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La Pesca en Martinica 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Se estima que la contribución de la pesca al PIB asciende a cincuenta millones de euros y, la 
acuicultura en algo más de un millón. La pesca representa menos del 1% del PIB de la región y 
el 1,2% del empleo. El peso social de la pesca excede al de su contribución a la actividad 
económica de la isla. Se estima que hay cerca de 1 300 pescadores efectivamente enrolados. 
 
La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Martinica está confinada por la proximidad de otras 
islas. Dada su naturaleza volcánica, su plataforma insular es muy reducida. Estas dos situaciones 
implican unos recursos demersales reducidos y la aparición de problemas para la explotación de 
los recursos pelágicos, condicionando las características de la flota y el desarrollo de la actividad 
pesquera. 
 
Las infraestructuras a disposición de la actividad pesquera son insuficientes a pesar de las 
inversiones realizadas en la última década. La ausencia de subastas y la multiplicidad de los 
puntos de desembarque implican una dispersión de la producción, problemas de 
comercialización y graves carencias estadísticas. Estas se traducen en un desconocimiento del 
estado de los recursos costeros. El conocimiento de la situación de los recursos pelágicos es 
variable, ya que algunos de ellos, que deben gestionarse a nivel regional o subregional no son 
evaluados por instancias internacionales como ICCAT o el grupo FAO. 
 
La flota pesquera está compuesta por 1 160 buques, de los que sólo 6 superan los 12 metros de 
eslora. Las embarcaciones con eslora inferior a 12 metros se dedican esencialmente a la pesca de 
bajura. También faenan más allá del límite de visibilidad de las costas (unas 60 millas) desde 
noviembre hasta junio. Los buques de mayor dimensión en general, faenan en la plataforma 
continental de la Guayana Francesa y se enfrentan a una difícil competencia con la flota 
venezolana. 
 
Existen 169 puntos de desembarque que se concentran en los municipios del sur del litoral 
Atlántico. De éstos, alrededor de 90 tienen una actividad que pudiera justificar mejoras en los 
accesos o en los servicios básicos. Desde un punto de vista administrativo, hay ocho puertos 
departamentales potenciales. A mediados de los 90 se inició un programa de pequeñas mejoras 
en las zonas con más actividad afectando a trece puertos clasificados como "Otros Puertos de 
Interés Departamental". 
 
Para la conservación de los recursos pesqueros se han creado ocho zonas con prohibición de 
pesca, se han instalado treinta Dispositivos de Concentración de Peces (DCP), se ha 
reglamentado la pesca de langostas, combos y erizos, se han instalado tres arrecifes artificiales 
en zonas protegidas y está en estudio la creación de reservas regionales. 
 
Hay varias circunstancias que no han permitido el desarrollo de la acuicultura. Entre ellas se 
encuentran el escaso dominio de las técnicas de producción, la falta de organización en el sector, 
la orientación de la producción hacia especies poco conocidas en el mercado, los elevados costes 
de transporte del material y de las materias primas para la alimentación, la lejanía del mercado 
europeo, la competencia con otras utilizaciones del litoral y, sobre todo, la disponibilidad de 
alevines. En general, las empresas tienen una capitalización muy débil, la producción real es 
inferior a su capacidad y frecuentemente se producen crisis empresariales en el sector. 
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Entre 1994 y 2005 el sector pesquero de Martinica ha recibido algo más de 8 millones de euros 
de ayudas europeas procedentes del IFOP, un reducido montante desde del FEDER o del FSE y 
ninguna ayuda compensatoria a causa de su situación ultraperiférica debido a la ausencia de 
exportaciones. Durante el período 1994-1999 sólo se ejecutó un 57% de los fondos disponibles, 
siendo atribuible al aprendizaje de los mecanismos del DOCUP, la insuficiencia de medios 
humanos, los problemas de interpretación del reglamento sobre la potencia y sobre los criterios 
de elegibilidad de ciertas acciones. 
 

2. MARCO GEOGRÁFICO 
 
Martinica está situada al nordeste de Venezuela formando parte del grupo de barlovento de las 
Antillas Menores. El Archipiélago Antillano se despliega en un arco de 4 700 Km desde el 
extremo occidental de Cuba hasta la isla de Aruba, frente a Venezuela. La superficie emergida 
de las Antillas alcanza 230 000 Km2, albergando a 35 millones de habitantes. Las Antillas 
Mayores (Cuba, Jamaica, Haití y Puerto Rico) representan el 90% de la superficie y de la 
población. Martinica se encuentra en el centro de las Antillas Menores de Barlovento, entre la 
Dominica y Santa Lucía. Las Antillas Menores son territorios de Francia, Reino Unido, Países 
Bajos y Estados Unidos. Con sus 810 000 habitantes, las Antillas Francesas representan un 20% 
de la población de las Antillas Menores y sólo un 2% de la población total de las Antillas. 
 
Martinica es territorio francés desde 1674, contando con un estatuto de Departamento de 
Ultramar desde 1946 y de región administrativa desde 1974. Su capital es Fort de France, con 96 
400 habitantes, llegando a 170 300 si se considera su área metropolitana. Otras ciudades 
importantes son Le Lamentin (36 400 habitantes), Schoelcher (21 400 habitantes) y Sainte 
Marie (20 600 habitantes). 

 
Dada su proximidad con otras 
islas Estados, su Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) es bastante 
reducida, sólo 60 000 km². De esta 
situación se derivan frecuentes 
conflictos con las ZEE vecinas. 
Hubo un intento de acuerdo 
pesquero con Dominica, pero 
fracasó. No obstante, existen 
acuerdos administrativos con 
algunas islas próximas. La 
ausencia de acuerdos de pesca con 
los Estados insulares de la región, 
las condiciones meteorológicas, la 
estacionalidad de las principales 

capturas y la escasez de los recursos pesqueros al este y al oeste de la Zona Económica 
Exclusiva ponen en serias dificultades el desarrollo de la pesca de altura en la isla. 
 
La superficie total de Martinica es de 1 100 km2, de los que un 96% (1 059 km2) corresponden a 
superficie terrestre. De origen volcánico, Martinica tiene un relieve accidentado, particularmente 
en el norte, dominado por los picos del “Carbet” (1 207 metros) y del  monte “Pelado” (1 397 
metros), que es un volcán activo. Su última erupción tuvo lugar en 1902, arrasando Saint Pierre. 
La única llanura es el “Lamentin” en el centro de la isla. 
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La plataforma continental de Martinica tiene una superficie de 1 447,5 km². Aunque es muy 
asimétrica, la plataforma insular es muy estrecha a causa de la naturaleza volcánica de la isla. La 
plataforma es particularmente estrecha en el litoral Caribe, con la excepción de la Bahía de Fort 
de France, que está rodeada por manglares. 
 
