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MINISTERIOS
______

COMERCIO INTERIOR
GOC-2021-422-O47
RESOLUCIÓN 67/2021

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 321, de 23 de mayo de 2014, establece que el 
Ministerio del Comercio Interior es el organismo de la Administración Central del Estado 
que tiene como misión proponer y, una vez aprobadas, dirigir, controlar y fiscalizar las 
políticas del Estado y el Gobierno en cuanto al comercio interno mayorista y minorista, la 
logística de almacenes y la protección al consumidor.   

POR CUANTO: La Resolución 43, de 12 de marzo de 2020, “Reglamento para las 
actividades comerciales en el mercado interno rectoradas por el Ministerio del Comercio 
Interior”, emitida por el titular de este Organismo, establece las disposiciones en cuanto 
al comercio interno, mayorista y minorista de bienes y servicios, los sujetos que ejercen 
o acceden a este, sus requisitos y las regulaciones para la realización de las ferias, 
exposiciones y otras actividades similares.

POR CUANTO: Resulta necesario ampliar el alcance del Artículo 12  de la mencionada 
norma jurídica, relativo al acceso directo de los productores agropecuarios a insumos y 
maquinarias agrícolas y, en consecuencia, modificar la mencionada Resolución 43 de 2020.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas en el inciso d) 
del Artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba,

RESUELVO
ÚNICO: Modificar el Artículo 12 de la Resolución 43, de 12 de marzo de 2020, emiti-

da por el titular de este Organismo, el que queda redactado de la forma siguiente:
“Artículo 12.1. Las personas jurídicas estatales y no estatales y los trabajadores por 

cuenta propia, acceden al comercio mayorista de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones emitidas por este Organismo, en correspondencia con las actividades mer-
cantiles que desarrollan. 
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2. Los productores agropecuarios pueden contratar de forma directa, insumos agrope-
cuarios y maquinaria agrícola con los diferentes suministradores”.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Organismo. 
DADA en La Habana, a los 26 días del mes de abril de 2021.   

                                                                                                                      Betsy Díaz Velázquez
                                                                                                                     Ministra

________________

INDUSTRIA ALIMENTARIA
GOC-2021-423-O47
RESOLUCIÓN 36/2021

POR CUANTO: Mediante la Ley 129, “Ley de Pesca”, de fecha 13 de julio de 2019, 
se establece que el Ministerio de la Industria Alimentaria es el organismo de la Admi-
nistración Central del Estado facultado para conceder, renovar, modificar y cancelar las 
autorizaciones de pesca, y establecer los requisitos y procedimientos correspondientes, 
así como las autoridades competentes para su otorgamiento y control.

POR CUANTO: Mediante el Decreto No.1 Reglamento de la Ley 129, “Ley de 
Pesca”, de fecha 24 de diciembre de 2019, se establece que las autorizaciones de pesca se 
emiten mediante licencias, concesiones y permisos y es la Oficina Nacional de Inspección 
Estatal, entidad subordinada al Ministerio de la Industria Alimentaria, la entidad facultada 
para otorgar las licencias de pesca y aplicar las tarifas según corresponda.

POR CUANTO: Mediante la Resolución 18, de 27 de enero de 2020, dictada por quien 
suscribe, se aprueba el procedimiento para el otorgamiento y control de las autorizaciones 
de pesca, al cual resulta necesario introducirle algunas modificaciones aconsejadas por la 
práctica de la aplicación de las disposiciones complementarias a la Ley de Pesca.

POR CUANTO: Mediante la Resolución 132, de 17 de diciembre de 2020, también dic-
tada por quien suscribe, se modifican las tarifas a abonar para acceder a dichas autorizacio-
nes a partir de la implementación del Proceso de Ordenamiento Monetario, siendo necesario 
ajustar la tarifa de la modalidad de pesca recreativa en aguas marítimas, actividad que se 
realiza sin ánimos de lucro y que fue la que mayor incremento tuvo en relación a la cuantía 
establecida antes de la entrada en vigor de la precitada Ley de Pesca; por lo que procede 
disponer lo que se expresa en la parte resolutiva de la presente.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas al amparo 
del Artículo 145, inciso d) de la Constitución de la República de Cuba,

RESUELVO
ÚNICO: Aprobar el siguiente: 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES 
 DE PESCA EN LA REPÚBLICA DE CUBA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio de la Industria 
Alimentaria y sus direcciones provinciales, incluyendo la del municipio especial Isla de la 
Juventud, constituyen la entidad competente para conceder, renovar, modificar y cancelar 
las licencias de pesca. 
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Artículo 2. La emisión de licencias de pesca se ejecuta anualmente, en el período del 
año natural, enero a diciembre, y está sustentada sobre la base del análisis del estado de 
los recursos pesqueros, cuyos resultados determinan la cantidad de licencias a otorgar.

CAPÍTULO II
DE LA LICENCIA DE PESCA COMERCIAL

Artículo 3. La licencia de pesca comercial se clasifica en:
a) Estatal en aguas marítimas;
b) no estatal en aguas marítimas;
c) estatal acuícola;
d) no estatal acuícola; y
e) de autoconsumo social.
Artículo 4.1. La licencia de pesca comercial estatal en aguas marítimas se otorga de 

forma individual por embarcaciones a las entidades jurídicas armadoras subordinadas al 
Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, previa solicitud de la dirección de dichas 
entidades, o a las demás personas jurídicas autorizadas a realizar actividad pesquera en 
cualquiera de sus variantes. 

