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Introducción  

El presente informe tiene como objetivo, evaluar los daños causados por las intensas 

lluvias y fuertes oleajes que por efectos de los huracanes Irma y María, recientemente azotaron a 

distintos puntos pesqueros en el país. Esto se hace con el fin de estimar pérdidas económicas en 

el corto y mediano plazo, por parte de pescadores  y acuicultores dominicanos.  

Cabe destacar que los resultados de este tipo de evaluación, pueden orientar acciones 

tendentes a concienciar a los involucrados en la pesca y la acuicultura, sobre el compromiso de 

respetar las regulaciones establecidas para proteger las especies y los ecosistemas, ya que cuanto 

menos perturbados estén estos, más posibilidades tienen los mismos para resistir y recuperarse de 

los impactos de estos fenómenos.  De hecho se ha establecido la necesidad de reducir la 

intensidad de factores no climáticos de estrés sobre los ecosistemas (evitando la sobre pesca, y 

manteniendo el flujo normal de los ríos), y de aumentar la resiliencia social a la variabilidad del 

clima, (mediante medios de subsistencia alternativos y la flexibilidad ocupacional).2 

Como es sabido, las perturbaciones atmosféricas de los referidos huracanes, provocaron 

el desborde de ríos y fuertes marejadas que afectaron de manera significativa a varios puntos en 

las zonas Este y Norte del país, donde se realiza una importante actividad pesquera y acuícola. 

Ha de recordarse que la Rep. Dom.,  al igual que casi todos los países de la región, sufre 

anualmente el impacto de estos fenómenos, estimándose el valor económico de los mismos en 

miles de millones de dólares, claro está, sin contar las pérdidas humas, que en todo caso son las 

más importantes y cuya tasa debe reducirse cada vez más.  

En ese sentido, y dado que la pesca y la  acuicultura constituyen un sector de importancia 

en la economía dominicana, como medio de subsistencia para la población pobre, con la 

generación de divisas, de empleo y apoyo a la seguridad alimentaria, el CODOPESCA 3 , 

considera de gran interés valorar en términos monetarios, los impactos que este sector ha 

recibido por causa de tales fenómenos climáticos.  

Vale referir, que si bien es cierto que el desborde de los ríos (por las fuertes lluvias) o 

marejadas (olas de gran altura), son eventos que han sucedido a través de la historia, no es menos 

cierto que en la actualidad estos eventos se ven intensificados por efectos del Cambio Climático 

que impulsa la actividad humana. Tal es el caso de las variaciones en la forma de las 

                                                           
1 Información recopilada para Clima Pesca por Marcia Beltré con la Colaboración de Jesús Galán, María E. Trinidad y Carlos J. 

Peñaló.  (Todos técnicos del CODOPESCA). 
2 Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, ([IPCC], 2014). Cambio climático: Informe de síntesis. Contribución de 

los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]. Ginebra, Suiza.                                                                                                 

 
3 Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura. 



precipitaciones que traen consigo cambios en la frecuencia e intensidad de las inundaciones, las 

cuales pueden tener efectos en los recursos  pesqueros y acuícolas y en los ecosistemas que los 

sustentan.4 

 

Por otro lado, se debe indicar que una de las metas del Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres, (SFDRR), es “Reducir las pérdidas económicas causadas 

directamente por los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 

2030”5, lo cual demanda del levantamiento de información relativa a los impactos de eventos 

peligrosos dentro de los cuales se encuentran las tormentas y las inundaciones con sus 

respectivas afectaciones en los sistemas económicos. En ese contexto, la FAO ha considerado 

que las pérdidas en el sector agropecuario pueden estimarse en base a la disminución del 

volumen de producción agropecuaria que se derivan directamente de un evento peligroso en 

comparación con las previsiones anteriores a la ocurrencia del mismo6. Esto incluye a la pesca y 

la acuicultura. 

 

Finalmente, aunque los pueblos pesqueros afectados fueron: En el Este, los poblados de 

Boca de Yuma, Juanillo, Zona de Macao, Miches, Cañita; en el  Nordeste los poblados de 

Sánchez, El Valle de Samaná, Galera, Matancita, Boca de Boba, Cabrera y Rio San Juan, 

mientras que en el Norte fueron Boca de Yásica, Playa Ermita y Maimón, debido a limitaciones 

logísticas,  los sitios evaluados fueron Boba, Matancita, Miches y  Sánchez por ser donde se 

registraron los mayores impactos del sector. 