La isla cuenta con 350 kilómetros de costa. En el este y el sur, la costa es muy accidentada, 
formando bahías y penínsulas. En la costa atlántica, la plataforma es más extensa que en el 
litoral del Caribe, aunque en el norte no está protegida por arrecifes. Sin embargo, en el interior 
de los arrecifes del sur de la costa atlántica la profundidad no supera los 30 metros y es una zona 
propicia para la pesca de las especies demersales. Entre Le Vauclin y Le Robert se extiende una 
franja costera plana en la que el ecosistema de arrecifes está muy alterado. En el canal de Santa 
Lucía, cuya franja costera es muy estrecha, la profundidad desciende bruscamente a 150 metros 
y las corrientes marinas son muy fuertes. 
  
Los bancos de América y Dien-Bien-Phû están situados, respectivamente, a 15 y 40 kilómetros 
al norte de la isla, constituyendo una prolongación de la plataforma insular. Tienen 
profundidades cercanas a los 80 metros.  
 
Se distinguen dos estaciones: una relativamente seca, de noviembre a mayo, y otra húmeda, de 
junio a octubre. La estación seca permite que las yolas faenen más allá del límite de visibilidad 
de las costas. Los huracanes, que se originan en el Atlántico, suelen aparecer entre julio y 
octubre. Las regiones montañosas constituyen obstáculos frente a los vientos alisios y las nubes 
producen importantes lluvias. 
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3. ECOSISTEMAS LITORALES 
 
En Martinica existen tres ecosistemas bien diferenciados: los manglares, las praderas de algas y 
las formaciones coralinas. 
 
Se estima en 40 kilómetros la longitud del litoral de Martinica ocupada por manglares. De 
estos, 17 kilómetros se encuentran en la bahía de Fort de France, 9 kilómetros repartidos a partes 
iguales entre Cul-de-Sac Marin y la bahía de Le Robert, 2,5 kilómetros en Sainte-Luce, 2,1 
kilómetros en La Caravelle y 10 kilómetros distribuidos entre las pequeñas bahías del sur del 
litoral Atlántico. Se trata de un ecosistema con una productividad elevada que constituye un 
hábitat permanente para numerosas especies. Además, constituye el lugar de reproducción, 
puesta, cría de juveniles o simplemente, de alimentación para otras especies. Por lo tanto, los 
manglares desempeñan un papel muy importante dentro de los ecosistemas marinos de 
Martinica. 
 
Las praderas de algas cubren más de 40 km2 distribuidos entre las bahías de la isla 
(principalmente la de Fort de France) y de algunas zonas poco profundas del sur de la isla. Las 
cinco especies principales de algas constituyen la base de la alimentación de numerosas especies 
de peces y tortugas. Es un ecosistema de elevada productividad, ya que además, es el lugar de 
reproducción para numerosas especies. Por otra parte, en las praderas de algas se concentran los 
juveniles de langostas, combos (Strombus gigas) o erizos. 
 
Los arrecifes coralinos están más desarrollados en el este, haciendo frente a mareas vivas. 
Tienen una longitud de 70 kilómetros, cubriendo una superficie de 200 km2 a lo largo de la costa 
del sur y del Atlántico meridional, con profundidades que alcanzan un máximo de 30 metros. 
Entre Le Vauclin y Sainte-Marie forman una doble fila activa. Una está cerca de la costa, y la 
segunda, muy poblada de algas está a una distancia que oscila entre 2 y 5 kilómetros. También 
existen arrecifes frente a la península de Sainte-Anne y otra formación entre Sainte-Anne, Sainte 
Luce y Trois Rivières. Existen restos de formaciones coralinas muy necrosadas en las bahías de 
Fort de France, Cul de Sac de Le Marin y Le Robert. En el litoral caribe, con una plataforma 
muy estrecha existen formaciones coralinas sin actividad bioconstructora. 
 

4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
En 2006 la estimación de su población es de 436 131 con una tasa de crecimiento de 0,7%, una 
densidad de 1 067 habitantes/ km2 y una esperanza de vida de 79,2 años. El desempleo afecta a 
un 22,4% de la población activa. 
 
Aunque Martinica se ha recuperado de los daños catastróficos causados por un huracán en 1980, 
subsisten problemas de superpoblación, desempleo y desarrollo insuficiente. Más del 70% del 
empleo es generado por el sector servicios (turismo y administración). La industria (refinado de 
petróleo, conservas de piña y producción de azúcar y ron) proporciona alrededor de un 17% del 
empleo. El turismo representa un mercado importante para las capturas desembarcadas. Por su 
parte, la industria de refinado de petróleo y la proximidad de un gran productor como Venezuela 
proporcionan combustible a precios razonables a una flota caracterizada por una elevada 
potencia unitaria con motores poco eficientes. 
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La agricultura ocupa a cerca de un 10% de la población. Un 10% de la superficie de la isla 
corresponde a tierras cultivables situadas en los valles y en la franja litoral, dedicándose 
principalmente a la producción de piña tropical, aguacates,  plátanos, flores, hortalizas y caña de 
azúcar para la producción de ron (uno de los principales productos exportados). 
 
El PIB por habitante es de 14 199 euros, representando un 55% del PIB por habitante de la 
metrópoli. Se estima que la contribución de la pesca al PIB asciende a cincuenta millones de 
euros y, la acuicultura en algo más de un millón. En consecuencia, la pesca representa menos del 
1% del PIB de la isla y el 1,2% del empleo. El peso social de la pesca excede al de su 
contribución a la actividad económica de la isla. Se estima que hay cerca de 1 300 pescadores 
efectivamente enrolados. 
 
El consumo de productos de la pesca es muy elevado, acercándose a 50 kilogramos por 
habitante y año. La producción insular no llega a satisfacer el consumo, que en parte se abastece 
de importaciones procedentes de Venezuela y Saint Vincent. No hay exportaciones de productos 
de la pesca, pero anualmente se importan mercancías por un valor de 29 millones de euros. Las 
mercancías importadas se dirigen directamente a los supermercados y a las pescaderías. Hay 
ocho importadores de productos frescos y cinco para productos congelados. 
 