2. Para solicitar la licencia de pesca comercial estatal en aguas marítimas es requisito 
indispensable que los tripulantes de la embarcación no hayan incurrido en violaciones del 
régimen de pesca contenidas en el Artículo 32 del Reglamento de Pesca en atención a su 
gravedad, de la siguiente manera:

a) Cinco años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 1 al 9;
b) tres años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 10 al 21.
Artículo 5. La solicitud de licencia de pesca comercial estatal en aguas marítimas se 

realiza ante las direcciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del 
Ministerio de la Industria Alimentaria o la del municipio especial Isla de la Juventud, y  
de forma escrita con la presentación de los documentos acreditativos con la siguiente infor-
mación:

a) Datos de identidad de la entidad solicitante; 
b) nombre y domicilio social de la entidad armadora; 
c) nombre, puerto de matrícula, números de folio y lista de registro de la embarcación;
d) características principales de la embarcación: eslora, manga, registro bruto, poten-

cia del motor;
e) datos de identidad del capitán o patrón de la embarcación;
f) certificado de navegabilidad actualizado;
g) tipo de pesquería en la que participa la embarcación y especies a capturar;
h) artes de pesca;
i) áreas de operación pesquera, que incluye puerto de salida, desembarque y otros de 

atraque, abastecimiento o resguardo. Declaración de si la embarcación posee o no 
equipos de posicionamiento global; 

j) número y características principales de las embarcaciones auxiliares;
k) licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-

biente en los casos en que se autorice pescar especies de especial significación para 
la diversidad biológica;

l) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante; y
m) certificado de pago de impuesto por la propiedad de la embarcación.
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Artículo 6. La licencia para cada una de las embarcaciones dedicadas a la pesca co-
mercial estatal en aguas marítimas, se expide para los siguientes tipos de pesquerías y está 
sujeta a las tarifas anuales que se relacionan a continuación:

1. Pesca de langosta 800.00 CUP

2. Pesca de camarón                                                700.00 CUP  

3. Pesca de bonito y otros atunes                                                                            600.00 CUP 

4. Pesca de escama   500.00 CUP 

5. Pesca de almejas                                                  400.00 CUP 

6. Pesca de ostiones                                                 400.00 CUP 

7. Pesca de cobo                                                       600.00 CUP 

8. Pesca de pepinos de mar                                       600.00 CUP 

9. Pesca de esponjas 600.00 CUP 

10. Pesca de cangrejos 400.00 CUP

11. Pesca de jaiba 400.00 CUP

12. Pesca de batoideos 500.00 CUP

13. Pesca de tiburones 500.00 CUP

14. Pesquerías no relacionadas anteriormente   400.00 CUP

Artículo 7. Cuando se requiera cambiar al capitán o patrón de la embarcación, la enti-
dad armadora emite a favor del nuevo capitán o patrón una notificación por escrito a las 
direcciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio de la 
Industria Alimentaria o la del municipio especial Isla de la Juventud que emitió original-
mente la licencia de pesca comercial, solicita un duplicado corregido de la misma, con el 
abono de la tarifa correspondiente y se procede como se describe en los artículos 51, 52 y 53 
de la presente Resolución; en este caso el órgano de inspección cancela la licencia emitida 
anteriormente. 

Artículo 8.1. La licencia de pesca comercial no estatal en aguas marítimas se otorga 
previa contratación entre el propietario de una embarcación o su representante legal 
autorizado, de forma expresa y debidamente acreditado ante la Capitanía de Puerto de 
matrícula de la embarcación; y una entidad estatal del sistema empresarial de la Industria 
Alimentaria, u otra autorizada por los directores provinciales de la Oficina Nacional de 
Inspección  Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria, a solicitud de los intendentes 
municipales.

Los directores provinciales de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Minis-
terio de la Industria Alimentaria dan respuesta a las solicitudes de los intendentes en un 
plazo de diez días hábiles.

2. Para solicitar la referida licencia de pesca comercial no estatal es requisito indis-
pensable que los tripulantes de la embarcación no hayan incurrido en violaciones del 
régimen de pesca contenidas en el artículo 32 del Reglamento de Pesca, en atención a 
su gravedad, de la siguiente manera:
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a) Cinco años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 1 al 9;
b) tres años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 10 al 21.
Artículo 9. La solicitud de la licencia de pesca comercial no estatal en aguas marítimas 

se realiza de forma escrita, por el propietario de la embarcación o su representante legal, 
interesado en esta actividad ante la representación territorial de la Oficina Nacional de 
Inspección Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria que corresponda, para lo cual 
aporta los documentos acreditativos con la siguiente información:

a) Datos de identidad y domicilio del propietario de la embarcación o su representante 
legal;

b) nombre, puerto de matrícula, número de folio y lista de registro de la embarcación, 
o en su defecto, permiso especial de navegación emitido por las autoridades facul-
tadas a tales efectos;

c) contrato firmado con la entidad estatal;
d) características principales de la embarcación: eslora, manga, potencia del motor, 

registro bruto;
e) datos de identidad del capitán o el patrón de la embarcación en caso de que no sea 

el propietario o su representante legal;
f) certificado de navegabilidad actualizado;
g) certificado actualizado de inscripción en el Registro Nacional de Buques de la Capi-

tanía de Puerto;
h) tipo de pesquería en la que participa la embarcación y especies a capturar;
i) artes de pesca;
j) áreas de operación pesquera, que incluye puerto de salida, desembarque y otros de 

atraque, de abastecimiento o resguardo. Declaración de si la embarcación posee o 
no equipos de posicionamiento global o equipo de comunicaciones;

k) características principales de la embarcación auxiliar;
l) licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-

biente en los casos que se autorice pescar especies de especial significación para la 
diversidad biológica;

m) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante; y
n) certificado de pago de impuesto por la propiedad de la embarcación.
Artículo 10. Cada embarcación cuyo propietario o representante legal haya sido autori-

zado a ejercer la pesca comercial no estatal en aguas marítimas puede contar con una (1) 
embarcación auxiliar, que debe estar debidamente inscripta en el Registro Nacional de Bu-
ques de la Capitanía de Puerto.  

Artículo 11. La relación entre los tipos y cantidades máximas de las artes de pesca per-
mitidas por cada embarcación principal para la práctica de la pesca comercial no estatal 
en aguas marítimas es la que se describe en el Anexo 1, que forma parte integrante de la 
presente.

