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A continuación la traducción al español de las acciones y alternativas consideradas por el 
Consejo de Administración Pesquera del Caribe (CFMC, por sus siglas en inglés) durante la 
reunión de Consejo número 157 (23-24 de agosto de 2016). El CFMC espera recibir información 
del público y de los pescadores sobre la necesidad de un permiso federal para la pesca de pargos 
de profundidad, la Unidad de Pargos 2 que incluye el cartucho (queen snapper) y la muniama de 
afuera (cardinal snapper). El CFMC solicita recibir comentarios sobre si debe desarrollar este 
permiso, qué requisitos se deben establecer para obtener el permiso de pesca federal, cómo se 
debe reportar la pesca y con qué frecuencia, qué artes de pesca deben ser manejadas (permitir o 
prohibir) y si se debe establecer un límite en el número de viajes y capturas para la pesca de 
cartucho y muniamas de afuera. El CFMC llevará a cabo su próxima reunión en diciembre en la 
cual se discutirán los resultados de los comentarios del público. El documento completo en 
inglés (con fecha de julio 2016) está en la página del CFMC htpp://www.caribbeanfmc.com. De 
establecerse un permiso, se espera mejorar el recogido de datos de esta pesquería, mejorar la 
comunicación entre manejadores y usuarios del recurso pesquero, entre otros objetivos. 
 
Acción 1: Establecer un permiso comercial para la pesca de cartucho y muniama de afuera 
(Unidad de Pargos 2) de las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto 
Rico. 
 
Opción 1 (No Acción): No requerir un permiso para la pesca comercial de cartucho y muniama 
de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico. 
 
Opción 2: Requerir un permiso para la pesca comercial de cartucho y muniama de afuera en las 
aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico. Si se selecciona la Opción 2, el 
CFMC deberá seleccionar también la Opción 3, 4, ó 5. 
 

Sub-opción A: Establecer un permiso comercial de acceso libre para la pesca de cartucho 
y muniama de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto 
Rico sin limitar el número de permisos que se puedan otorgar. 
Sub-opción B: Establecer un permiso comercial de acceso limitado a la pesca de cartucho 
y muniama de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto 
Rico. Una vez termine el período de elegibilidad, no se otorgarán más permisos para esta 
pesquería. Si se decide por esta sub-opción, se tendría que establecer guías para regular la 
transferencia de estos permisos. 

 
Opción 3: Reconocer como válido el permiso expedido por Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales de Puerto Rico (PRDRNA) para la pesca comercial de cartucho y muniama de 
afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico. 
 
Opción 4: Establecer un permiso federal como el permiso requerido para la pesca comercial de 
cartucho y muniama de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto 
Rico. 
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Sub-opción A: El permiso federal requerido se asignará al pescador individual o a su negocio 
y por lo tanto será válido indistintamente del barco desde el cual el pescador está operando 
(pescando). 
Sub-opción B: El permiso federal requerido se asignará al barco y por lo tanto será válido 
para todos los pescadores comerciales con licencia que operen o pesquen desde esa 
embarcación.   
 

Opción 5: Requerir o el permiso estatal para la pesca de cartucho y muniama de afuera o un 
permiso diferente para la pesca de la Unidad de Pargos 2 para la pesca comercial de cartucho y 
muniama de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico. 
 
Acción 2: Elegibilidad para el permiso federal. 
 
Opción 1 (No Acción): No establecer requisitos de elegibilidad para obtener un permiso 
comercial para la pesca de cartucho y muniama de afuera en las aguas federales de la Zona 
Económica Exclusiva de Puerto Rico. 
 
Opción 2: Requerir que el solicitante de un permiso de pesca comercial para la pesca de cartucho 
y muniama de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico sea 
acompañado de  una licencia de pesca comercial válida para pescar en la Zona Económica 
Exclusiva de los Estados Unidos. 
 
Opción 3: Exigir (Requerir) que el solicitante de un permiso de pesca comercial para la pesca de 
cartucho y muniama de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto 
Rico provea evidencia de pesca de cartucho y muniama, de la actividad pesquera de estas 
especies llevada a cabo durante un período especifico de tiempo. 
 

Sub-opción A: Utilizar los últimos tres años de la pesca comercial reportada para cartucho y 
muniama de afuera para determinar elegibilidad.  
Sub-opción B: Requerir al pescador que provea evidencia de los desembarcos comerciales de 
cartucho y muniama de afuera para por lo menos tres de los últimos cinco años más recientes 
para los cuales, datos de desembarcos están disponibles.  
Sub-opción C: Otras opciones 

 
Opción 4: Requerir que el solicitante de un permiso para la pesca comercial de cartucho y 
muniama de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico 
provea prueba o evidencia de los desembarcos anuales de cartucho y muniama de afuera 
pescados durante el período de tiempo especificado en la Opción 31. 
 
                                                 
1 Escogiendo la Opción 4 asume que la Opción 3 fue escogida primero. 
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Sub-opción A: Mínimo de desembarcos anuales reportados de x libras totales peso completo. 
Sub-opción B: Mínimo de desembarcos anuales reportados de y libras totales peso completo. 
Sub-opción C: Mínimo de desembarcos anuales reportados de z libras totales peso completo. 
 