La venta directa en los puntos de desembarque es la regla general. No hay subastas y existen 
serias deficiencias en instalaciones de conservación en los puntos de desembarque. Sin embargo, 
la comercialización de las capturas realizadas en aguas de Guayana está algo más estructurada. 
 
Ha habido tentativas de creación de industrias de transformación de pescado como "La Société 
Nouvelle Poisson Pilote Industrie" en Case Pilote, centrada en la producción de ahumados y 
pastas de pescado. Sin embargo, se enfrentaba a problemas de regularidad en el abastecimiento 
de materias primas. Actualmente está en estudio un proyecto para la transformación de los 
productos de la pesca local. 
 
En 1998, el "Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins" sucedió al Comité 
local, creado en 1991. Su presupuesto es muy reducido, representando un 10% del de la 
Reunión. En las elecciones de 2003 se presentaron los siguientes sindicatos: Syndicat 
Indépendant des Marins Pêcheurs (SIMP), Fédération Professionnelle des Armateurs à la Pêche 
(FPAP), Syndicat des Artisans Pêcheurs et Eleveurs Marins (SAPEM); CFDT, SYMPA y 
Congrès pour l'Organisation Syndicale des Artisans Pêcheurs (COSAP). 
 

5. EMPLEO 
 
Es difícil determinar la cantidad exacta de personas que trabajan en el sector de la pesca ya que 
existe un número elevado de trabajadores ocasionales no declarados. En 2004 sólo había 
inscritos 1 294 pescadores. Se estima que el empleo no declarado puede ascender al doble de los 
pescadores inscritos entre julio y noviembre y al triple en la temporada de "Miquelon", de 
noviembre a junio, aunque en este caso los pescadores están embarcados en períodos muy 
cortos. 
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La pirámide de edades de los 
pescadores inscritos está 
muy envejecida. Un 65% de 
los pescadores tiene más de 
cuarenta años, y sólo un 10% 
tiene menos de treinta años. 
Un 16% tiene más de sesenta 
años, y un 6% más de 
setenta. En general, los 
pescadores se embarcan 
como jornaleros en un 
período prueba 
extremadamente prolongado, 
y no empiezan a cotizar al 

sistema de pensiones como pescadores profesionales hasta los treinta años. Este desfase les 
obliga a continuar cotizando hasta bastante más tarde de la edad mínima de jubilación. 
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Una de las causas de esta situación puede encontrarse en un peculiar sistema de cotizaciones 
aplicable a los patrones de los departamentos de ultramar desde la década de 1980. Con objeto 
de aligerar las cotizaciones sociales de los patrones, éstos podían cotizar la mitad, pero también 
se beneficiarían de la mitad de las prestaciones. Un 70% de los pescadores de Martinica ha 
optado por este sistema de "demi-rôle". En consecuencia, esta es otra de las razones del retraso 
en la edad de la jubilación. 
 
La distribución territorial de los pescadores no es homogénea, ya que el litoral atlántico cuenta 
con abrigos naturales y zonas de pesca más extensas. Un 32% de los pescadores están 
domiciliados en los cuatro municipios existentes entre La Trinité y Le Vauclin. En los siete 
municipios de la Bahía de Fort de France (desde Schoelcher hasta Anses d'Arlet) está 
domiciliado un 24%; en la costa meridional (desde Diamant hasta Sainte Anne) un 17%, y, en el 
norte del Caribe, un 10%. Un 43% de los pescadores efectivamente enrolados residen en cinco 
poblaciones (Le François, Le Vauclin, La Trinité, Le Robert y Anses d'Arlet). 
 
Se estima en 170 el número de trabajadores relacionados de una forma u otra con actividades 
pesqueras (construcción y reparación naval, comercialización, etc.). 
 

6. FLOTA 
 
La flota pesquera está compuesta por 1 160 buques, de los que sólo 6 superan los 12 metros de 
eslora. Tres de estos buques tienen esloras comprendidas entre los 21 y 22 metros; dos entre 15 
y 16 y el otro, tiene una eslora ligeramente superior a 12 metros. 
 
La mayor parte de las embarcaciones con eslora inferior a 12 metros son yolas o bataguas, que 
se dedican esencialmente a la pesca de bajura. También practican la llamada pesca de grandes 
pelágicos en "MIQUELON". Este término define la pesca practicada más allá del límite de 
visibilidad de las costas (unas 60 millas) desde noviembre hasta junio, durante la estación seca. 
 
Los tres buques con eslora superior a 21 metros tienen casco metálico, mientras que los buques 
con esloras comprendidas entre los 12 y 16 metros tienen casco de fibra de vidrio. Las yolas 
tradicionales con casco de madera están siendo sustituidas por yolas con casco de fibra de vidrio 
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desde principios de la década de 1980. Así, actualmente, el 90% de las yolas están construidas 
con fibra de vidrio y un 9% tienen casco de madera. La edad media de las yolas con casco de 
fibra de vidrio tienen una edad media de 13 años, mientras que las construidas con madera 
tienen una edad media de 32 años. 
 
Los buques de mayor dimensión se enfrentan a una difícil competencia con la flota venezolana. 
En general, faenan en la plataforma continental de la Guayana Francesa, capturando pargos 
colorados ("vivaneaux", Lutjanus purpureus) con nasas. A causa de las deficiencias de las 
infraestructuras portuarias y comerciales de Martinica, estos buques están obligados a vender 
directamente al consumidor unos productos similares a los que ofrece Venezuela a los 
importadores a precios muy inferiores (entre un tercio y la mitad). 
 
Las embarcaciones con eslora inferior a 12 metros tienen una eslora media de 7 metros, un 
arqueo medio de 2,3 toneladas y una potencia media de 60,4 kW. Por su parte, en los buques 
mayores de 12 metros la eslora media es de 18 metros, el arqueo medio asciende a 64 toneladas, 
y la potencia media, a 312 kW. Es patente la elevada potencia de las embarcaciones de menor 
dimensión. No obstante, hay que tener en cuenta que un 12% de las yolas carece de motor 
principal. 
 

El 83% de la flota tiene esloras 
comprendidas entre 6 y 8 metros. 

