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Reconocimiento a Carlos Farchette

El Sr. Carlos Farchette, ha sido el presidente del CFMC desde 
2009 hasta 2018. Es conocido en las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos por su presencia como Agente del Orden, 
Jefe Adjunto de St. Croix y Director de Orden del territorio. 
Desde 1985, ha sido miembro del Comité Asesor de Pesca de 
St. Croix y secretario de ese Comité desde 2010. Este Comité 
hace recomendaciones de manejo de pesquerías para aguas 
territoriales al Comisionado del Departamento de Planificación 
y Recursos Naturales.

Como presidente del Consejo, trabajó con una variedad 
de comités como, por ejemplo, miembro del Comité del 
grupo de trabajo Pan Caribeño para la langosta espinosa, 
y participó en otras reuniones Pan Caribeñas como el 
grupo de trabajo de agregación de desove y el grupo de 
trabajo del carrucho. También fue miembro del Comité 
Coordinador del Consejo del grupo legislativo. Jugó un 
papel muy importante en el desarrollo de reglamentos para 
controlar el número de nasas de peces en las Islas Vírgenes 
Estadounidenses. Ha trabajado en estrecha colaboración 
con el CFMC en el desarrollo de los Planes de Manejo 
Pesquero Basados en las Islas. No dejará el espacio del 
Consejo ... continuará sus valiosas contribuciones para 
el mejor manejo de las pesquerías como presidente del 
DAP St. Croix. ¡Nuestro sincero agradecimiento a Carlos 
Farchette por su tiempo y contribución al Consejo!

Informe de la Reunión 163
Consejo de Administración Pesquera del Caribe

Asuntos destacados de la Reunión Regular 163
28-30 de agosto de 2018 • The Buccaneer Hotel, St. Croix
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Dos nuevos miembros prestaron juramento: la Sra. Vanessa Ramírez, para representar a PR y el Sr. Edward 
(Eddie) Schuster para representar a las Islas Vírgenes Estadounidenses.

La Sra. Vanessa Ramírez, es la 
primera mujer que representa a 
los pescadores en el Consejo. Ella 
es una pescadora de Cabo Rojo, 
Puerto Rico. Vanessa Ramírez 
comenzó en 2010 como pescadora 
de buceo recreativo y en 2012 se 
dedicó a la pesca comercial. Fue 
administradora de la Pescadería 
Rosa hasta 2016 y desde entonces 
es administradora de la Pescadería 
Caro Valle en Cabo Rojo.

Cambios en la composición del Consejo

El Sr. Edward (Eddie) Schuster, Sr. nació y se crió en la isla de 
St. Croix, en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Eddie, comenzó 
la pesca comercial en 1991, como pescador de línea, pescando 
principalmente especies de peces pelágicos. Posteriormente, 
se movió al buceo, pesca de carruchos y langostas. Incorporó 
la pesca con arpón a su operación comercial, lo que le permitió 
ofrecer especies selectivas de peces de arrecife para incluir 
pargos, peces loro, roncos, etc., para la venta a empresas y 
restaurantes en la isla.

En 2006, se convirtió en el presidente del Comité Asesor de 
Pesca (FAC, por sus siglas en inglés). Este comité asesora 
a las agencias y organizaciones reguladoras locales y 
federales sobre los problemas y preocupaciones dentro de 
la industria pesquera. Durante ese mismo año, se convirtió 
en miembro del DAP/St. Croix, y luego en presidente del 
DAP, y en 2018 fue nombrado miembro del Consejo.
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El Capitán Marcos Hanke fue electo como presidente del Consejo. Marcos Hanke es un pescador recreacional, 
Capitán certificado por los Estados Unidos, propietario de una embarcación de pesca recreativa y biólogo 
marino en Puerto Rico. Fue nombrado por primera vez a CFMC en 2002 y volvió a ser nombrado en 2017. 
Es el presidente del Caribbean Marine and Fishery Research Group, LLC y, como tal, contribuye con la 
investigación de campo en la recopilación de datos de diferentes especies para estudios genéticos en aguas 
alrededor de Puerto Rico. Ha participado en múltiples iniciativas de divulgación y educación, investigando y 
promoviendo prácticas de pesca sostenibles en muchas plataformas especiales diferentes.

Louis (Tony) Blanchard fue electo como vicepresidente del Consejo. Tony Blanchard 
representa al sector de pescadores comerciales de las Islas Vírgenes Estadounidenses. 
Ha contribuido, como presidente del comité de reducción de nasas en St.Thomas/St.John, 
en el comité de langosta para el Saint Thomas / St. y es miembro del DAP de St. Thomas / 
St. John. Como nuevo vicepresidente del CFMC, espera ser uno de los líderes en continuar 
tomando decisiones sensatas y sensibles para todos los interesados, lo mejor que pueda, 
con la ciencia, los datos y cualquier otra información aplicable que pueda ser utilizado para 
tomar buenas decisiones
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Estado de los Planes de Manejo Basado en las Islas

