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HHáábitat Esencial para los Peces (EFH) bajo la bitat Esencial para los Peces (EFH) bajo la 
Ley de ConservaciLey de Conservacióón y Manejo de Pesquern y Manejo de Pesqueríías as 
por por MagnusonMagnuson y y StevensStevens [se trabaja desde [se trabaja desde StSt. . 
PetersburgPetersburg, Florida], Florida]

Humedales costeros, yerbas marinas, corales, Humedales costeros, yerbas marinas, corales, ááreas reas 
de preocupacide preocupacióón particular, etc.n particular, etc.

Especies Enlistadas y sus HEspecies Enlistadas y sus Háábitats bajo la Ley bitats bajo la Ley 
Federal de Especies en Peligro de ExtinciFederal de Especies en Peligro de Extincióónn

Tortugas Marinas (carey de concha, tinglar, cabezTortugas Marinas (carey de concha, tinglar, cabezóón, n, 
peje blanco), Mampeje blanco), Mamííferos Marinas (ballenas), Corales feros Marinas (ballenas), Corales 
(cuerno de ciervo, cuerno de alce), H(cuerno de ciervo, cuerno de alce), Háábitat Crbitat Críítico tico 
Designado (corales, peje blanco, carey de concha)Designado (corales, peje blanco, carey de concha)
Considerando la designaciConsiderando la designacióón de 7 especies de coral n de 7 especies de coral 
ahoraahora



EvaluaciEvaluacióón de Proyectosn de Proyectos

No endosamos ni oponemos proyectos y no No endosamos ni oponemos proyectos y no 
emitimos permisos para los proyectos de emitimos permisos para los proyectos de 
desarrollodesarrollo
Proveemos asistencia tProveemos asistencia téécnica, en particular bajo cnica, en particular bajo 
la Ley de Especies en Peligro de Extincila Ley de Especies en Peligro de Extincióónn
Con todas las acciones NMFS considera la Con todas las acciones NMFS considera la 
posibilidad deposibilidad de

evitarevitar
minimizarminimizar
compensar (despucompensar (despuéés de evitar y minimizar)s de evitar y minimizar)

por los impactos a recursos bajo nuestra jurisdiccipor los impactos a recursos bajo nuestra jurisdiccióónn



EvaluaciEvaluacióón de Proyectosn de Proyectos
UrbanizaciUrbanizacióón n 

si estsi estáá en la costa y puede en la costa y puede 
impactar humedales y/o cuerpos impactar humedales y/o cuerpos 
de agua, NMFS evalde agua, NMFS evalúúa los a los 
posibles impactos al EFHposibles impactos al EFH
si estsi estáá en la costa y la en la costa y la 
construcciconstruccióón puede impactar el n puede impactar el 
transporte de sedimentos (por transporte de sedimentos (por 
ejemplo) al mar, NMFS evalejemplo) al mar, NMFS evalúúa si a si 
habrhabráá impactos a los corales impactos a los corales 
enlistados o el henlistados o el háábitat de bitat de 
especies enlistadasespecies enlistadas
Si el proyecto estSi el proyecto estáá fuera de la fuera de la 
zona costanera, deferimos a zona costanera, deferimos a 
FWSFWS



EvaluaciEvaluacióón de Proyectosn de Proyectos
Muelle unifamiliar Muelle unifamiliar 

Recomendamos que las Recomendamos que las ááreas reas 
con yerbas, macroalgas, corales con yerbas, macroalgas, corales 
sean evitadassean evitadas
Recomendamos la construcciRecomendamos la construccióón n 
de muelles multifamiliares para de muelles multifamiliares para 
evitar los impactos acumulativos evitar los impactos acumulativos 
al hal háábitat marinobitat marino
Recomendamos seguir todas las Recomendamos seguir todas las 
guguíías ya desarrolladas para la as ya desarrolladas para la 
construcciconstruccióón de muelles en n de muelles en ááreas reas 
con yerbas marinascon yerbas marinas
TambiTambiéén evaluamos si hay n evaluamos si hay 
especies enlistadas en el especies enlistadas en el áárearea



EvaluaciEvaluacióón de Proyectosn de Proyectos
MarinaMarina

Evaluamos los impactos a EFH y Evaluamos los impactos a EFH y 
especies enlistadas y su hespecies enlistadas y su háábitat bitat 
incluyendo impactos directos y incluyendo impactos directos y 
indirectosindirectos
Recomendamos que los Recomendamos que los 
impactos directos (al himpactos directos (al háábitat) bitat) 
sean evitados y los impactos sean evitados y los impactos 
indirectos (a las especies y indirectos (a las especies y 
hháábitat) sean minimizadosbitat) sean minimizados
DiseDiseñño debe considerar el patro debe considerar el patróón n 
de transporte de arena, el de transporte de arena, el 
numero y tamanumero y tamañño de o de 
embarcaciones, educaciembarcaciones, educacióón de los n de los 
usuarios, mantenimiento, etc.usuarios, mantenimiento, etc.





Para MPara Máás Informacis Informacióónn

EFH
http://sero.nmfs.noaa.gov/hcd/efh.htm

ESA
http://sero.nmfs.noaa.gov/pr/pr.htm
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