Segmento de 
Eslora 

% Buques Número de 
Buques 

Edad 
media 

3=>E<4 0,5% 6 11
4=>E<5 1,3% 15 19
5=>E<6 8,8% 102 17
6=>E<7 27,5% 319 16
7=>E<8 55,5% 644 14
8=>E<9 3,5% 41 6
9=>E<10 1,3% 15 15
10=>E<11 0,2% 2 27
11=>E<12 0,9% 10 16
12=>E<13 0,1% 1 23
15=>E<16 0,1% 1 13
16=>E<17 0,1% 1 13
21=>E<22 0,3% 3 10
Total 100% 1.160 15
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de 

la flota pesquera. 

 
La edad media de la flota pesquera es 
de 15 años. No obstante, además del 
cambio en el material del casco, las 
yolas más modernas tienden a ser 
ligeramente mayores, aproximándose 
a los nueve metros. La edad media 
de los buques entre 15 y 17 metros es 
de 13 años, y, la de los buques con 
esloras superiores a los 21 metros es 
de 10 años. 
 
En consecuencia, se puede concluir 
que la tasa de renovación es 
razonable, teniendo en cuenta las 
características de las pesquerías. 
 

Esta tasa de renovación refleja la evolución seguida por la flota pesquera de Martinica y 
responde al estímulo de las ayudas concedidas por el Consejo Regional. A pesar de las 
disponibilidades, Martinica apenas ha recurrido a las ayudas comunitarias del IFOP para la flota, 
recurriendo exclusivamente a las ayudas regionales. Hasta 2001 la flota se redujo 
progresivamente. Sin embargo, desde dicho año y hasta 2005, se ha observado una recuperación 
hasta un nivel ligeramente superior al existente en 1997. Hay que tener en cuenta que la flota 
pesquera de los departamentos franceses de ultramar sólo se incluyó en el Registro comunitario 
de la flota pesquera a partir de dicho año. 
 
Durante la vigencia de los Programas de Orientación Plurianuales, se perseguía el objetivo de 
incrementar la potencia y el arqueo de la flota. Este objetivo fue alcanzado, sobre todo en la 
parte de la flota con esloras inferiores a 12 metros, llegando a superar el nivel de referencia. En 
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Martinica, el número de embarcaciones ha observado un incremento del 13% desde 2001. Esta 
evolución se ha visto acompañada de un incremento de un 30% en la potencia de las 
embarcaciones de esloras inferiores a 12 metros, superando el límite fijado por el nivel de 
referencia a finales de 2004, cuando la potencia (66 007 kW) llegó al 101% del nivel de 
referencia (65 500 kW). 
 
Hay tres factores en el origen de este sobrepasamiento. En primer lugar, desde 2000 se 
concedieron ayudas a la construcción de embarcaciones y se procedió a la regularización de 
ciertas embarcaciones que faenaban de modo informal. Por otra parte, se ha producido una 
modernización de la motorización. Se ha pasado del motor de dos tiempos al de cuatro tiempos, 
se ha generalizado el uso de dos motores, que ofrecen más seguridad y se ha dotado de una 
mayor potencia a embarcaciones de un arqueo cada vez mayor. Además, las deficiencias en las 
infraestructuras y en los circuitos comerciales provocan una carrera a la potencia, necesaria para 
ser los primeros en llegar a los Dispositivos de Concentración de Peces ser los primeros en 
desembarcar la producción y obtener los mejores precios. 
 

La flota martiniquesa debe 
hacer frente a los factores 
limitantes existentes. El 
primero es el consumo 
energético de una flota con 
una potencia muy elevada con 
unos recursos próximos muy 
escasos, aún teniendo en 
cuenta el efecto de un 
combustible relativamente 
barato y de las posibilidades 
que abren, al menos a corto y 
medio plazo los Dispositivos 
de Concentración de Peces. 

Buques de pesca activos en la Martinica
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Por otra parte, a partir de 2005, no están permitidas las ayudas a la construcción de nuevos 
buques en el territorio de la Unión Europea, aunque las Regiones Ultraperiféricas gozan de 
ciertas derogaciones. Teniendo en cuenta la evolución de la flota en 2006, cabe preguntarse 
sobre la evolución de renovación de la flota martiniquesa teniendo en cuenta las características 
de los circuitos de comercialización del pescado. 
 
El número de buques recreativos aumentó en un 28% entre 1995 y 2004, llegando a las 10 000 
unidades, de las cuales 1 000 realizan una actividad pesquera recreativa. Dado que una parte de 
esta flota utiliza medios prácticamente profesionales, el impacto de esta actividad sobre los 
recursos puede ser considerable, pero es difícil evaluarlo, teniendo en cuenta la ausencia de 
estadísticas. 
 

7. ARTES DE PESCA 
 
En el cuadro adjunto se reflejan las artes declaradas en cumplimiento del Reglamento (CE) 
26/2004 sobre el registro comunitario de la flota pesquera. 
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Principales Artes de pesca utilizadas por la flota pesquera de Martinica 
Código Arte Buques 

Arte 
principal 

Buques 
Arte 

secundaria 

Total % Buques 
Arte 

principal 

% Buques 
Arte 

secundaria 
FPO Nasas 1.021 85 1.106 88% 7% 
Artes de trampa 1.021 85 1.106 88% 7% 
GND Redes de enmalle de deriva 1 4 5 0% 0% 
GNS Redes de enmalle caladas 

(volantas) 
3 209 212 0% 18% 

GTR Redes atrasmalladas 1 0 1 0% 0% 
Redes de enmalle y enredo 5 213 218 0% 18% 
LHP Líneas de mano y de caña 

maniobradas a mano 
1 2 3 0% 0% 

LLS Palangres calados 4 0 4 0% 0% 
LTL Caceas 107 156 263 9% 13% 
Líneas y anzuelos 112 158 270 10% 14% 
PS Redes de cerco con jareta 2 1 3 0% 0% 
Redes de cerco  2 1 3 0% 0% 
SB Artes de playa 20 20 40 2% 2% 
Redes de jábega 20 20 40 2% 2% 
NO Sin arte secundaria 0 683 683 0% 59% 
Reglamento (CE) 26/2004 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
Las artes principales más utilizadas son las nasas (88% de los buques), a mucha distancia, con 
un 9% les siguen las caceas. Según las declaraciones realizadas al Registro comunitario de la 
flota pesquera,  existe un alto grado de especialización, ya que un 59% de las embarcaciones 
declara no utilizar arte secundaria. Las volantas o redes de enmalle caladas predominan en el 
papel de arte secundaria (18% de las embarcaciones), seguidas por las caceas (13%) y las nasas 
(7%). Un 2% de las embarcaciones utilizan las jábegas de playa como arte principal y otro 2% 
como arte secundaria. 
 
