NOTICIAS DEL CFMC
ENERO 2021

En el boletín del Consejo de Administración Pesquera del Caribe (CFMC)
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.

HÁBITATS ESENCIALES PARA LOS PECES
Los hábitats esenciales para los peces incluyen arrecifes de coral,
praderas de hierbas marinas, manglares, estuarios y hasta áreas
profundas que son necesarias para su reproducción, alimentación,
desarrollo y refugio para especies marinas.
Visita https://www.youtube.com/playlist?
list=PLGplJZPX6mO9iB9KWuVh94_t8jq-mq6Wn para que conozcas más
sobre estos hábitats y veas los videos.

¡No

olvides suscribirte!

Accede también a https://caribbeanfmc.com/outreach-education-f
para que puedas adquirir gratuitamente el libro: Conoce el ecosistema
marino de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿CONOCES EL ATÚN ALETA NEGRA O BONITO?
El atún de aleta negra (Thunnus
atlanticus) o bonito es la
especie de atún más pequeña
del género Thunnus,
generalmente crece hasta un
máximo de 100 cm (39 pulgadas)
de largo y pesa 21 kg (46 lb).
Tiene cuerpo de forma ovalada,
dorso negro con un ligero
amarillo en las aletas y amarillo
en los costados. Se consume
fresco, seco o salado. No tiene
veda y es una opción entre la
diversidad de especies que se
pescan en Puerto Rico y las
USVI.
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Nació en Kenya, África y desde
1984 vive en Puerto Rico. De
padre belga, madre francesa y
abuelos puertorriqueños, Cedric
fue criado por una familia
amante de la pesca y la buena
mesa. Durante su niñez aprendió
a pescar junto a su padre y a su
abuelo materno. Las pasiones
familiares—pesca y cocina—lo
llevaron a convertirse en chef,
dueño de restaurante y pescador.
Sus artes de pesca favoritas y
que usa con frecuencia son el
jigging vertical, de corrida y el
plumilleo. De las tres, su
preferida es el jigging vertical
por la experiencia que
representa; Cedric lo describe
como “más uno a uno, físico,
dinámico y mental”. El dorado, el
peto, la sierra y el atún se
encuentran entre las especies
que más le gusta pescar. En
general, disfruta la pesca en
agua salada y capturar peces
pelágicos.
Fotos provistas por: Cedric Taquin

Como pescador y chef, Cedric promueve la pesca del día (servir el
pescado que esté disponible y en temporada) y entiende que las
vedas son un “gran instrumento para darle un break a la especie,
para que la especie pueda reproducirse,” y que para establecer las
mismas se combina el conocimiento de los pescadores con la
ciencia en favor de la protección del recurso pesquero.
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De igual manera, entiende que
las vedas son “maravillosas”
como estrategia de mercadeo,
pues le permite variar el menú
y a la vez, educar a sus
clientes cuando esperan por
determinada especie. “El
cliente sale corriendo y viene
al restaurante cuando la
especie no está en veda
porque ya ha estado tiempo
esperando por ese pescado en
particular”, comenta Cedric.

Su restaurante MenTa Cuisine
lleva 11 años operando. Al igual
que muchos otros negocios en
Puerto Rico, se vio afectado
por el COVID-19. Al principio
de la pandemia, el restaurante
ofreció las opciones de comida
para llevar y entregas. Luego,
cerró temporalmente. MenTa
Cuisine se encuentra en
proceso de transformación y
recientemente reabrió sus

Foto provistas por: Cedric Taquin

puertas en Hatillo.

Cedric Taquin, chef y pescador, quien de niño quería ser biólogo
marino, ha visto en la ciencia un gran recurso para mantenerse
informado sobre las especies, y a la vez compartir los conocimientos
aprendidos con sus clientes. “Me gusta fomentar el consumo de la
pesca local, y que el cliente aprenda y conozca sobre las especies
que consumen, como por ejemplo: sama, mero y atún aleta amarilla,
entre otras. Combinar la pesca, el gusto por el consumo del producto
local, las vedas, y poder ayudar a la gente a tomar mejores
decisiones, es mi pasión”.
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Ilustración por: Sea Grant PR

Recuerda que el mero cabrilla (Epinephelus guttatus) sigue en
veda hasta el 28 de febrero en aguas federales de la Zona
Económica Exclusiva del Caribe Estadounidense y en las aguas
locales de Puerto Rico.

¡No

lo pesques, transportes, vendas,

compres o consumas durante la veda!

Visita https://caribbeanfmc.com/calendars/closed-seasons
para ver el calendario de vedas.

BÚSCANOS EN
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