Artículo 12. Las licencias otorgadas a las personas naturales o jurídicas cubanas al am-
paro de lo dispuesto en el presente procedimiento para la práctica de la pesca comercial 
no estatal en aguas marítimas, quedan limitadas fundamentalmente a la pesca de peces; 
sus titulares están sujetos al pago de las tarifas anuales que a continuación se relacionan, 
según el tipo de propulsión de su embarcación:

a) Embarcaciones de motor: doscientos pesos (200.00 CUP); y
b) embarcaciones de remo o vela: cien pesos (100.00 CUP).
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Artículo 13.1. La licencia de pesca comercial acuícola se otorga a las personas natu-
rales o jurídicas estatales o no estatales, que realizan esta actividad en cuerpos de agua, 
artificiales o naturales.

2. Para solicitar la licencia de pesca comercial acuícola estatal y no estatal es requisito 
indispensable que los pescadores no hayan incurrido en violaciones del régimen de pesca 
contenidas en el Artículo 32 del Reglamento de Pesca, en atención a su gravedad, de la 
siguiente manera:

a) Cinco años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 1 al 9;
b) tres años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 10 al 21.
Artículo 14.1. La solicitud de la licencia de pesca comercial acuícola estatal se realiza 

ante las direcciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Minis-
terio de la Industria Alimentaria o la del municipio especial Isla de la Juventud, según 
corresponda y de forma escrita, por la entidad pesquera, para lo cual deben presentar los 
documentos acreditativos de la siguiente información:

a) Listado certificado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, de los acuato-
rios que son objeto de explotación durante el año natural, que debe contener la super-
ficie calculada en hectáreas de cada uno;

b) datos de identidad y domicilio del solicitante;
c) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante;
d) listado de las embarcaciones que realizan la actividad; y
e) certificado de pago de impuesto por la propiedad de las embarcaciones.
2. Los documentos acreditativos solicitados en el inciso a) tienen vigencia por cinco (5) 

años naturales, de no existir en ese tiempo alteraciones significativas en los acuatorios pro-
ducidas por la acción natural o del hombre que provoquen alteraciones del ecosistema que 
incidan sobre la biomasa existente. 

Artículo 15. Los titulares de la licencia de pesca comercial acuícola estatal están sujetos 
al pago de las tarifas anuales, en correspondencia con la cantidad de hectáreas de espejo 
de agua declaradas; por cada hectárea entera o fracción abonan dos pesos (2.00 CUP).

Artículo 16.1. La solicitud de la licencia de pesca comercial acuícola no estatal se realiza 
de forma escrita ante las direcciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección 
Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria o la del municipio especial Isla de la 
Juventud, para lo cual deben presentar la información siguiente:

a) Datos identidad y domicilio del solicitante;
b) certificación  actualizada de no adeudo fiscal del solicitante;
c) contrato con la entidad estatal autorizada; y
d) certificado de pago de impuesto por la propiedad de la embarcación, cuando proceda.
2. Los titulares de la licencia de pesca comercial acuícola no estatal, están sujetos al 

pago de la tarifa anual de ciento cincuenta pesos (150.00 CUP).
Artículo 17. En el transcurso del año, excepcionalmente se pueden realizar cambios 

de titularidad de licencias ya existentes bajo las condiciones que se describen en los 
artículos 51, 52 y 53 de este procedimiento; en este caso la dirección provincial co-
rrespondiente o la del municipio especial Isla de la Juventud cancela la licencia emitida 
anteriormente.

Artículo 18.1. La solicitud de autorización para realizar la pesca de autoconsumo social, 
por parte de los organismos de la Administración Central del Estado, se remite a la dirección 
encargada de regulaciones pesqueras en el Ministerio de la Industria Alimentaria, la que 
cuenta con un término de treinta (30) días hábiles a los efectos de conceder o denegar dicha 
autorización; en caso de aceptarse, se envía a las direcciones provinciales de la Oficina 
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Nacional de Inspección Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria o a la del muni-
cipio especial Isla de la Juventud, para el otorgamiento de la correspondiente licencia de 
pesca de autoconsumo. 

2. Esta licencia queda limitada fundamentalmente a la pesca de peces y a las zonas 
donde, según el Decreto 1 “Reglamento de Pesca”, se autoriza preferentemente la práctica 
de esta modalidad de pesca. 

Artículo 19. Los titulares de la licencia de pesca de autoconsumo social están sujetos a 
las disposiciones reguladas en la presente norma, respecto a la documentación y tarifas para 
la solicitud de las licencias para la pesca comercial estatal en aguas marítimas y la pesca 
comercial acuícola estatal.

CAPÍTULO III
DE LAS LICENCIAS DE PESCA DEPORTIVA Y DE PESCA RECREATIVA

SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones comunes

Artículo 20. Las licencias de pesca deportiva y de pesca recreativa se clasifican en:
a) Licencia de pesca deportiva desde embarcaciones en aguas marítimas o embalses;
b) licencia de pesca deportiva en embalses desde la orilla;
c) licencia de pesca recreativa desde embarcaciones en aguas marítimas o embalses; y
d) licencia de pesca recreativa en embalses de interés estatal desde la orilla.
Artículo 21. Para solicitar las licencias de pesca deportiva y pesca recreativa, es requisito 

indispensable no haber incurrido en violaciones del régimen de pesca contenidas en el 
Artículo 32 del Reglamento de Pesca, en atención a su gravedad, de la siguiente manera:

a) Cinco años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 1 al 9;
b) tres años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 10 al 21.
Artículo 22.1. El valor monetario de las licencias de pesca deportiva y de pesca re-

creativa desde embarcaciones en aguas marítimas se establece en correspondencia con la 
capacidad máxima de plazas previstas en el Certificado de Navegabilidad.

2. En el caso de que el propietario de una embarcación o su representante legal declare 
menos plazas de las que le permite el Certificado de Navegabilidad, solo se cobra por las 
plazas que declare; no obstante, durante las labores de inspección se verifica que esto se 
cumpla; el aumento de plazas se tramita como se describe en el Artículo 52 de este pro-
cedimiento. 