En el cuadro adjunto se refleja el porcentaje de los buques con esloras mayores y menores de 12 
metros, que utilizan los distintos tipos de artes de pesca. 
 

Artes utilizadas en la flota de Martinica en función de la dimensión de los buques 
    Arte Principal Arte Secundaria 
Código Arte % Buques 

< 12m. 
% Buques 

> 12m. 
% Buques 

< 12m. 
% Buques 

> 12m. 
FPO Nasas 88% 100% 7% 0% 
Artes de trampa 88% 100% 7% 0% 
GNS Redes de enmalle caladas (volantas) 0% 0% 18% 17% 
Redes de enmalle y redes de enredo 0% 0% 18% 17% 
LHP Líneas de mano y de caña maniobradas 

a mano 
0% 0% 0% 17% 

LTL Caceas 9% 0% 13% 17% 
Líneas y anzuelos 10% 0% 14% 33% 
SB Artes de playa 2% 0% 2% 0% 
Redes de jábega 2% 0% 2% 0% 
NO Sin arte secundaria 0% 0% 59% 50% 
Reglamento (CE) 26/2004 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
Las declaraciones de las artes utilizadas no son congruentes con la estructura de las capturas. Es 
difícil comprender la compatibilidad entre unas capturas centradas mayoritariamente en los 
grandes pelágicos y, en mucha menor medida en especies demersales con un predominio casi 
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absoluto de las nasas. Este hecho es tanto más chocante en cuanto que todos los buques de 
mayor eslora declaran utilizar las nasas como arte principal. 
 
Es posible que se declare un arte como principal cuando en realidad el arte con la que más 
capturas se realizan es el arte secundaria. De hecho, si se consideran las combinaciones de artes 
principal y secundaria declaradas por las embarcaciones con esloras inferiores a 12 metros, 
resulta que el 57% de las embarcaciones utiliza exclusivamente nasas. La potencia de estas 
embarcaciones (66 kW) es un 25% superior a la de aquellas que, declarando utilizar nasas como 
arte principal declaran utilizar volantas (53 kW) o caceas (54 kW) como arte secundaria. 
Siguiendo este razonamiento, las volantas pudieran ser el arte preferente para un 16% de las 
embarcaciones, y las caceas para un 22%. Aunque el número de embarcaciones es mucho menos 
significativo, la potencia media de las embarcaciones que declaran nasas como arte principal y 
redes de enmalle a la deriva (110 kW) duplica la potencia media de las que declaran utilizar 
exclusivamente nasas. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el 67% de las 
embarcaciones sin motor declara utilizar exclusivamente nasas. 
 
El estudio realizado en 1992 sobre las capturas también analiza las características de las salidas 
al mar. Sus conclusiones tampoco son congruentes con las declaraciones de artes realizadas al 
Registro Comunitario de la Flota Pesquera. Según dicho estudio, sólo el 25% de las salidas al 
mar utilizarían nasas. 
 

8. PUERTOS 
 
La distribución de los puntos de desembarque está en función de la disponibilidad de los 
refugios naturales. Es muy difusa en las costas más accidentadas y más concentrada en las zonas 
más expuestas. Existen 169 puntos de desembarque que se concentran en los municipios del sur 
del litoral Atlántico. Así, en Le François, Le Vauclin, La Trinité y Le Robert se encuentra un 
43% de los puntos de desembarque, y, en la bahía de Fort de France, un 18%. Sin embargo, los 
pescadores de Grand' Rivière sólo disponen del puerto como punto de desembarque. 
 
De los 169 puntos de desembarque, alrededor de 90 tienen una actividad que pudiera justificar 
mejoras en los accesos o en los servicios básicos (sanitarios, alumbrado, almacenamiento, etc.). 
 
Desde un punto de vista administrativo, cinco puertos (Le François-Presq'îlle, Le Vauclin, Case 
Pilote, La Trinité-Cosmy y Le Marin) fueron transferidos en 1984 como puertos 
departamentales y, en consecuencia están bajo las competencias del Consejo General. Estos 
puertos cuentan con infraestructuras de recepción, acondicionamiento y primer almacenamiento 
de las capturas. 
 
El estatuto de puerto departamental implica que el municipio garantiza los servicios necesarios 
para la vida cotidiana en el recinto portuario (alimentación de agua potable, saneamiento, 
alumbrado, recogida de basuras, policía, higiene, seguridad, etc.) y se encargará del 
mantenimiento. Por otra parte, el municipio percibe los impuestos y cánones como contrapartida 
de los gastos realizados para prestar los servicios. El Consejo General fija el importe de los 
cánones.  
 
En 1995, el Departamento decidió clasificar como puertos departamentales a Diamant-
Taupinière, Grand' Rivière y Anses d'Arlet, pero los estudios para su adaptación aún no se han 
finalizado. 
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También a mediados de los 90 se inició un programa de pequeñas mejoras en las zonas con más 
actividad financiadas al 50% por el IFOP y al 50% por el Departamento. Este programa afecta a 
13 puertos clasificados como "Otros Puertos de Interés Departamental". Estos puertos son: 
Basse-Pointe (Bourg), Le François (Canal), Le Lamentin (Calebassier), Le Marin (Duprey), 
Marigot (Bourg), Prêcheur (Abymes), Rivière-Pilote (Poirier), Sainte-Anne (Bourg), Sainte-
Anne (Cap Chevalier), Sainte-Luce (Bourg), Sainte-Marie (Bourg), Saint-Pierre (La Galère), 
Trinité (Tartane), Fond Lahaye (en estudio). Sin embargo, el estatuto de "Otros Puertos de 
Interés Departamental" carece de una significación jurídica clara. 
 
Con la excepción del proyecto de puerto para Grand' Rivière adoptado en 2004, en el norte de la 
isla los esfuerzos para la mejora de los puntos de desembarque son muy reducidos. 
 
A pesar de las mejoras realizadas, la mayor parte de los puertos carecen de instalaciones para el 
almacenamiento del pescado, aunque varios puertos están equipándose con medios para facilitar 
la conservación del pescado. En Saint Pierre y Marigot las asociaciones de pescadores han 
comprado maquinaria para la fabricación de hielo. Además, no existe ninguna subasta en la isla. 
 

