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Esquema para las presentaciones 

Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo sobre Agregaciones de Desove de 

CFMC/WECAFC/OSPESCA/CRFM  

9-10 de noviembre de 2020 
 

A. INTRODUCCIÓN 

 

Se les solicita a los colaboradores subregionales (CRFM y OSPESCA) y a los delegados de los países 

seleccionados que preparen, no más tarde del 26 de octubre de 2020, actualizaciones acerca de la 

condición y el manejo de las agregaciones de desove de peces (FSA, por sus siglas en inglés) en un 

documento (1 página máximo) las cuales serán recogidas en el informe de la reunión, y una presentación 

de PowerPoint precisa (10 minutos de presentación con 5 minutos para preguntas). Este documento y 

la presentación deben ser enviados a: 

 

To: Sr. Miguel Rolón 

 Director Ejecutivo, USDOC/CFMC 

 268 Ave. Muñoz Rivera, Suite 1108 

 San Juan, PR 00918 

 Tel: (787) 766-5926 

E-mail: Miguel_Rolon_cfmc@yahoo.com; con copia a diana_martino _cfmc@yahoo.com 

 

cc: Sra. Tracy Phillips 

Auxiliar administrativo y operativo 

Proyecto StewardFish y Proyecto CLME + Camarones y peces de fondo 

Oficina Subregional para América Latina y el Caribe (SLC) 

E-mail: Tracy.Phillips@fao.org  

 

WECAFC-Secretariat a WECAFC-Secretariat@fao.org 

 

B. RESUMEN DE LAS ACTUALIZACIONES 

 

La presentación debe enfocarse en cualquier actualización sobre la condición y al manejo de las 

agregaciones de desove de peces (con un particular enfoque en el mero cherna y la sama), e incluir, tanto 

como sea posible, los siguientes aspectos:   

 

1. Breve introducción sobre las Autoridades Pesqueras y las agencias colaboradoras responsables 

por la investigación y el manejo de especies de peces que se agregan para desovar. (este punto 

es solamente para miembros; no para CRFM ni OSPESCA) 

2. Especies de FSA identificadas/consideradas por regulaciones:   

a. Mero cherna (Epinephelus striatus) 
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b. Sama (Lutjanus analis) 

c. Otros meros: cabrilla (Epinephelus guttatus), cabra mora (Epinephelus adscensionis), 

mero batato (Epinephelus itajara), mero prieto (Mycteroperca bonaci), mero rojo 

(Epinephelus morio), guajil (Mycteroperca venenosa) 

d. Otros pargos: pargo colorao (Lutjanus jocu), arrayao (Lutjanus synagris), pargo mulato 

(Lutjanus cyanopterus), pargo prieto (Lutjanus griseus), pargo rojo/huachinango (Lutjanus 

campechanus), pargo amarillo (Lutjanus apodus), colirrubia (Ocyurus chrysurus) 

 

3. Cambios recientes en las Medidas de Manejo Pesquero para especies FSA:  

a. Regulaciones en las pesquerías domésticas  

i.  Límites de captura 

ii.  Límites de peso mínimo/máximo 

iii.  Restricciones en las artes de pesca 

iv. Restricciones en el esfuerzo (ej., entrada limitada de pesquerías) 

v.  Cierres por área/temporada 

vi.     Regulaciones específicas para ciertas especies 

vii. ¿Existen diferentes regulaciones para los pescadores comerciales y para los 

recreativos?  Si es así, por favor, especifique. 

b. ¿Existen licencias/permisos requeridos para lo siguiente: 

i.       pescadores recreativos? 

ii.      pescadores comerciales? 

c. Esfuerzo pesquero en las agregaciones de desove 

i.     Pesca comercial 

1. Tipo de arte más frecuentemente usado  

2. Meses de más esfuerzo pesquero 

3. Especies objetivo 

ii. Pesca recreativa 

1. Tipo de arte más frecuentemente usado  

2. Meses de más esfuerzo pesquero 

3. Especies objetivo 

d. Cualquier regulación comercial para las especies FSA  

i.       Importación 

ii.      Exportación  

iii.    ¿Cuál/es es/son la/s especie/s que se exporta/n con más frecuencia?  ¿A qué país? 

iv.   ¿Cuál/es es/son la/s especie/s que se importa/n con más frecuencia?  ¿De qué país? 

e. Regulaciones de Áreas Protegidas, señalando en particular si ofrecen protección a las 

especies que se agregan para desovar 

i.       Áreas/Zonas Marinas Protegidas Locales, Áreas Marinas Manejadas, Reservas 

Marinas, Áreas de no-pesca, etc.  

ii.      Parques Nacionales 
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f. Cualquier esfuerzo de conservación para las agregaciones de desove (ej. educación y 

extensión, esfuerzos de cumplimiento, uso especial de cuotas que beneficien los 

esfuerzos de conservación, etc.)  

g. Estatus de los Planes de Manejo para las especies de FSA   

i.      Mero cherna  

ii.     Sama 

iii.    Otras especies FSA  

iv.    Estatus:  ninguno, primer borrador, borrador desarrollado, borrador final, sometido, 

adoptado 

4. Los mayores retos para el manejo de las pesquerías en las agregaciones de desove, incluyendo 

cualquier reto específico de las especies.  

5. Identificar regulaciones existentes que necesitan ser fortalecidas/expandidas, cualquier factor 

limitante para hacerlo y el plazo de tiempo para potenciales enmiendas 

6.  Proyectos de investigación y hallazgos (si están disponibles) 

7.  Condición y progreso del establecimiento de vedas por temporada para el mero cherna y la sama 

8. Medidas exitosas o acciones que han ayudado a la conservación de los FSAs 