El CFMC ha estado trabajando durante los últimos cinco años en el desarrollo de Planes de Manejo Pesquero 
para las áreas de Puerto Rico, St. Thomas / St. John y St. Croix. Estos Planes incluirán las especies y hábitats 
que se han manejado hasta el momento en cada una de estas Islas y, además, incluirán nuevas especies 
que han sido identificadas por los pescadores y ciudadanos interesados. Un componente importante en 
este proceso es el documento de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que describe los posibles efectos 
físicos, biológicos / ecológicos, socioeconómicos y administrativos, así como beneficios que se obtendrán 
con las Acciones recomendadas en el IBFMP. El Borrador de la DIA para cada Isla se discutió ampliamente 
y el Consejo aprobó varias mociones para continuar la preparación de la DIA final. Las siguientes Acciones, 
con sus respectivas Alternativas, fueron discutidas:

Acción 1:  Transición del Manejo de la Pesca en Puerto Rico, St. Croix y St. Thomas / St.

                      EEZ de John desde un enfoque basado en especies a un enfoque basado en cada Isla.

Acción 2:  Determinar las especies que se incluirán para acciones de manejo en el FMP de cada 

                 Isla. 

Acción 3: Revisar los abastos de especies o agrupaciones de complejos de abastos de especies 

                 en el FMP de cada Isla.  

Acción 4:  Estado de Criterios de Determinación (SDC) y puntos de referencia de

                 manejo para abastos y complejos de abastos en cada FMP

Acción 5:  Descripción e identificación del hábitat de los peces esenciales (EFH) para las 

                  especies que no han sido manejadas previamente en aguas federales de cada Isla

Acción 6:  Procedimientos para los marcos de referencia regulatorios para los FMPs de cada Isla

Acción 7:  Medidas de responsabilidad para abastos de especies y complejos de abastos de

                  especies en FMPs de cada Isla.

Puede obtener más información sobre EIS accesando www.caribbeanfmc.com 
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Panel de Difusión y Educación (OEAP, por sus siglas en inglés)

El Grupo de Trabajo para el Plan del Ecosistema Pesquero (FEP, por sus siglas en inglés), formado por Alida Ortiz 
(OEAP), René Estevez (UPRSG) y Yásmin Vélez (Pew Charitable Trust) informó al Consejo sobre el estado de su 
tarea de identificar los grupos de interés que serán contactados. Se llevarán a cabo entrevistas y actividades de 
divulgación, para educar sobre la importancia del FEP para la sostenibilidad de los recursos pesqueros en la 
jurisdicción del Consejo. Se identificaron los siguientes grupos:

Programa de recopilación de datos de pesca recreativa de las Islas 
Vírgenes Estadounidenses

Algunas especies capturadas por pescadores 
recreativos suelen ser las mismas especies capturadas 
por pescadores comerciales, por lo cual es importante 
recopilar sus datos de captura para determinar 
las medidas de manejo que se implantarán en la 
pesquería. La Sra. Ruth Gómez (directora DPNRUSVI) 
presentó el proyecto de recopilación de datos de 
pesca recreativa de las Islas Vírgenes con varios 
productos para facilitar esta recopilación de datos, así 
como actividades de divulgación y educación a través 
de la iniciativa Pescador a Pescador de los miembros 
del Comité Asesor de Pescadores (FAC).
El Consejo expresó que éste era un gran paso adelante 
en la iniciativa de la recopilación de datos sobre la 
pesca recreativa.

•   Comunidad de pescadores: pescadores comerciales, pescadores recreativos, pescadores deportivos,  
      mercados de pescado, asociación de pescadores y clubes de pesca.

•   Comunidad científica: miembros del SSC, consultores de investigación, Centro de Estudios Marinos y 
      Ambientales de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, reconocidos científicos de la academia.

•   Gobernanza: Gobiernos / agencias territoriales: PR Departamento de Recursos Naturales y Medio 
     Ambiente - División de Pesca, Laboratorio de Pesca, Gestión de Zonas Costeras, Áreas Marinas 
     Protegidas y Oficiales de Gestión de Reservas Naturales, Departamento de Agricultura. USVI 
     Departamento de Planificación y Recursos Naturales / División de Pesca y Vida Silvestre. Gobierno 
     Federal: Consejo de Administración Pesquera del Caribe, Servicio de Pesca y Vida Silvestre, Programa de 
     Conservación de Arrecifes de Coral, NOAA NMFS, Centro de Ciencias, Centro de Restauración, Sea Grant.

•   Empresas de turismo: Expediciones sobre el agua, barcos de alquiler. 