9. CAPTURAS 
 
Debido a su pobreza en elementos nutritivos, las aguas de las Antillas son poco productivas. 
Esta pobreza se deriva de la ausencia de grandes masas continentales y de corrientes emergentes 
de aguas profundas. Sin embargo, esta circunstancia no es aplicable a las aguas costeras, sobre 
todo, en lo que respecta a ciertas especies (Ver 3. ECOSISTEMAS LITORALES). 
 
El estudio más reciente sobre las capturas en Martinica data de 1992. Aún así, el estudio tenía 
un margen de error de +/- 25%. En 1992 se estimó que las capturas ascendieron a 6 304 
toneladas. En 1994 se estimaron en 5 500 toneladas por un valor de 33 millones de euros. Desde 
entonces no está disponible ninguna evaluación de las capturas. Es probable que la producción 
anual oscile entre las 4 000 y 6 000 toneladas en función de las condiciones meteorológicas.  
 
En 1992 las salidas al mar a "Miquelon" representaban un 27% del total, las que utilizaban 
nasas, un 25%, las redes de fondo un 12%, las jábegas de playa un 6%, y, las que utilizaban 
otras artes, un 30%. En la última década se ha constatado un desplazamiento de la producción 
hacia las capturas de pelágicos. Parece que tras la puesta en marcha del programa de instalación 
de Dispositivos de Concentración de Peces (DCP), la explotación de los recursos de grandes 
pelágicos ocuparía el 40% de las salidas al mar, representando casi un 60% de las capturas. 
 
La falta de informaciones y la composición multiespecífica de las capturas hacen muy difícil el 
análisis de la situación de los recursos. Hay estimaciones que consideran que se habría 
alcanzado el umbral máximo de explotación de los recursos (entre 4 y 5 Tm/km2/año). No 
obstante, existen indicios de que este umbral se ha superado en las zonas costeras poco 
profundas, con profundidades inferiores a 20 metros. La sobreexplotación es más evidente en 
algunos invertebrados como los erizos y combos ("lambis", Strombus gigas), cuya pesca cuenta 
con una reglamentación específica. 
 
Los recursos pelágicos costeros más característicos son especies de superficie como caballas, 
chicharro ojón ("koulirou", Selar crumenophthalmus), sardinas y agujetas ("balarou" o 
"balaou", Hemiramphus spp.). Estas especies son más frecuentes en las aguas del Caribe y se 
explotan fundamentalmente mediante jábegas de playa. La utilización de esta técnica de pesca 
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implica una explotación parcial. Sin embargo, hay numerosas capturas accesorias de juveniles 
de especies de mayor tamaño. Además, la falta de respeto en las mallas mínimas de redes y 
nasas provoca una fuerte presión sobre los juveniles. 
 
Las especies pelágicas de altura más comunes son atunes, lampugas (Coryphaena hippurus), 
melvas, carites, marlines, y algunas especies más pequeñas, como peces voladores. Estas 
especies representan el 60% del total de las capturas. En general, son especies migradoras, más 
frecuentes de diciembre a junio, y son el objetivo de la pesca a "Miquelon". 
 
La pesca de moluscos y crustáceos (principalmente erizos y langostas) puede representar 
alrededor del 3% de las capturas. A pesar del escaso volumen de las capturas la situación de los 
recursos es muy delicada. Lo mismo sucede con algunas especies demersales como el pargo 
colorado (Lutjanus purpureus). 
 

10. CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
A finales de 1998 se creó el "Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins", 
que ha puesto en marcha una serie de medidas para la conservación de los recursos pesqueros: 

• Creación de ocho zonas con prohibición total de pesca (ver mapa) en Baie du Trésor 
(Trinité, 1999), Ilet à Ramiers (1999), Sainte Luce (1999), Baie du Robert (2000), 
Trinité (2002), Petite Anse d'Arlet (2002), Case Pilote (2002) y Sainte Anne. Está en 
estudio la creación de dos zonas adicionales en Prêcheur-La Perle y Le François. 

• Instalación de treinta Dispositivos de Concentración de Peces (DCP) además  de los 
quince previamente instalados. 

• Reglamentación de la pesca de langostas, combos y erizos. 
• Instalación de tres arrecifes artificiales en zonas protegidas (Ramier, Le Robert y Case 

Pilote) en 2003. 
• Está en estudio la creación de reservas regionales. 

 
Las zonas de prohibición de pesca han mostrado su eficacia al aplicarse en manglares o praderas 
de algas, zonas de alimentación de ciertas especies. Tal es el caso de las langostas en Le Robert, 
donde se ha observado un incremento en la productividad. 
 
En cuanto al programa de instalación de Dispositivos de Concentración de Peces (DCP) se 
estima que cada uno de ellos puede mantener una concentración de diez embarcaciones con una 
media de tres tripulantes. El principal problema de este programa es que todavía, pocos de estos 
dispositivos son identificados por los pescadores. Aunque parece existir un potencial de 
explotación para algunas especies subsuperficiales como el atún de aleta negra (Thunnus 
atlanticus), conviene tener cuenta que se estima que existen entre 100 y 200 Dispositivos de 
Concentración de Peces privados que actualmente son ilegales. 
 
Una actividad pesquera centrada en este tipo de dispositivos presenta la ventaja del mayor valor 
económico de las especies capturadas en ellos. Además, permite aliviar la presión pesquera 
ejercida sobre los recursos demersales y reducir el consumo en combustible por unidad de 
captura. Por otra parte, permite evitar la actividad en las Zonas Económicas Exclusivas de los 
países vecinos e iniciar la explotación de especies poco rentables debido a su escasa 
concentración. Sin embargo, el efecto de la concentración de los recursos puede llevar a 
concentrar el impacto de las capturas. Sería conveniente que el empleo de esta estrategia fuera 

PE 379.211 14



La Pesca en Martinica 

complementada por la implementación de instrumentos de evaluación de los recursos en 
cuestión. 
 
La gestión de las poblaciones de moluscos y crustáceos es objeto de diferentes medidas: 
autorización exclusiva para la pesca profesional, aumento del tamaño mínimo de las capturas, 
obligación de declarar las capturas, etc. La pesca de erizos estuvo prohibida durante varios años, 
aunque posteriormente se volvió a autorizar en un marco muy estricto. 
 
Entre 1982 y 1983 una patología diezmó a los erizos (Tripneustes ventricosus), coincidiendo 
con un incremento de la demanda del turismo que provocó un incremento de la presión sobre el 
recurso. En consecuencia, se prohibieron las capturas de erizos entre 1999 y 2002. A partir de 
2002 se puso en marcha un sistema de autorizaciones y declaraciones, incluyendo restricciones 
espaciales y temporales. Esta es una de las razones del incremento de los pescadores inscritos en 
2004, ya que anteriormente, los pescadores de erizos no solían inscribirse. 
 