Artículo 23. Para la pesca deportiva y la pesca recreativa en cuerpos de agua dul-
ce-acuícolas, que se realiza en embalses naturales o artificiales de interés estatal, es nece-
sario poseer una licencia, ya sea para efectuar esta actividad desde embarcaciones, como 
desde la orilla. 

Artículo 24. Los cuerpos de agua en los que puede practicarse la pesca deportiva y la 
pesca recreativa, son declarados mediante Resolución de quien suscribe, previa consulta 
con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 

SECCIÓN SEGUNDA
De las licencias de pesca deportiva 

Artículo 25. La licencia de pesca deportiva solo se otorga cuando se desarrollen even-
tos deportivos oficiales, previa obtención de la aprobación de la dirección encargada de 
regulaciones pesqueras en el Ministerio de la Industria Alimentaria.

Artículo 26. Pueden solicitar licencia de pesca deportiva las personas jurídicas nacio-
nales o extranjeras que organizan eventos vinculados con esta actividad. 
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Artículo 27. El trámite de solicitud de permiso para la realización de un evento de 
pesca deportiva se realiza con tres (3) meses de antelación, y se presentan ante la direc-
ción encargada de regulaciones pesqueras del Ministerio de la Industria Alimentaria, los 
documentos acreditativos con la siguiente información: 

a) Nombre de la entidad solicitante;
b) dirección de la entidad;
c) tipo de evento;
d) límites de la zona donde se prevé realizar la competencia;
e) número de embarcaciones inscriptas;
f) número de participantes;
g) modalidad de pesca;
h) especies a capturar;
i) tiempo de duración del evento; y 
j) destino de las capturas cuando la modalidad del evento no sea “captura y suelta”.
Artículo 28. La licencia para la pesca deportiva desde embarcaciones se otorga para el 

evento, previa solicitud por parte de las entidades nacionales o extranjeras organizadoras 
de este.

Artículo 29. La solicitud se realiza ante la Oficina Nacional de Inspección Estatal de 
forma escrita y se aportan los documentos acreditativos con la siguiente información:

a) Copia del permiso emitido por la dirección encargada de regulaciones pesqueras del 
Ministerio de la Industria Alimentaria donde se relacionen los datos solicitados para 
su otorgamiento; 

b) datos de identificación del solicitante;  
c) nombre, puerto de matrícula, número de folio y lista de registro de cada embar-

cación, o en su defecto, permiso especial de navegación emitido por las autori-
dades facultadas a tales efectos;

d) base náutica: denominación y dirección;
e) certificado de navegabilidad de cada embarcación participante actualizado o permi-

so especial de navegación otorgado por la Capitanía de Puerto para los extranjeros;
f) cantidad de plazas por embarcación estipuladas en el certificado de navegabilidad;
g) dimensiones de las embarcaciones;
h) medio de propulsión: motor, vela, remos;
i) características del motor: tipo de combustible que utiliza, potencia;
j) área(s) de pesca;
k) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante para los nacionales y 

extranjeros residentes permanentes; y 
l) certificación de pago de impuesto por la propiedad de la embarcación para los na-

cionales y los extranjeros residentes permanentes.
Artículo 30. El valor monetario de las licencias de pesca deportiva en aguas marítimas 

está sujeto a la siguiente tarifa:
a) Para los cubanos y extranjeros residentes permanentes: pesca a cordel y anzuelo 

desde embarcaciones: cien pesos (100.00 CUP) por plaza; y
b) para los extranjeros residentes temporales: pesca a cordel y anzuelo desde embarca-

ciones: mil doscientos pesos (1200.00 CUP) por plaza. 
Artículo 31. Las tarifas para las licencias de pesca deportiva en acuatorios artificiales 

dulce-acuícolas son:
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a) Pesca desde embarcaciones por plaza: cien pesos (100.00 CUP) para los naciona-
les y extranjeros residentes permanentes, y mil doscientos pesos (1200.00) CUP 
para los extranjeros residentes temporales;

b) pesca desde la orilla: cincuenta pesos (50.00 CUP) para los nacionales y extranjeros 
residentes permanentes, y seiscientos pesos (600.00 CUP) para extranjeros residen-
tes temporales.

Artículo 32. La embarcación participante en el evento organizado que cometa alguna 
violación del régimen de pesca, además de aplicársele la sanción de multa correspondien-
te establecida, es sancionada con la prohibición de continuar en la competición.

SECCIÓN TERCERA
De las licencias de pesca recreativa

Artículo 33. Pueden solicitar licencia de pesca recreativa las personas naturales nacio-
nales o extranjeras ante las direcciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección 
Estatal de este Ministerio, o la del municipio especial Isla de la Juventud.

Artículo 34. Las licencias para la pesca recreativa desde embarcaciones se otorgan, se-
gún se establece en el Reglamento de la Ley de Pesca, a las personas naturales o jurídicas, 
cubanas o extranjeras poseedoras de estos bienes muebles.

Artículo 35.1. Las licencias de pesca recreativa pueden tramitarse a través de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, prestadoras o no del servicio turístico; 
estas son otorgadas por la dirección provincial correspondiente de la Oficina Nacional de 
Inspección Estatal de este Ministerio o la del municipio especial Isla de la Juventud, en 
un término de 72 horas a partir de la entrega de su solicitud. 

2. En el caso de la pesca recreativa que practica el Turismo en las áreas protegidas en 
cuyo Plan de Manejo se permita la práctica de la pesca con las técnicas Trolling o al Fly 
se aplica la variante de “Captura y Suelta”, lo cual se incluye en la licencia que se emita.

