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Oficina de Acuicultura 

 
 
 
 
 

 
Comparta sus ideas en una de las 

tres reuniones públicas virtuales: 
Miércoles 8 de junio de 2022, de 6:30 

p.m. a 8:30 p.m. CDT/7:30 p.m. - 9:30 

p.m. EDT 

Siga este enlace del seminario web para ver 

la presentación de la reunión: 

https://www.mymeetings.com/nc/join 

.php?i=PWXW2739185&p=9612327 

&t=c 

Para escuchar y hacer comentarios, 

marque 800-857-5095 y use el código 

de acceso de participante: 9612327 

 
Jueves 16 de junio de 2022, de 5:30 p. 

m. a 7:30 p. m. CDT/6:30 p.m. - 8:30 

p.m. EDT 

Siga este enlace del seminario web para ver 

la presentación de la reunión: 

https://www.mymeetings.com/nc/join 

.php?i=PWXW2739198&p=9612327 

&t=c 

Para escuchar y hacer comentarios, 

marque 800-857-5095 y use el código 

de acceso de participante: 9612327 

 
Martes 12 de julio de 2022, 6:30 p.m. 

- 8:30 p.m. CDT/7:30 p.m. - 9:30 

p.m. EDT 

Siga este enlace del seminario web para ver 

la presentación de la reunión: 

https://www.mymeetings.com/nc/join 

.php?i=PWXW2739199&p=9612327 

&t=c 

Para escuchar y hacer comentarios, 

marque 800-857-5095 y use el código 

de acceso de participante: 9612327 

 
Para más información sobre estas 

reuniones y enviar comentarios, visite 

 

Qué está Pasando 
La acuicultura es una fuente cada vez más importante de productos del mar seguros, nutritivos y 

sostenibles para los consumidores. La cría de mariscos, cuando se hace de forma responsable, 

está reconocida como una de las formas más sostenibles de producir alimentos y proteínas desde 

el punto de vista medioambiental. 

 
Una forma en que NOAA Fisheries está ayudando a apoyar la acuicultura doméstica en los Estados 

Unidos es mediante el uso de una combinación de la mejor ciencia disponible y los aportes de las 

partes interesadas para identificar Áreas de Oportunidad para la Acuicultura (AOAs) en aguas 

federales del Golfo de México. 

 
NOAA Fisheries está llevando a cabo una evaluación pública de una declaración de impacto 

ambiental programática para considerar la identificación de uno o más AOAs en aguas federales del 

Golfo de México. La declaración de impacto ambiental programática evaluará los impactos y 

beneficios asociados con la ubicación de la acuicultura en esos lugares, lo que podría ocurrir a 

través de propuestas futuras y revisión a nivel de proyecto. La evaluación pública es una 

oportunidad para que el público haga aportes sobre la variedad de temas que se abordarán en la 

declaración de impacto ambiental programática. Se trata de un esfuerzo de planificación y en este 

momento no se proponen actividades específicas relacionadas con la acuicultura ni proyectos 

acuícolas individuales. 

 

Cómo Participar 
NOAA Fisheries está buscando comentarios públicos desde el miércoles, 1 de junio de 2022 hasta el 

lunes, 1 de agosto de 2022 para informar el alcance de la declaración de impacto ambiental 

programática. Aquí también hay más sobre Cómo Participar en el proceso. 

 
Envíe comentarios electrónicamente en: regulations.gov  ingresando "NOAA-NMFS-2022 - 0044" 

en el cuadro de búsqueda. Haga clic en el icono "Comentar", complete los campos obligatorios e 

ingrese o adjunte sus comentarios. Ingrese "N/A" en los campos obligatorios si desea permanecer 

en el anonimato. 

 
Envíe sus comentarios por correo a Andrew Richard, Coordinador Regional de Acuicultura, NMFS, 

Southeast Regional Office, 263 13th Avenue South, St. Petersburg, FL 33701. Por favor, incluya "Gulf 

AOA PEIS" en el sobre. 

Habrá otra oportunidad para comentarios públicos cuando NOAA Fisheries publique el borrador de la 

declaración de impacto ambiental programática. 
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Opciones Preliminares para Ubicaciones de AOA 

Publicado en noviembre de 2021 
Un Atlas de Oportunidades de Acuicultura para el Golfo de México de los Estados 

Unidos (ver código QR o visitar https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/33304) 

identifica nueve opciones potenciales para ubicaciones de AOA en aguas federales del 

Golfo de México. Estas nueve ubicaciones pueden considerarse en el borrador de la 

declaración de impacto ambiental programática, junto con una alternativa de "no acción". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa de nueve opciones de AOA del Atlas de Oportunidades de Acuicultura para el Golfo de México de los 

Estados Unidos, cada una mostrada como un punto rojo: tres frente a la costa de Texas, tres frente a la costa 

de Luisiana y tres frente a la costa oeste de Florida. Para ver cada una de estas ubicaciones con mayor detalle, 

(ver código QR) 

 

Necesidades de Información de la Evaluación Pública 

Durante la evaluación pública, NOAA Fisheries está interesada en datos, 

comentarios, opiniones, información, análisis, alternativas o sugerencias sobre: 

• Alcance del análisis de la NEPA y gama de alternativas 

• Tipo de acuicultura (por ejemplo, peces, mariscos, algas, acuicultura 

multitrófica integrada) a considerar 

• Especies y artes de pesca ecológica, económica y socialmente adecuadas a 
considerar para la acuicultura 

• Requisitos de supervisión y presentación de informes para los propietarios y 
operadores de instalaciones de acuicultura que podrían mitigar los impactos 

• Posibles impactos adversos, beneficiosos, neutrales y/o 

acumulativos en los recursos biológicos, físicos y ecológicos 

• Posibles impactos adversos, beneficiosos, neutrales y/o acumulativos 

en el entorno social, económico y cultural 

• Promoción de la justicia ambiental, la diversidad, la equidad y la inclusión 

al considerar ubicaciones alternativas de AOA 

• Comunidades desatendidas y grupos subrepresentados que podrían 

beneficiarse o verse afectados negativamente por la ubicación de AOA en el 

Golfo de México 

• El impacto del cambio climático y/o las condiciones ambientales cambiantes 

en la ubicación y otros aspectos de la acuicultura 

• Actividades actuales o planificadas en o cerca de las nueve opciones de AOA 
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