cuenta el insumo de los
pescadores al momento de tomar
decisiones mejor informadas, ha
sido efectivo,” afirmó Magras.

Como Presidente del STT/STJ DAP, Julian ha tenido un rol importante
en el proceso de toma de decisiones. Ha sido una manera de
contribuir a la colaboración entre pescadores, agencias
gubernamentales, la ciencia y las partes interesadas.

““Entiendo la importancia de manejar una pesquería sostenible.
Tener la oportunidad de tener una parte interactiva en el proceso de
toma de decisiones es crítico para el futuro de la pesquería de
USVI. El DAP une a representantes de todos los grupos de usuarios.
Que me hayan seleccionado para ser el presidente es un honor. El
reto en encontrar ese balance entre el manejo y poder vivir de la
pesca de forma sostenible es importante para todos los miembros
del DAP,” él expresó.

Al igual que muchos otros
pescadores en la región del
Caribe Estadounidense, Julian
ha sido testigo de cambios en
el clima y en el mar en años
recientes. “Especies que
venían en ciertas épocas del
año en áreas específicas
ahora no están llegando en los
meses acostumbrados,
adelantándose o atrasándose
1-2 meses."
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También, hay diferencias en la temperatura del agua (está más
caliente) y en las corrientes,” Julian dijo al tiempo que expresaba
preocupación de no tener certeza del resultado final de estos
cambios.

Julian también tiene una gran preocupación por el futuro de la pesca
en St.Thomas/St. John. Él no ve mucha gente joven entrando a la
pesca. “Los pescadores más viejos se reducirán progresivamente en
unos 5-10 años. La pesquería se quedará con un puñado de
pescadores que mantienen viva la pesca tradicional.

Es importante ayudar en los esfuerzos dirigidos a educar a jóvenes
que están interesados en ser pescadores,” mencionó Julian.

Ser responsable y mantenerse involucrado en los procesos de toma
de decisiones es algo que Julian recomienda firmemente. “[Los
pescadores responsables] siguen y se educan sobre las reglas y
regulaciones. Deben educarse unos a otros compartiendo con todos
las leyes y el entendimiento sobre los recursos. Los pescadores
deben involucrarse en comités relacionados a las pesquerías tales
como STFA, FAC, DAPs, and CFMC, deben entender el proceso y lo
que se necesita para manejar una pesquería y deben entender las
reglas y las regulaciones. La falta de educación conduce al fracaso,”
dijo Julian. “Da un paso al frente y ocupa un rol activo en estos
comités. Alguien tiene que hacerse cargo cuando las generaciones
más viejas se vayan”, expresó.
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“La pesca es una parte de nuestra herencia y es uno de los
muchos componentes de nuestra cultura. Mis abuelos y sus hijos
pescaban. Mantener viva la tradición es parte de quien soy yo. Es
mucho trabajo duro." Julian también planteó que el gobierno
debe tomar a los pescadores en cuenta seriamente y entender su
valor en la consistencia de la cadena de suplido de alimentos.
"Nuestro trabajo duro no ve raza ni género cuando llega a la
mesa. Yo, Julian Magras, simplemente pesco porque me encanta,
es mi herencia, es parte de mi cultura y me siento muy orgulloso
de ofrecer pescado y marisco capturado localmente para que
todas las personas puedan disfrutarlo.”

CONSEJOS

DE

JULIAN

Involúcrate y aprende sobre las vedas y las reglas y
regulaciones locales.
Fomenta que las personas de USVI apoyen a los
pescadores locales social y económicamente.
Los restaurantes y los hoteles deben apoyar los productos
locales en lugar de comprar importados.
Interioriza el esfuerzo que toma poner pescados y
mariscos en la mesa de toda la gente (residentes y
visitantes) para que coman.
Involúcrate, haz preguntas y consume productos
capturados localmente.
Ayuda en la educación de personas jóvenes interesadas
en la pesca antes de que desaparezca.
Construyamos puentes entre los pescadores y el gobierno
local. Si no reparamos las rupturas, las Islas Vírgenes por
completo lo sufrirán. Los manejadores no pueden actuar
independientemente de los pescadores. Hay un viejo
dicho que dice: Se necesitan dos manos para aplaudir. La
consistencia en los pescados y mariscos es lo que
caracteriza las Islas Vírgenes.

El CFMC agradece a la señora Ruth Gomez por la entrevista
realizada al señor Julian Magras y la información y las fotos
provistas.
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En aguas federales / Zona Económica Exclusiva (9-200 millas
náuticas) y en las aguas locales de las Islas Vírgenes
Estadounidenses (0-3 mn) la sama (Lutjanus analis) y el arrayao
(Lutjanus synagris) entran en veda a partir del

30 de junio .

1 de abril hasta el

En el caso de las aguas locales de Puerto Rico (0-9

mn), solamente entra en veda la sama desde el 1 de abril hasta el 31

¡ No pesques, transportes, vendas, compres ni
consumas especies en veda! M á s i n f o r m a c i ó n :
de mayo.

https://caribbeanfmc.com/calendars/closed-seasons

Arrayao
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