Artículo 36. Las licencias de pesca recreativa desde embarcaciones en aguas marítimas 
están sujetas por cada plaza al pago de la siguiente tarifa:

a) Pesca eventual, por día de pesca, cuarenta pesos (40.00 CUP) para los nacionales y 
extranjeros residentes permanentes, y cuatrocientos ochenta pesos (480.00 CUP) para 
los extranjeros residentes temporales;

b) licencia temporal de pesca, hasta seis meses, cincuenta pesos (50.00 CUP) para los 
nacionales y extranjeros residentes permanentes y mil doscientos pesos (1200.00 
CUP) para los extranjeros residentes temporales;

c) licencia anual de pesca, cien pesos (100.00 CUP) para los nacionales y extranjeros 
residentes permanentes, y dos mil cuatrocientos pesos (2400.00 CUP) para los ex-
tranjeros residentes temporales.

Artículo 37. Las licencias de pesca recreativa desde embarcaciones en embalses de 
agua dulce, están sujetas por cada plaza al pago de la siguiente tarifa:

a) Pesca eventual, por día de pesca, veinte pesos (20.00 CUP) para los nacionales y 
extranjeros residentes permanentes, y doscientos cuarenta pesos (240.00 CUP) para 
los extranjeros residentes temporales;

b) licencia  temporal de pesca, hasta seis meses, cincuenta pesos (50.00 CUP) para los 
nacionales y extranjeros residentes permanentes, y seiscientos pesos (600.00 CUP) 
para los extranjeros residentes temporales; 

c) licencia anual de pesca, cien pesos (100.00 CUP) para los nacionales y extran-
jeros residentes  permanentes y mil doscientos pesos (1200.00 CUP) para los 
extranjeros residentes temporales.
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Artículo 38.1. La tarifa anual para las licencias de pesca recreativa en acuatorios artifi-
ciales dulce-acuícolas desde la orilla es de cincuenta pesos (50.00 CUP) para las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras residentes permanentes.

2. Para los extranjeros residentes temporales, la tarifa anual es de seiscientos pesos 
(600.00 CUP).

Artículo 39. Las licencias de pesca recreativa en cuerpos de agua dulce-acuícolas se 
otorgan a los poseedores de las embarcaciones que estén registradas en las bases náuticas 
del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

Artículo 40. En todos los casos, la solicitud se realiza de forma escrita y se aportan los 
documentos acreditativos con la siguiente información:

a) Datos de identificación del solicitante;
b) domicilio particular;
c) datos de identificación del patrón, caso que no sea el solicitante;
d) nombre, puerto de matrícula, número de folio y lista de registro de la embarcación, o 

en su defecto, permiso especial de navegación emitido por las autoridades facultadas 
a tales efectos;

e) base náutica, nombre y dirección;
f) certificado de Navegabilidad actualizado o permiso especial de navegación otorga-

do por la Capitanía de Puerto para los extranjeros;
g) cantidad de plazas por embarcación estipuladas en el Certificado de Navegabilidad;
h) dimensiones de la embarcación;
i) medio de propulsión: motor, vela, remos;
j) características del motor: tipo de combustible que utiliza, potencia;
k) área(s) de pesca;
l) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante; y

m) certificado de pago de impuesto por la propiedad de la embarcación.
Artículo 41. Dentro de la clasificación de pesca recreativa se encuentra la licencia de 

pesca submarina. 
Artículo 42. La licencia de pesca submarina se otorga a las personas naturales 

cubanas o extranjeras, una vez presentada la siguiente información:
a) Datos de identidad del solicitante; y
b) domicilio particular.
Artículo 43. La licencia de pesca submarina para personas naturales cubanas y extran-

jeras residentes permanentes se emite anualmente conforme a las modalidades y tarifas 
siguientes:

a) Para pescar en las áreas circunscritas a la provincia en la cual se expide: 
Licencias territoriales provinciales doscientos pesos (200.00 CUP); y

b) para pescar en cualquier provincia:
Licencias nacionales cuatrocientos pesos (400.00 CUP).

Artículo 44. La licencia de pesca submarina para personas naturales extranjeras resi-
dentes temporales se emite anualmente conforme a las modalidades y tarifas siguientes:

a) Para pescar en las áreas circunscritas a la provincia en la cual se expide: 
Licencias territoriales provinciales, dos mil cuatrocientos pesos (2400.00 CUP); y

b) para pescar en cualquier provincia:
Licencias nacionales, cuatro mil ochocientos pesos (4800.00 CUP).

Artículo 45. La licencia de pesca submarina es de carácter personal e intransferible en 
todos los casos.
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CAPÍTULO IV
DE LAS CONCESIONES DE PESCA

Artículo 46. Las solicitudes de Concesiones de Pesca para la explotación pesquera y la 
acuicultura a personas naturales o jurídicas extranjeras se presentan por quien resuelve al 
Consejo de Ministros.

Artículo 47. Para tramitar la referida solicitud, el interesado o su representante legal 
presenta a la dirección encargada de regulaciones pesqueras los documentos acreditativos 
de la siguiente información:

a) Nombre y domicilio del solicitante;
b) acreditación de la personalidad y representación con que comparece;
c) actividad a realizar;
d) si la actividad a realizar es acuicultura, presenta la siguiente información:

i. especies a cultivar y tipo de cultivo;
ii. Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente en los casos que se pretenda explotar especies de especial significación 
para la biodiversidad biológica; y

iii. lugares donde va a realizarse la actividad.
e) Si la actividad a realizar es de pesquerías en aguas marítimas, presenta la siguiente 

información:
i. especies a capturar;
ii. artes de pesca a emplear;
iii. características principales de la embarcación: eslora, manga, potencia del motor, 

registro bruto; 
iv. zonas de pesca; y
v. Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente, en los casos que se pretenda explotar especies de especial significa-
ción para la biodiversidad biológica. 

CAPÍTULO V
DE LOS PERMISOS PARA LA PESCA DE INVESTIGACIÓN

Artículo 48. La autorización para la pesca de investigación se emite a personas jurídi-
cas, nacionales o extranjeras, a través del otorgamiento de un permiso de pesca, el cual 
es de carácter temporal y con fines específicos, previa compatibilización con los intereses 
de la defensa. 