 

Consideraciones Metodológicas 

La evaluación se realizó siguiendo las recomendaciones de la FAO, considerando los daños a 

embarcaciones, equipos, motores e instalaciones de almacenamiento de productos pesqueros 

afectados, así como también los días de no pesca, embarcaciones y pescadores inactivos durante 

la ocurrencia de los eventos. Para el caso de la acuicultura se cuantifica la superficie acuícola, 

número de estanques, producción en jaula, estructuras y equipos. El levantamiento de las 

informaciones fueron levantadas in-situ por el personal del CODOPESCA  en las Estaciones de 

Servicio y Administración Pesquera correspondientes. Para calcular la perdida por días de no 

pesca, se utilizó el ingreso promedio diario (RD$800.00 = 16.77 USD) para un pescador, 

establecido por la base de datos de esta misma institución. 

 

 

                                                           
4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  ([FAO], 2012). Consecuencias del cambio 

climático para la pesca y la acuicultura: Visión de conjunto del estado actual de los conocimientos cuenticos.  Documento 

Técnico de Pesca y Acuicultura No 530. Roma.  
5 Naciones Unidas ([FAO], 2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.  
6  FAO (s.f). Cuestionario sobre los efectos de los eventos peligrosos en la agricultura (cultivos, ganadería, silvicultura, 

acuicultura y pesca). Años civiles desde 2011 a 2015. 

   



Impactos Registrados   

 Como resultado de esta evaluación se tiene que los puntos pesqueros más afectados por 

las perturbaciones ocasionadas por los huracanes Irma, María son los siguientes: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Boba-Provincia María Trinidad Sánchez: Esta Comunidad costera fue la que más daños 

recibió de los recientes huracanes. Aquí se observó la subida del mar por el estuario del Rio 

Boba, sin afectar directamente a persona alguna, pero destruyendo casas e inundando el Local de 

la Asociación de Pescadores, aunque sin dañar los equipos allí guardados.  

De acuerdo al Vicepresidente de la “Asociación de Pescadores de Boba”, en esta 

comunidad existen unos 45 pescadores, los cuales tuvieron un período de inactividad (de no 

salida al mar a pescar) de 15 días aproximadamente por causa de las alertas ante los fuertes 

vientos y oleajes.  Esta misma fuente reportó daños considerables a tres embarcaciones cuya 

reparación demanda de una inversión estimada en RD$10,000.00 cada una; así como también  la 

pérdida de  43 casas de pescadores o familiares directos de estos, afortunadamente no hubo 

pérdidas humanas.  

 Asumiendo la constante de ingreso promedio diaria de cada pescador y los días que el 

grupo permaneció inactivo, se estimó una pérdida económica de RD$ 540,000.00 por el período 

evaluado. De igual modo por reparación a las embarcaciones serían unos RD$30,000.00. Esto 

permite aproximar los impactos de Irma y María en la pesca de esta comunidad en un total de 

RD$ 570,000 00 (=11,987.38 USD). Se debe aclarar que estas estimaciones se hacen en base a 

los precios de pescado en húmedo, al momento de desembarco, sin considerar otros involucrados 

en la cadena de mercado, ni los que podrían resultar de las perturbaciones de los ecosistemas en 

el mediano y largo plazo.  

 En el caso de la acuicultura, la misma se vio afectada por la subida del mar en su punto 

de conexión con la Laguna de Boba (El Zanjón) y próximo a las Jaulas Flotantes. Este proyecto 

consta de 20 Jaulas Flotantes de 19 m² c/u las cuales estaban sembradas con 24,000 alevines de 

tilapias negras y rojas cuyo valor de compra fue de RD$120,000.00 (=2,523.66 USD).  La 

remoción de sedimentos y disminución en los niveles de oxígenos de dichas aguas, provocó 

mortandad de  esta producción a medio tiempo de cosecha ya que los individuos tenían un peso 

de aprovechamiento de casi una libra, habiéndose aprovechado 6 quintales, razón por la que no 

se puedo estimar el valor económico total de la pérdida Figura 1. Vale resaltar que una buena 

parte de la producción de Tilapia  roja sobrevivió a este evento, lo que demuestra la resistencia 

de este híbrido a la salinidad. 

 



 
Figura 2: Evidencias de la inactividad pesquera en Boba del Huracán Irma. Foto de Peñaló.  