•   Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
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Informe del Proyecto de Pez León en las 
Islas Vírgenes Estadounidenses  

La especie invasora Pterois volitans (Pez león) está presente 
en todo el Caribe y afecta a las poblaciones nativas de peces 
debido a su rápida tasa de reproducción e intensa depredación 
de especies locales. La Dra. Jennifer Sweeney Tookes, de 
la Universidad del Sur de Georgia, presentó los resultados del 
Proyecto de Pez león en USVI. Esta investigación se realizó 
para encontrar respuestas a estas preguntas:

1) ¿Están los consumidores dispuestos a 
consumir y pagar por el pez león? 
2) ¿Los pescadores están dispuestos a 
cosechar y vender pez león? y 
3) ¿Cuáles son las barreras económicas, 
culturales y regulatorias? Por medio 
de encuestas y observaciones de los 
participantes se contactaron consumidores 
locales, turistas, restaurantes y distribuidores. 

Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
1) Los consumidores están interesados en comprar y consumir pez león. 
2) Muchos restaurantes en todo el Caribe están vendiendo pez león y, 
3) Existe la necesidad de educación al consumidor para que aumente la demanda por pez león.

Field Trip to Visit St. Croix Fishing Communities

Un evento importante de la Reunión Regular 
163ava fue la visita que realizaron los miembros 
del Consejo a algunas áreas de pesca y venta de 
pescado y mariscos en St. Croix. Ruth Gómez, 
Carlos Farchette y Dawn L. Henry (Comisionada 
del Departamento de Planificación y Recursos 
Naturales, de USVI) describieron los lugares 
visitados y facilitaron la comunicación entre los 
miembros del Consejo, los pescadores y los 
vendedores.

La Dra. Sweeney Tookes sugiere que el Consejo puede promover el manejo del pez león, aunque el MSA no aborda 
explícitamente el manejo de especies invasoras, el manejo del pez león es un problema emergente en los Consejos 
del Caribe, el Golfo y el Atlántico Sur. Existe una oportunidad para que CFMC participe en el establecimiento de estas 
políticas en las primeras etapas, para garantizar que la gestión implantada funcione para las islas.
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La percepción de los pescadores sobre el cambio climático

Los posibles impactos del cambio climático sobre los recursos pesqueros y las comunidades pesqueras es una 
cuestión que debe considerar el Consejo. Las percepciones de los pescadores de Puerto Rico sobre los impactos del 
cambio climático en las pesquerías de arrecifes coralinos fueron presentadas al Consejo por la Dra. Tarsila Seara, de la 
Universidad de New Haven, Nueva York, a través de los resultados obtenidos en su investigación de campo en diferentes 
comunidades pesqueras en Puerto Rico  Percepciones del cambio climático entre los pescadores puertorriqueños 
antes y después de los huracanes Irma y María: Implicaciones para la vulnerabilidad y estrategias adaptativas en las 
comunidades pesqueras. Sus hallazgos demuestran que:

•   Los pescadores de PR mostraron niveles significativos de conciencia y preocupación por el 
     cambio climático.
•   Los huracanes (exposición / sensibilidad) afectaron significativamente las percepciones 
    subjetivas del comportamiento de impacto del cambio climático
•   El comportamiento adaptativo a los cambios ambientales experimentados / observados 
     (pesca en aguas más lejanas / profundas) representa una amenaza para la salud y el bienestar 
   de los pescadores, en particular los buceadores SCUBA.
•    Los altos niveles de satisfacción en el trabajo muestran dependencia y apego a la ocupación.

4	stakeholder	groups
3	stakeholder	groups

2	stakeholder	groups

1	stakeholder	group

Topic	mentioned	by:

•    Los niveles crecientes de vulnerabilidad percibidas sobre el cambio climático después de las tormentas 
       pueden llevar a una mayor participación y aceptación de estrategias de mitigación / adaptación al cambio 
      climático específicas para las pesquerías del Caribe.
•    La convergencia de las percepciones, entre las diferentes partes interesadas sobre muchas de las 
    principales amenazas que afectan a la pesca, puede proporcionar un terreno común para apoyar aún 
    más las colaboraciones en el sector. Particularmente en cuanto a la adaptación al cambio climático en las 
    comunidades pesqueras y los aspectos de participación y cumplimiento entre los pescadores.
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Póximas reuniones:

Reunión CFMC
28-30 de agosto de 2018 en el Hotel 

Buccaneer en St. Croix, USVI

Créditos

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

Alida Ortiz - Editora
Miguel Rolón - Editor
Natalia Perdomo - Diseñadora
Gracias a los miembros del staff del Consejo que 
contribuyeron en la revisión de este informe.  

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

Nota del Editor
El boletín del Caribe es publicado por el Consejo de Pesca del Caribe. 
Su propósito es informar sobre los acontecimientos en el manejo de 
las pesquerías que puedan ser del interés de los lectores. Cualquier 
persona que esté interesada en someter información o artículos 
relacionados a la pesca o al manejo de las pesquerías, o cartas 
al editor sobre un asunto pertinente a estos temas, está invitada a 
hacerlo. Puede enviar sus escritos a Natalia Perdomo a la siguiente 
dirección: 270 Avenida Muñoz Rivera 4to Piso Suite 401 San Juan, 
Puerto Rico, 00918. También puede hacerlo a través de la dirección de 
correo electrónico que le ofrecemos a continuación: nataliaperdomo_
cfmc@yahoo.com. 