Opción 5: Otras opciones para los requisitos de elegibilidad 
 
Acción 3: Artes de pesca permitidos. 
 
Opción 1 (No Acción): No definir las artes de pesca permitidas en la pesca comercial de cartucho 
y muniama de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico. 
 
Opción 2: Definir las artes de pesca permitidas en la pesca comercial de cartucho y muniama de 
afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico. 
 

Sub-opción A: Línea y anzuelo (manejo de arte manual sin ayuda mecánica). 
Sub-opción B: Carrete eléctrico para pesca de profundidad (‘Bandit gear’). 
Sub-opción C: Otras opciones (por ejemplo, palangres). 
 

Acción 4: Número de viajes de pesca permitidos bajo el permiso federal. 
 
Opción 1 (No Acción): No especificar el máximo número de viajes de pesca permitidos por año 
para la pesca comercial de cartucho y muniama de afuera en las aguas federales de la Zona 
Económica Exclusiva de Puerto Rico.  
 
Opción 2: Especificar el máximo número de viajes de pesca permitidos por año para la pesca 
comercial de cartucho y muniama de afuera en las aguas federales de la Zona Económica 
Exclusiva de Puerto Rico. 
 

Sub-opción A: x número de viajes. 
Sub-opción B: y número de viajes. 
Sub-opción C: z número de viajes. 
Sub-opción D: Otras opciones. 
 

 
Acción 5: Límite de los viajes para la pesca comercial.  
 
Opción 1 (No Acción): No especificar un límite de cantidad de pesca (en libras) en los viajes 
permitidos por año para la pesca comercial de cartucho y muniama de afuera en las aguas 
federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico.  
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Opción 2: Especificar un límite de pesca en los viajes (en libras) permitidos por año para la pesca 
comercial de cartucho y muniama de afuera en las aguas federales de la Zona Económica 
Exclusiva de Puerto Rico. 
 

Sub-opción A: x libras totales peso completo. 
Sub-opción B: y libras totales peso completo. 
Sub-opción C: z libras totales peso completo. 
Sub-opción D: Otra opciones. 
 

Acción 6: *Método para los pescadores comerciales con permiso federal reportar la pesca 
de cartucho y muniama de afuera de las aguas federales en la Zona Económica Exclusiva 
de Puerto Rico (EEZ). 
 
Opción 1 (No Acción): No establecer un método para reportar la pesca de cartucho y muniama 
de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico. PRDRNA 
requiere que se usen los boletos para reportar la pesca comercial de cartucho y muniama de 
afuera en las aguas estatales y federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico. Estos 
boletos se pueden entregar en persona, por fax o por correo electrónico.  
 
Opción 2: Requerir que los pescadores comerciales con permiso para pescar en las aguas 
federales reporten sus capturas de cartucho y muniama de afuera usando un boleto de 
desembarcos específicamente desarrollado para estos propósitos. Estos boletos se pueden 
entregar en persona, por fax o por correo electrónico. 
 
Opción 3: Requerir que los pescadores anoten y reporten las capturas de cartucho y muniama de 
afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico usando reportes 
electrónicos. Las formas o formularios se someterán electrónicamente a través de un protocolo 
de comunicaciones previamente establecido  
 
Opción 4: Permitir que los pescadores que reporten capturas de cartucho y muniama de afuera en 
las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico escojan entre usar las formas 
del PRDRNA, o una manera electrónica de reportar las mismas 
 
*Nota-Los pescadores con permiso para pescar cartucho y muniama de afuera en las aguas 
federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico, quienes también pescan cartucho y 
muniama de afuera en las aguas estatales, tendrán que reportar las capturas de ambas áreas de 
pesca.  
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Acción 7: Frecuencia de los reportes de los pescadores comerciales con permiso federal de 
la pesca de cartucho y muniama de afuera en las aguas federales en la Zona Económica 
Exclusiva de Puerto Rico. 
 
Opción 1 (No Acción): No especificar con qué frecuencia se someterán los boletos de 
desembarcos de cartuchos y muniamas. En Puerto Rico se requiere que los pescadores sometan 
los boletos de desembarcos de la pesca comercial de cartuchos y muniamas de afuera en las 
aguas estatales antes de los 60 días en que se lleva a cabo la pesca. 
 
Opción 2: Requerir que los pescadores con permiso para pescar cartuchos y muniamas de afuera 
en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico reporten sus desembarcos 
diariamente indistintamente si se ha pescado o no.  
 
Opción 3: Requerir que los pescadores con permiso para pescar cartuchos y muniamas de afuera 
en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico reporten sus desembarcos 
antes de las 24 horas desde que se realizó el viaje de pesca para aquellos viajes en que se pescó 
cartucho y muniamas de afuera en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto 
Rico.  
 
Opción 4: Requerir que los pescadores con permiso para pescar cartuchos y muniamas de afuera 
en las aguas federales de la Zona Económica Exclusiva de Puerto Rico reporten sus desembarcos 
semanalmente indistintamente si se ha pescado o no.  
 
Opción 5: Otras opciones 
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Apéndice A: Solicitud para Permisos Federales 
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