Artículo 49. El Director de la dirección encargada de regulaciones pesqueras en este 
organismo es el facultado para otorgar el permiso de pesca; el otorgamiento ocasional de 
este permiso no implica ningún derecho respecto de su renovación.

Artículo 50.1. La solicitud del permiso para la pesca de investigación va acompañada 
de los documentos acreditativos con la siguiente información: 

a) Datos de identidad del solicitante;
b) nombre de la entidad solicitante;
c) dirección de la entidad;
d) objetivo de la investigación;
e) período de tiempo necesario para la ejecución de la investigación;
f) características de la embarcación a utilizar;
g) nombre, puerto de matrícula, números de folio y lista de registro de la embarcación;
h) artes de pesca u otros dispositivos a utilizar para la extracción de muestras;
i) áreas donde opera la embarcación de pesca de investigación; y
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j) Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente, en los casos que se pretenda pescar especies de especial significación para la 
biodiversidad biológica. 

2. Si la solicitud la realiza una persona jurídica extranjera a bordo de una embarcación 
extranjera, debe contener además: 

a) Fecha de llegada y partida;
b) fecha de emplazamiento o remoción de los equipos; y
c) medida en que se considere que el Estado cubano podría ser partícipe o estar repre-

sentado en el proyecto. 
CAPÍTULO VI

DEL CAMBIO DE TITULARIDAD DE LAS LICENCIAS DE PESCA
Artículo 51.1. La dirección  de la Oficina Nacional de Inspección Estatal donde ra-

dique el domicilio legal del titular de una licencia de pesca comercial ya otorgada, es la 
facultada para autorizar su cambio de titularidad.

2. La solicitud se hace por escrito, firmada por el representante legal del solicitante, 
debe contener toda la información que se requiere para barcos de pesca comercial y el 
motivo por el cual se solicita el referido cambio; la respuesta a esta no debe exceder los 
quince (15) días naturales a partir de su presentación o recepción. 

CAPÍTULO VII
EMISIÓN DE DUPLICADOS DE LICENCIAS DE PESCA

Artículo 52. La representación de la Oficina Nacional de Inspección Estatal de este 
Ministerio en cada territorio, puede elaborar un duplicado de la licencia de pesca comer-
cial, estatal o no estatal, deportiva o recreativa, previa solicitud del poseedor legal de la 
licencia por los siguientes motivos:

a) Cambio de propiedad, capitán o patrón de la embarcación;
b) aumento del número de las plazas autorizadas a pescar;
c) pérdida, extravío o deterioro de la licencia original; y
d) otra causa justificada.
Artículo 53. Al efectuar el duplicado de la licencia, se realiza el pago adicional de la 

siguiente tarifa:
a) Duplicado de una licencia de pesca, veinte pesos (20.00 CUP) para los nacionales y 

extranjeros residentes permanentes, y doscientos cuarenta pesos (240.00 CUP) para 
los extranjeros residentes temporales.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: La dirección provincial correspondiente de la Oficina Nacional de Ins-

pección Estatal de este Ministerio o la del municipio especial Isla de la Juventud, es la 
encargada del registro y cobro de las tarifas de las licencias de pesca comercial, pesca 
deportiva y pesca recreativa. 

SEGUNDA: Dejar sin efecto las resoluciones 18, de 27 de enero de 2020 y 132, de 
fecha 17 de diciembre de 2020, a las que se refieren el segundo y el tercer Por Cuanto de la 
presente.

TERCERA: Responsabilizar a la Oficina Nacional de Inspección Estatal de este orga-
nismo con el control del cumplimiento de lo que por la presente se dispone.

DESE CUENTA a los ministros del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
de Turismo y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; al Secretario del Consejo de 
Ministros; a los presidentes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, del Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y de la Federación Cubana de Pes-
ca Deportiva, respectivamente.
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COMUNÍQUESE la presente a los viceministros; a los directores funcionales del ór-
gano central; al Presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria; al Director 
de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio y al Director del Centro de 
Investigaciones Pesqueras, todos pertenecientes al Ministerio de la Industria Alimentaria. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 
ARCHÍVESE la presente en el Departamento Independiente de Asesoría Jurídica de 

este Ministerio.
DADA en La Habana, a los 19 días del mes de abril de 2021. 

Manuel Santiago Sobrino Martínez
                                                                                             Ministro

ANEXO I

Artes de pesca 
autorizados para cada 

embarcación

Cantidad máxima 
permitida Características

Redes de enmalle 4 por embarcación

Longitud máxima :
150 metros cada una

Abertura de malla: superior o 
igual a 60 mm. Para una (1) red, 
se autoriza la abertura de malla 

entre 40 y 59 mm

Palangres y artes similares 3 por embarcación 100 anzuelos cada una

Nasas 10 por embarcación

 Las dimensiones no exceden los 
100 cm de largo, 40 cm de alto y 
55 cm de ancho, con abertura de 

malla no menor de 50 mm

Líneas de mano 2 por pescador

________________

GOC-2021-424-O47

RESOLUCIÓN 37/2021
POR CUANTO: La Ley 129 Ley de Pesca, de 13 de julio de 2019 establece en su Ca-

pítulo II, Artículo 9, que la pesca en embalses de interés estatal destinados a la producción 
acuícola se regula mediante resoluciones del Ministro de la Industria Alimentaria y el 
Artículo 24 de la Resolución 18 Procedimiento para el Otorgamiento de Autorizaciones 
de Pesca en la República de Cuba, de fecha 27 de enero de 2020, dictada por quien re-
suelve, dispone que los cuerpos de agua en los que puede practicarse la pesca deportiva y la 
pesca recreativa, son establecidos también mediante la Resolución de quien suscribe, previa 
consulta con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, siendo necesario declarar los 
referidos embalses. 
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POR TANTO: La Resolución 20, de fecha 20 de enero de 2020, declara los cuerpos de 
agua en los que puede practicarse la pesca deportiva y la pesca recreativa, la que resulta 
necesario modificar debido a que un grupo de estos embalses, a partir de la implementa-
ción del Programa de Desarrollo de la Acuicultura, pasan a ser atendidos estatalmente, 
por lo que podrán realizar, previa emisión de la correspondiente licencia de pesca, la 
pesca recreativa y la deportiva tanto desde embarcaciones como desde la orilla, dispo-
niéndose lo que se expresa en la parte resolutiva de la presente.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas en el 
Artículo 145, inciso d) de la Constitución de la República de Cuba, 

RESUELVO
PRIMERO: Declarar como embalses en los que puede practicarse la pesca estatal acuí-

cola y la pesca deportiva y recreativa, los que se describen en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente.