 
Figura 1: Módulo de Jaulas Flotantes y tilapias muertas. Foto de Peñaló. 

 

 Hay que indicar que, dado que no se cuenta con algún criterio de referencia para valorar 

las viviendas destruidas, dicha pérdida económica no se ha incluido en el valor anterior. En esta 

misma provincia, en la comunidad de Matancita (Nagua), los datos reportados por la ¨Asociación 

de Pescadores de San José de Matancita¨ sugieren que unos 80 pescadores dejaron de recibir en 

su conjunto, un total RD$ 960,000.00. (=20,189.27 USD) por 15 días de inactividad. Figura 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gracias al traslado oportuno que se hiciera por las alertas de las autoridades en Puerto de 

Cabrera, de 64 embarcaciones, sólo una sufrió daños irreparables por la subida violenta del mar 

(Figura 3).  

 

 
Figura 3: Playa El Puerto de Cabrera día antes del Huracán. Foto de Peñaló  

 

 

Miches-Provincia El Seibo: En esta comunidad, la actividad pesquera  fue afectada desde 

el día 13 de septiembre hasta casi finales del mes, estimándose una inactividad  de 13 días, 

siendo los impactos de mayor incidencia los causados por los eventos de las inundaciones por el 

desborde de los ríos producto de las fuertes precipitaciones del huracán María. Aquí faenan unos 

325 pescadores los cuales, además se vieron afectados no sólo por la prohibición de salida por 

parte de las autoridades marítimas, sino también por la afectación directa de 14 embarcaciones, 5 

motores y 20 trasmallos. Como se puede ver en la Figura 4, hay que aclarar que estos pescadores 

resguardaron sus embarcaciones y demás herramientas de trabajo en sus diferentes casas, pero 

estas fueron embestidas por las inundaciones provocadas por el desborde de los ríos como todas 

las demás de este poblado. No se reporta desaparición de pescadores.  

 De modo similar a las cálculos anteriores, en términos económicos se estimó una pérdida 

de unos RD$3, 380,000.00 por los días de no pesca en esta comunidad,  RD$ 140,000.00 por 

reparación de embarcaciones, RD$ 20,000.00 por reparación de motores, RD$ 20,000.00 

reparación de trasmallos (chinchorros de ahorque), para un total de  RD$ 3,560,000.00 

(=74,868.25 USD).  

 

  



 

 
Figura 4: Evidencias de las inundaciones y embarcaciones afectadas en Miches  por efectos del Huracán María. 

Fotos de Trinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sánchez-Provincia Samaná: En esta comunidad pesquera se registraron dos días de 

inactividad por la ocurrencia de Irma. Aquí faenan unos 750 pescadores de forma regular y unos 

175 ocasionales, con unas 272 embarcaciones distribuidas según artes de pescas en 13 lugares de 

desembarcos, y una línea de costa de 1.7 Km, siendo el Camarón la pesca objetivo. 

 Días previos a la llegada del Huracán Irma, se destacó el calor sofocante que, según la 

ONAMET7 alcanzó los 31 °C. En cuanto a las medidas preventivas, se observó la presencia de 

los organismos del Estado en presencia de la Comisión de Emergencia liderada por los gobiernos 

municipales. La labor del personal de CODOPESCA estuvo enfocada en informar y acompañar a 

los pescadores a retirar sus embarcaciones de la cercanía de playas y a guardar sus artes y 

aparejos de pesca en lugares seguros. Cabe destacar el escaso personal con que cuenta la 

institución en la zona. (Figura 6).  

 

                                                           
7 Oficina nacional de Meteorología. 



 
  Figura 6. Embarcaciones resguardadas en las playas de Sánchez. Fotos de Galán. 

Durante el paso del Irma, según la ONAMET, las precipitaciones alcanzaron valores de 

cerca de los 100 milímetros y  los vientos ráfagas entre 35 y 75 km/h, llegando hasta 100 km/h. 

En la parte occidental de la Samaná las mareas no produjeron inundaciones de importancia, pero 

provocaron daños a puertos y muelles privados. Gracias al trabajo preventivo no hubo pérdida de 

vidas humanas. 

 

Para el día 9 de Septiembre la actividad pesquera se activó solo en un 50% ya que debido 

a sus necesidades, aun con las condiciones del mar un poco deterioradas  varios  pescadores 

salieron a sus faenas. En la provincia otros lugares afectados fueron Las Galeras, Los Cacaos, 

Las Terrenas, cuyas costas resultaron inundadas. 