Desde finales de 1999, la pesca de combos está limitada a los ejemplares con el pabellón 
formado y con un mínimo de 250 gramos de carne limpia. Las capturas de la pesca recreativa se 
limitan a tres ejemplares por persona y día. 
 
La pesca de langostas sólo está autorizada  para los pescadores no profesionales entre abril y 
noviembre siempre que las capturas se realicen a mano. Además existen limitaciones de tallas en 
función de las especies. 
 
El empleo de nasas y redes está prohibido para los no profesionales y las nasas deben tener 
mallas mayores que 31 milímetros. Teniendo en cuenta el número de pescadores registrados 
cabe albergar dudas sobre el respeto de esta normativa. 
 
La sustitución de la actividad pesquera por viajes turísticos a los islotes ha permitido reducir la 
presión pesquera sobre las zonas menos profundas de algunos municipios. 
 

11. ACUICULTURA 
 
Las temperaturas de Martinica proporcionan un ambiente propicio para un crecimiento continuo 
de las especies acuícolas, permitiendo varios ciclos anuales en las especies de ciclo corto. A 
pesar del alto nivel de consumo, las producciones acuícolas no se ajustan a las preferencias del 
consumo local y van dirigidas en su mayor parte al consumo del turismo.  
 
Además de la estación de IFREMER, algunos actores importantes en la acuicultura martiniquesa 
son: 

• ADAM (Association pour le Développement de l'Aquaculture Martiniquaise), realiza 
acciones de experimentación y de formación y gestiona un tanque de incubación de   
corvinón ocelado. Fue creada en 1981. 

• ADEPAM (Association pour la Défense des Producteurs Aquacoles Martiniquais), 
orienta y da apoyo técnico y de gestión a las empresas de nueva creación. Fue creada en 
1997, y cuenta con 20 socios. Dispone de dos tanques de incubación para la producción 
de alevines de tilapia y post-larvas de de langostinos de río. 

• COOPAQUAM (Coopérative des Aquaculteurs de la Martinique), se constituyó en 2005 
por 12 productores. Se dedica al acondicionamiento, la transformación et la 
comercialización de las producciones de agua dulce y marina. 
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Hay varias circunstancias que no han permitido el desarrollo de proyectos de envergadura. Entre 
ellas, se encuentran el escaso dominio de las técnicas de producción, la falta de organización en 
el sector, la orientación de la producción hacia especies poco conocidas en el mercado, los 
elevados costes de transporte del material y de las materias primas para la alimentación, la 
lejanía del mercado europeo, la competencia con otras utilizaciones del litoral y, sobre todo, la 
disponibilidad de alevines. En particular, la regresión de la producción de langostinos de río se 
debe, en primer lugar, a las patologías víricas en la producción de post-larvas. Además, hay un 
problema de falta de adaptación del sistema continuo de cría, la degeneración de la especie 
(todos los ejemplares descienden de cuatro ejemplares introducidos desde Mauricio en 1975), la 
presión de la actividad agrícola sobre la calidad el agua o los problemas en la calidad de los 
alimentos. 
 
En general, las empresas tienen una capitalización muy débil, la producción real es inferior a su 
capacidad y frecuentemente se producen crisis empresariales en el sector. Las más importantes 
se produjeron en 1996 ("Marobrachium Caraibe Culture", "La Pisciculture" y "SICA 
Aquacole") y 2005 ("Madin'aqua Pêche" y "Aquasea"), aunque también hubo episodios en 2000 
("Seamar") y 2003 ("Seguineau Aquaculture" y "Ocean Farms-Martinique"). Así, la producción 
de la acuicultura de agua dulce no se desarrolla; muy al contrario está en regresión. La 
acuicultura marina, con la producción de corvinón ocelado se está desarrollando, aunque 
moderadamente. 
 
Incentivada por el Consejo Regional, la acuicultura en Martinica se inició en la segunda mitad 
de la década de 1970 con la producción de langostinos de río ("ouassous" o "chevrettes") 
(Macrobrachium rosenbergii), inspirándose en el modelo "en agua verde" desarrollado en 
Hawaii por Fujimara y Okamoto en 1972. 
 
En 1979, con el apoyo de CNEXO, ("Centre National pour l'Exploitation des Océans", 
precedente de IFREMER), se introdujo una técnica más controlada. Basándose en ella, en 1982, 
la Sociedad de Intereses Colectivos Agrícolas ("SICA AQUACOLE") instaló un primer tanque 
de incubación, con una producción de 7 a 8 millones de post-larvas. 
 
Tras el fracaso de los ensayos de producción de lubina por efecto de patologías víricas, las 
primeras tentativas de producción comercial de corvinón ocelado ("loup des caraïbes" u 
"ombrine tropicale", Sciaenops ocellatus) y tilapias ("saint-pierre", Oreochromis spp.) se 
iniciaron en 1986, haciendo frente a patologías virales en los estados juveniles. La introducción 
de estas especies se llevó a cabo a través de una iniciativa conjunta de ADAM ("Association 
pour le Développement de l’Aquaculture en Martinique"), ISTPM ("Institut Spécialisé de 
Technologie des Pêches Maritimes") y CNEXO, mediante un primer proyecto de cría de 
juveniles capturados. En 1984, IFREMER puso en marcha un primer tanque de incubación 
experimental. 
 
En la década de 1990, se produjeron ciertas circunstancias con incidencia negativa en la 
acuicultura (huracanes, patologías, etc.), que pusieron en dificultades a un sector poco 
diversificado y débilmente estructurado. Desde 1995, con la crisis financiera y liquidación 
judicial de la "SICA Aquacole", la producción se redujo considerablemente y se empezaron a 
destinar ayudas regionales y del IFOP para mejorar las estructuras de la acuicultura, 
fundamentalmente, incentivando la producción de alevines. 
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Entre 1995 y 1998 se puso en marcha el tanque de incubación experimental de ADAM en Saint 
Pierre. Sin embargo, debido a diferentes problemas técnicos, desde 2003 ADAM no produce 
alevines. 
 
Las empresas de la familia Mangatal ("Aquapiculture" y "Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée La Digue") y "Aqua Nord Caraïbes" también recibieron ayudas 
regionales y del IFOP para la producción de alevines. 
 