SEGUNDO: Encargar a la Oficina Nacional de Inspección Estatal de este organismo 
con el control de lo que por la presente se establece. 

TERCERO: La presente resolución surte efecto legal a los ciento ochenta (180) días 
naturales de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DESE CUENTA a los ministros de Turismo, de Educación, de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, de la Agricultura, del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; 
al Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; a los presidentes de los institutos 
nacionales de Recursos Hidráulicos, de Deportes, Educación Física y Recreación y del 
Instituto de Planificación Física.

COMUNÍQUESE a los viceministros y directores del organismo, a los directores del 
Centro de Investigaciones Pesqueras y de la Oficina Nacional de Inspección Estatal de 
este Ministerio, y al Presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE la presente en el Departamento Independiente de Asesoría Jurídica de 

este Ministerio.
DADA en La Habana, a los 19 días del mes de abril de 2021.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
                                                                                              Ministro

ANEXO I

No. Provincia No. Embalse Municipio

1

Pinar del Río

1 Herradura Consolación del Sur

2 2 Paso Viejo (Carretera de 
Viñales) Pinar del Río

3 3 El Bagazal Guane

4 4 Complejo Cuyaguateje

Sandino
5 5 Los Indios

6 6 Jobero

7 7 Laguna Grande
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No. Provincia No. Embalse Municipio

8

Artemisa

1 Bacunagua
San Cristóbal

9 2 La Paila

10 3 Corojal
Artemisa

11 4 Abonera

12 5 La Coronela Caimito

13 6 Baracoa Bauta

14

Mayabeque

1 Aguas Claras Bejucal

15 2 Pedroso San José de las Lajas

16 3 Majana
Jaruco

17 4 Jaruco

18 5 Bayamo Quivicán

19 6 Valle Elena Nueva Paz

20

Isla de la Juventud

1 Mal País I

Isla de la Juventud21 2 Mal País II

22 3 La Guanábana

23
La Habana

1 La Palma
Guanabacoa

24 2 La Coca

25 Villa Clara 1 Hanabanilla Manicaragua

26
Cienfuegos

1 Voladora Rodas

27 2 Galindo Abreus

28

Sancti Spíritus

1 La Felicidad
Jatibonico

29 2 La Dignorah

30 3 Siguaney Taguasco

31 4 Manaquita Cabaiguán

32 Ciego de Ávila 1 Las Cuevas Ciro Redondo
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No. Provincia No. Embalse Municipio

33

Camagüey

1 Máximo Sierra de Cubitas

34 2 La Mañana de Santa Ana Camagüey

35 3 Porvenir Esmeralda

36
Tunas

1 Playuela
Majibacoa

37 2 El 18

38

Holguín

1 Guirabo Cacocum

39 2 Embalse Colorado

40 3 Bio Paso

41 4 Gibara Gibara

42 Granma 1 El Corojo Guisa

43 Santiago de Cuba 1 Gilbert Santiago de Cuba

________________

GOC-2021-425-O44

RESOLUCIÓN 38/2021

POR CUANTO: La Ley 129 “Ley de Pesca”, de 13 de julio de 2019, establece en su 
Capítulo II, Artículo 9, que la pesca en embalses de interés estatal destinados a la produc-
ción acuícola se regula mediante resoluciones del Ministro de la Industria Alimentaria, 
siendo necesario declarar los referidos embalses a partir de que los mismos constituyen 
los principales reservorios de agua de las provincias en que se encuentran y en ellos se 
captura el setenta por ciento de los volúmenes anuales del cultivo extensivo del país, por 
lo que resulta necesario disponer lo que se expresa en la parte resolutiva de la presente.

POR CUANTO: Mediante La Resolución 19, de fecha 27 de enero de 2020, dictada 
por quien suscribe, se declararon los embalses de interés para la pesca comercial esta-
tal acuícola que ejecutan las empresas integradas al Grupo Empresarial de la Industria 
Alimentaria y los embalses de interés para la pesca acuícola de autoconsumo, siendo 
necesario incorporar nuevos embalses con esta condición a partir de la implementación 
del Programa de Desarrollo de la Acuicultura, disponiéndose lo que se expresa en la parte 
resolutiva de la presente.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas en el 
Artículo 145, inciso d) de la Constitución de la República de Cuba, 

RESUELVO
PRIMERO: Declarar como embalses de interés para la pesca comercial estatal acuíco-

la que ejecutan las empresas integradas al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria 
los que se describen en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
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SEGUNDO: En los embalses relacionados en los apartados anteriores, además de la 
pesca comercial estatal acuícola y la pesca de autoconsumo, puede realizarse pesca re-
creativa desde embarcaciones o desde la orilla siempre que se disponga de la correspon-
diente Licencia de Pesca, y previa  aprobación del Director de la empresa responsable de 
la administración pesquera del embalse en cuestión.

Se exceptúan de lo dispuesto los embalses que poseen la especie Arapaima gigas (Paiche). 
TERCERO: Igualmente, en los referidos embalses puede realizarse pesca deportiva, 

siempre que se haya tramitado el permiso para la realización del evento y que se cuen-
te con la correspondiente licencia para dicha modalidad; el evento deportivo contempla 
como única especie a capturar Micropterus salmoides, comúnmente conocida por Trucha.

