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INTRODUCCION 

 Republica Dominicana comparte la Hispaniola con Haiti

 48,000 Km2 de area total

 9 millones de habitantes

 Principales fuentes de ingreso: Turismo, mineria,

manofactura, remesas, agricultura.



JURISDICCIONES MARINAS DE REPUBLICA DOMINICANA

•1,575 Km de perímetro de costa

•Plataforma insular de 8,950 km².



Sector pesquero
 Pesca mayormente artesanal
 Algunas flotas semi-industriales operan en los

bancos de la Plata y La Navidad

 Pesca contribuye con un 0.3% PIB

 Principal fuente de ingreso de las comunidades
costeras mas empobrecidas.

 Principales recursos pesqueros: langosta, lambi,
peces demersales y pelagicos y camaron.

 Existe un interes creciente en desarrollar la pesca
de especies pelagicas (atunes, dorados, calamar
gigante, etc.)



Pescadores y flota pesquera
 Sector primario: 11,138 trabajadores 

(pescadores y propietarios de unidades de 

pesca), 

 Sector secundario: 17,707 personas  que 

constituyen la red del mercado.

 Empleo indirecto: 46,500 personas

 160 lugares de desembarco en 16 provincias
costeras.

 4,155 embarcaciones de madera & fibra  
 Motor de hasta 60 Hp



Artes de pesca

 Lineas y sus modalidades (cordel, 
cala, pesca de luz, viveo, currican) 

 Nasas

 Redes (ahorque, arrastre, trasmallo)

 Dispositivos de agregacion de peces



3 variables fundamentales afectan el mercado y consumo
de productos pesqueros en Republica Dominicana:

1) Importación;

2) Exportación; y

3) Producción

Importación de productos pesqueros:

Existen datos de importación desde la mitad del siglo
pasado pero es en los 90’s cuando comienza a adquirir
importancia en el mercado dominicano.

Comercializacion de productos pesqueros



Los productos de importacion se dividen en:

 productos de escama: pescado congelado, salado, ahumado, 
conserva, caviar, imitación de mariscos, cangrejos y de pescado, salsa 
de pescado, brochetas de tiburón, anguilla, croquetas de pescado, 
pescadilla, surimi.

 Crustáceos: camarones congelados, masa de cangrejos, langosta, 
langostinos, cangrejos en conserva, camarones en conserva, camarones 
empanizados, camarones precocidos, quistes de artemia, barritas de 
cangrejo.

 Moluscos: calamares, mejillones congelados, combinación calamar-
pulpo, pulpo, scallops, caracoles, mariscada, ostra congelada, mejillones 
en conserva, lambi, sepia, salsa de ostras, conchilla, pasta de mariscos, 
ostras en conserva, almeja en conserva, almeja congelada, berberecho 
(bivalvo), tinta de calamar, navaja al natural, alimento para peces.



 Otros: nauplius de Penaeus sp, peces ornamentales, cangrejos vivos, 
tortuguitas, cangrejos congelados, coral negro/pieza.



Etapas de la importacion de productos pesqueros

Etapa de   nacimiento:

 predomina la importación de Seco salado, seco salado y ahumado (arenque 
o “comida de guardia”) y pica pica. 

 influenciada por la política social del estado ligada a aspectos sociales  que 
pretendía proveer a la población proteína de calidad ya  bajo precio.

Etapa crecimiento:

 crecimiento del mercado interno de pescado

 introducción del pescado importado a los puestos de venta popular. 

Etapa de expansión:

 diversificación de los productos importados, 

 introducción de nuevos productos y diversificación de la oferta, 

 expansión del consumo en los diferentes extractos sociales, 

 diversificación de la oferta de nuevos productos y derivados, 

 liberalización del mercado de pescado atendiendo a nuevas 
presiones de la oferta y la demanda



•En 2000-2006 la producción nacional aportó 33.7 %  

de la demanda; 66.3 % fue ofertada por la importación, 

con una  demanda promedio anual de 45,470.7 ™ de 

pescado y mariscos.

•El  89.67 % de la produccion pesquera nacional es 

marina y   10.3 % proviene de aguas interiores.



Durante ese mismo período la producción mantuvo una

media anual de 14,280.8 ™, mientras que la media

anual de la importación alcanzó la 31,452.3 ™ y la

exportación 437.0 ™

Gráfico 3:comportamiento del consumo de productos 

pesqueros , período 2000-2006
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El pescado representa el 

96 % de la importación 

registrada, mientras que 

los mariscos representan 

el 4 % 



Media de pescado importado para 2000-2006:

Conserva, 8,696.09 ™ (30.04 %),

Secos salados, 8,154.94 ™ (28.17 %),

pescado ahumado, 6,544.36 ™ (22.61%)

Congelados 5,548.74 ™ (19.17 %).

Grafico 6: Flutuaciones en los productos pesqueros 

importados en el período 2000-2006.   
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Gráfica No. 4: Importación de Productos pesqueros, 2006 (TM) 
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Escama para consumo humano Cantidad (™) Valor económico ($USA) 

Congelado         3,097.15      4,998,611.2  

Conserva        7,154.59    10,669,280.4  

Seco  Salado        7,408.57    24,520,159.2  

Salado Ahumado        4,666.70      7,246,835.3  

Total        22,327.02    47,434,886.1  

 



Países de origen  de las importaciones 

de productos pesqueros  desde RD.