Tres de los empleados de la "SICA Aquacole" crearon la Sociedad Civil de Explotación Agrícola 
"Martinique Aquaculture", continuando únicamente con la producción y engorde de tilapias. No 
obstante, en 2002 obtuvieron ayudas regionales para producir alevines de corvinón ocelado. 
 
Desde 2001, IFREMER puso en marcha el concepto de "tanque de incubación artesanal" 
("écloserie artisanale"), aplicada por primera vez, y de modo experimental, en las instalaciones 
de "Aquanord" en Le Carbet. 
 
En 2004, la producción ascendió a 95 toneladas (10 de langostinos de río, 12 de tilapia y 75  de 
corvinón ocelado). 
 
Existen ayudas regionales a la adquisición de alevines de corvinón ocelado. Además, la región 
está financiando o cofinanciando un programa de investigación sobre las rabirrubias ("sarde 
queue jaune", Ocyurus chrysurus). En su programa de actividades se encuentra la gestión de 
genitores, la mejora de los parámetros de cría de corvinón ocelado, la modernización de la 
explotación piloto de Le Robert y la experimentación sobre la cobia (Rachycentron canadum). 
La cobia puede ser una producción interesante, ya que alcanza pesos entre 6 y 7 kilogramos un 
año después de la eclosión y presenta muy buenos índices de conversión. Aunque su producción 
sólo se está iniciando en occidente, su producción está muy desarrollada en Asia, y, muy 
particularmente en Taiwan. 
 

12. APOYOS COMUNITARIOS 
 
La dotación del IFOP para Martinica para el período 2000-2006 se incrementó en 1,6 millones 
de euros con respecto a la del período 1994-1999 y representa alrededor del 2% del PIB de la 
pesca. Entre 1994 y 2005 el sector pesquero de Martinica ha recibido algo más de 8 millones de 
euros de ayudas europeas procedentes del IFOP, un reducido montante desde del FEDER o del 
FSE y ninguna ayuda compensatoria a causa de su situación ultraperiférica, debido a la ausencia 
de exportaciones. Conviene tener en cuenta el débil nivel de ejecución de las disponibilidades 
financieras. Durante el período 1994-1999 sólo se ejecutó un 57% de los fondos disponibles. 
 
El retraso en la puesta en marcha de las acciones durante el período 1994-1999 es atribuible al 
aprendizaje de los mecanismos del DOCUP, la insuficiencia de medios humanos, los problemas 
de interpretación del reglamento sobre la potencia y sobre los criterios de elegibilidad de ciertas 
acciones. 
 

• Flota: Martinica no ha recurrido prácticamente a las ayudas comunitarias del IFOP para 
la flota a pesar de las disponibilidades abiertas en dicho período, prefiriendo asignar 
únicamente ayudas regionales. 
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• Protección y desarrollo de los recursos acuícolas: Esta medida ha recibido 579 000 
euros, es decir, el 8% de los fondos asignados por el IFOP a este Departamento. La 
mayor parte (507 000 euros) se atribuyó durante el período 1999-2004. Estas ayudas 
financiaron la creación de Zonas Marítimas Protegidas para la protección del litoral, el 
programa DCP (Dispositivos de Concentración de Peces) y el establecimiento de 
arrecifes artificiales para permitir el desarrollo de la biodiversidad. 

• Infraestructuras y equipamientos: se atribuyeron 5 millones de euros entre 1994 y 
2004 por medio del IFOP para el equipamiento y la modernización de los puertos 
pesqueros, es decir, el 70% de los fondos atribuidos durante este período. Durante el 
período 2001-2006 se añadió casi un millón de euros procedente del FEDER. Estas 
ayudas apoyan el esquema de equipamiento portuario acordado por el Consejo General 
(Ver 8. PUERTOS). 

• Acuicultura: el IFOP concedió 1,3 millones de euros en ayudas al desarrollo de la 
acuicultura martiniquesa, es decir, el 18% del presupuesto, cuya mayor parte fue 
atribuida antes del año 2000 (Ver 11. ACUICULTURA). A pesar de estas ayudas el 
sector no ha  despegado, debido al impacto de la crisis en la producción de langostinos 
de río. Sin embargo, la producción marina de corvinón ocelado se ha desarrollado y se 
están implantando otras especies. 

• Transformación y comercialización: Esta medida se ha dedicado a financiar pequeñas 
empresas de envasado de productos del mar para el consumo local. Representa una parte 
marginal del presupuesto del IFOP en el período considerado. 

 

 13. INVESTIGACIÓN 
 
Desde 1970 IFREMER cuenta con una delegación en las Antillas, situada en la bahía de Le 
Robert. Esta delegación concentra sus actividades en la acuicultura tropical marina y en el 
desarrollo de la actividad pesquera.  
 
Su actividad se ha traducido en la creación de explotaciones acuícolas y en la instalación de 
Dispositivos de Concentración de Peces  (DCP) para grandes pelágicos, y, en particular, de 
lampugas (Coryphaena hippurus). En cuanto a la acuicultura, su actividad está centrada sobre la 
producción del corvinón ocelado. 
 
La estación cuenta con dos laboratorios regionales, uno centrado sobre recursos marinos y otro 
sobre la biología de organismos marinos explotados, con estanques de reproducción y engorde 
en tierra y jaulas en mar. 

PE 379.211 18



La Pesca en Martinica 

 

14. ENLACES INTERNET 
 

Conseil Régional de la Martinique http://www.region-martinique.mq/

Martinique Nature http://www.martinique-nature.com/

Annuaire Martinique http://www.annuaire-martinique.com/

Préfecture Région Martinique http://www.martinique.pref.gouv.fr/

MINISTÈRE DE L'OUTRE-MER http://www.outre-mer.gouv.fr/

Chambre de Commerce et d'Industrie 
de la Martinique http://www.martinique.cci.fr/

Conseil Général de la Martinique http://www.cgste.mq/homepge/internet/idefault.htm

Conseil Général de la Martinique http://www.cg972.fr/site/html/index.php

Association des Maires de la 
Martinique http://www.maires-martinique.org/

Conseil Régional de la Martinique http://www.cr-martinique.fr/index.php

INFOMARTINIQUE http://www.infomartinique.com/

Association Martiniquaise pour la 
Promotion de l'Industrie http://www.industriemartinique.com/index1.php

Office pour le Développement de 
l'Économie Agricole des 
Départements d'Outre-Mer 

http://www.odeadom.fr/index.html
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