CUARTO: Dejar sin efecto la Resolución 19, de fecha 27 de enero de 2020, a la que se 
refiere el segundo Por Cuanto de la presente.

QUINTO: Encargar a la Oficina Nacional de Inspección Estatal con el control de lo 
que por la presente se establece.

SEXTO: La presente resolución surte efecto legal a los ciento ochenta (180) días natu-
rales de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DESE CUENTA a los ministros de Turismo, de Educación, de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, de la Agricultura, del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; 
al Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; a los presidentes de los institutos 
nacionales de Recursos Hidráulicos, de Deportes, Educación Física y Recreación y del 
Instituto de Planificación Física.

COMUNÍQUESE a los viceministros, y directores del organismo, a los directores del 
Centro de Investigaciones Pesqueras y de la Oficina Nacional de Inspección Estatal de 
este Ministerio, y al Presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE la presente en el Departamento Independiente de Asesoría Jurídica de 

este Ministerio.
DADA en La Habana, a los 19 días del mes de abril de 2021.  

Manuel Santiago Sobrino Martínez
                                                                                                   Ministro

ANEXO I

No. Embalses Provincia Municipios Empresas

1 La Juventud

Pinar del Río

Los Palacios

PESCARIO

2 El Punto Pinar del Rio

3 El Salto Viñales

4 Laguna Santa María San Luis

5 El Rancho Pinar del Río

6 Los Palacios Los Palacios

7 Maurin Artemisa Bauta FLOGOLFO
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No. Embalses Provincia Municipios Empresas

8 Mamposton

Mayabeque

San José de las Lajas

ACUABANA
9 Ejército Rebelde Arroyo Naranjo

10 Jibacoa Sta. Cruz del Norte

11 Canasí Sta. Cruz del Norte

12 Majagua Jaruco

13 Viet Nam

Isla de la Juventud PESCAISLA14 Revolución

15 La Fe

16 Cidra

Matanzas

Unión de Reyes

PESCAMAT

17 Ciénaga de Zapata Ciénaga de Zapata

18 San José Jovellanos

19 Colón 19 Colón

20 Colón 20 Colón

21 Caunavaco Matanzas

22 Avilé

Cienfuegos

Cumanayagua

EPICIEN23 Damují Rodas

24 El Salto Lajas

25 Minerva

Villa Clara

Santa Clara

PESCAVILLA

26 Alacranes Sagua la Grande

27 Santa Clara Santa Clara

28 Los Negritos Manicaragua

29 Palma Sola Corralillo

30 Palmarito Santa Clara

31 La Quinta Jiguaní
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No. Embalses Provincia Municipios Empresas

32 Higuanojo

Sancti Spíritus

Santi Spíritus

PESCASPIR
33 El Níspero Yaguajay

34 Lebrije Lebrije

35 Zaza Sancti Spíritus

36 Florencia

Ciego de Ávila

Chambas

EPIVILA37 Laguna de la Leche Morón

38 Las Margaritas Ciego de Avila

39 Muñoz

Camagüey

Florida

PESCACAM

40 Jimaguayú Vertientes

41 Cubano Búlgara Sibanicú

42 Najasa I Najasa

43 Najasa II Najasa

44 Atalaya Guáimaro

45 La Misión Céspedes

46 La Jía Vertientes

47 Santa Ana Sibanicú

48 Hidráulica Cubana Camagüey

49 Cascorro Cascorro

50 Gramal

Las Tunas

Manatí

PESCATUN51 Cayojo Jesús Menéndez

52 Las Mercedes Colombia
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No. Embalses Provincia Municipios Empresas

53 Nipe
Holguín Mayarí PESCAHOL

54 Sabanilla

55 Cauto El Paso

Granma

Manzanillo

PESCAGRAN

56 Laguna Leonero Río Cauto

57 Bueysito Manzanillo

58 Virama Río Cauto

59 Guisa Guisa

60 Pedregales Bayamo

61 Paso Malo Bartolomé Masó

62 Carlos Manuel 
de Céspedes

Santiago 
de Cuba

Contramaestre

PESCAGUAN

63 Protesta de Baraguá Mella

64 Jaibo El Salvador

65 La Esperanza Manuel Tames

66 Guanta Niceto Pérez

67 La Clotilde Manuel Tames

68 Los Asientos San Antonio del Sur

69 La Yaya Guantánamo Niceto Pérez

Embalses de interés productivo para el Ministerio del Interior

No. Embalses Municipio Provincia

1 Guamá Pinar del Río

Pinar del Río
2 El Jíbaro Pinar del Río

3 Paso Viejo Pinar del Río

4 Cuajaní Pinar del Río

5 El Mosquito Guanajay
Artemisa

6 Cayabo Mariel
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No. Embalses Municipio Provincia

7 Zapote Artemisa
Artemisa

8 La Sierra Mariel

9 Babiney-1  San José de las Lajas

Mayabeque10 Babiney-2 San José de las Lajas

11 Guaicanamar Canasí

12 Arroyo Grande Ranchuelo Villa Clara

13 Banao 2 Sancti Spíritus Sancti Spíritus

14 Caonao Florida

Camagüey

15 Yanaguabo Najasa

16 La Virginia Najasa

17 Los Palo Jimaguayú

18 Anoncillo Jimaguayú

19 Limones Sibanicú
20 Las 40 Minas
21 San Gregorio Las Tunas

Las Tunas

22 Cornito Las Tunas
23 La Larga Las Tunas
24 El Mijial Puerto Padre
25 Charco Largo Puerto Padre
26 Maniabón Puerto Padre
27 Las Villas Jiguaní Granma

Embalses de interés productivo para el Ministerio de la Fuerzas Armadas

No. Embalses Municipio Provincia

1 San Francisco Mariel

Artemisa2 Las Turberas 
Artemisa

3 Las Piedras 

4 Tínima Camagüey
Camagüey

5 La Beguita Esmeralda

6 Yaterita Caimanera Guantánamo
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