Para estimar el valor de los impactos de Irma, se tomó como referencia la producción de 

camarones, peces y jaibas, resultando esto que en que dos días  pescadores de Sánchez dejaron 

de percibir unos RD$1,200,000.00 (=25,236.59 USD). 

 

En cuanto al María, los impactos estuvieron asociados a eventos similares a los 

anteriormente descritos, afectando con mayor intensidad las comunidades de las Galeras y Las 

Terrenas. Las lluvias caídas durante y después de este huracán en el Norte del país,  fueron a 

parar a la bahía de Samaná, arrastrando grandes cantidades de sedimentos residuos de sustancias 

químicas utilizadas en la agricultura, árboles, toneladas de plásticos, con las consecuencias de 

que las playas dentro de la bahía quedaron inundadas de este material.  Otro impacto notable es 

el alto grado de turbidez en que quedó cerca del 50 % del área de la bahía, con la posibilidad de 

que se modifiquen los parámetros físico-químicos del agua, desplazando las poblaciones de 

peces hacia otras zonas.  Así mismo, la gran cantidad de palos que han quedando flotando en el 

agua en algunas zonas, dificultan la navegación y en otras representa un peligro de colisión. El 

impacto por la no salida de los pescadores durante tres días calculado de manera similar al de 

Irma reporta una pérdida de RD$1,800,000.00 (=37,889.58 USD). Las marejadas afectaron al 

sistema costero, Figuras 7. Así playas de arena donde los pescadores desembarcaban fueron 

barridas, quedando modificadas totalmente, por los que los pescadores han tenido que buscar 

otros lugares donde desembarcar, se observó la gran cantidad de algas marinas desprendidas del 



fondo e invertebrados asociados a estos ambientes ambiente, así como desprendimiento de 

árboles  que servían como barrera natural en la costa.  

En la parte del Atlántico la captura fue limitada debido a la prohibición de salida de las 

embarcaciones, en especial de los pescadores de payaos (balsas), aunque no se registraron daños 

a las embarcaciones y aparejos de pesca, gracias al programa de prevención antes de los 

fenómenos. En cuanto a los impactos en los ecosistemas, en el manglar las mareas penetraron en 

algunas zonas hasta 6 metros desnudando el sustrato donde los árboles se fijan.  Se observó gran 

cantidad de hierbas marinas en playa como Thalassia testudinum entre otras.   

 

 

  

Figura 8: Evidencias de los impactos  a la línea costera de  Samaná  por efectos de los Huracanes Irma y María. 

Fotos de Galán 

 

Conclusiones 

 Durante el paso de los huracanes Irma y María por el Nordeste del país, los eventos 

importantes fueron precipitaciones y marejadas con desbordamientos de ríos e instrucción 

marina hacia la parte terrestre. Afortunadamente no se reportó la desaparición o accidente de 

ningún pescador, la pesca y la acuicultura de Boba, Matancita, Miches y Sánchez se vieron  



afectadas por inactividad pesquera, daños a embarcaciones, motores y equipo de la pesca, así 

como mortandad de una producción de medio tiempo de tilapias. Las pérdidas económicas por 

los impactos en las comunidades de Boba, Matancita, Miches y Sánchez, se han establecido en 

un mínimo de RD$  8,210,000.00 (= 172,660.04 USD), aproximadamente.  

 En estas estimaciones fueron en base al ingreso mínimo diario que un pescador puede 

dejar de percibir por la inactividad pesquera en dichos sitios de desembarco, así como las 

embarcaciones, los motores y las artes que se registraron como afectadas por marejadas o 

inundaciones.  

 Las modificaciones a los ecosistemas, especialmente a la línea de costa de Boba y 

Sánchez, también constituyeron un impacto significativo en la pesca, en tanto que a los 

pecadores se les hace difícil amarrar sus embarcaciones en los sitios de desembarcos. 

 Finalmente, se puede decir que la ocurrencia de estos eventos representa una oportunidad 

de aprender, puesto que la alerta temprana y las acciones de prevención de los organismos 

competentes probablemente incidieron para que en estas zonas pesqueras, por donde los 

huracanes pasaron más próximo a la isla, los impactos al sector pesquero acuícola no hayan sido 

mayores.  