 Estados Unidos de América con 54.9% 

 Noruega con 9.9 %, 

 Canadá 9.2 %, 

 España 8.6 % 

 Tailandia 4.0 %, 

 Otros  13.3 %.
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Grafica No. 9: exportación de organismos vivos, 2006
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Grafica No. 6: Comportamiento de las exportaciones de productos 

pesqueros para consumo humano entre 2000-2006
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Destino de las exportaciones de productos 

pesqueros

Puerto Rico, Haiti, Canada, 

Estados Unidos, Francia, Holanda, 

Hong Kong, Islas Vírgenes, Alemania, 

Inglaterra.



Consumo per capita de 

pescado= 5.02 kg



Tipo de negocio   Numero % 

Pescadería        528             37.2  

Restaurante       338             23.8  

Importador       240             16.9  

Cafetería Comedor         80               5.6  

Hotel          78               5.5  

Exportador         55               3.9  

Pesquera          44               3.1  

Supermercado         23               1.6  

Cabañas         22               1.5  

Transporte Camión             5               0.4  

Bar           4               0.3  

Productor Acuícola           3               0.2  

Total  
 
1,420.0           100.0  

 



Productos economicamente relevantes

 Unas 55 especies se comercializan

 Principales: meros, langostas, pulpo, lambi, chillo, 
camarones y carite.

 La definicion de clase comercial varia entre las regiones 
y se clasifican en:

 Clase I

 Clase II

 Clase III

 Clase IV

 Langosta

 Pulpo/lambi



Principales centros pesqueros

 Puerto Plata

 Samana (camarones)

La Romana y Pedernales (langosta)

 El movimiento del producto hasta su destino final ocurre 
dentro de una misma semana, se compra, transporta y 
vende independientemente de si el comerciante tiene 
una infraestructura de congelacion importante o no. 

 Solo entre un 7-10% del producto permanece con el 
comerciante inicial

 Existencias con mas de 7 dias se consideran perdidas



Principales destinos internos

 Casi el 75% de los volumenes de productos 
pesqueros capturados se mercadea en Santo 
Domingo.

 Casi el 40% del producto se vende directamente 
al publico, ya que se venden frescos

 La mayoria de las ventas se realiza en las 
pescaderias, locales de venta permanente en 
los mercados, centros de comercio o en los 
barrios residenciales

 Productos importados generalmente son 
comprados directamente por cadenas de 
supermercados y por hoteles.



Papel dominante de dos tipos de 

negocios

 La pescaderia

 El mayorista propietario

*el intermediario no parece jugar un papel 
muy importante aqui.

El margen entre la compra al productor y la 
venta al consumidor se ha estimado en un 
65%



Equipos de los negocios

 Un promedio de 3 neveras (2.5 m3) por 

comerciante para almacenaje y 

refrigeracion de productos pesqueros

 Camion (solo un 10%)

 Camioneta

 Motocicletas



Base legal de la comercialización de productos
pesqueros

La estructura legal que rige la protección y manejo de los 

recursos pesqueros incluye la legislación ambiental (Ley 64-

00), el decreto 1111 que regula la comercializacion, y la 

recientemente promulgada ley de pesca 307-04, que crea el 

Consejo Dominicano de la Pesca y la Acuicultura.

Los Capítulos XVII, XVIII y XIX de la ley 307-04  se 

consagran a las medidas de comercialización, tratando de 

establecer parámetros que contemplan la necesidad de 

ajustarse a normas de calidad y sanitarias, así como a las 

exigencias legislativas nacionales e internacionales, en 

materia de exportación e importación.







Problematica general

 Cumplimiento limitado de las regulaciones de 
comercio pesquero 

 Sistema de colecta de informacion pesquera 
necesita ser fortalecido

 Falta de un plan comprensivo de desarrollo 
pesquero

 Bajo nivel educativo de los pescadores y poco 
interes de inversion en infraestructura apropiada 
para el procesamiento por parte de los 
comerciantes

 Alto costo de la energia electrica



Problematica general

 Manipulación del producto
inapropiado.

 Falta de cuartos frios

 Bajo precio del atún
 Acceso limitado a prestamos 

blandos 

 Baja tasa de retorno de pagos
a través de microcreditos

 Las agencias que se encargan
del control sanitario no estan
capacitadas en el area
pesquera

 País no esta certificado para 
exportar a la EU.



Retos y oportunidades

 Desarrollo de estandares locales de manejo sanitario 
de los productos pesqueros

 Cumplimiento de las regulaciones

 Educacion y capacitacion en manipulacion post captura

 Microcreditos (funciona parcialmente)

 Fortalecimiento de las cooperativas

 Estudios de mercado para especies no tradicionales

 Entrenamiento en mercadeo de productos pesqueros

 Promocion de dias “azules” por parte de los 
supermercados (se vende mayormente filete de basa, 
salmon y merlusa).









Gracias


