
Todas las siguientes licencias pueden ser 
compradas en la oficina de registración y licencias 
de MDMR (Mississippi Department of Marine 
Resources). Para mayor información, visite MDMR 
en 1141 Bayview Avenue, Biloxi, MS 39530 o llame 
al (228) 374-5000. 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MARINOS  
DE MISISIPI (MDMR) 
1141 Bayview Avenue / Biloxi, MS 39530 
Teléfono: (228) 374-5000 / Fax: (228) 374-5220 
Página Web: www.dmr.state.ms.us 

El Departamento de Recursos Marinos de Misisipi (MDMR) 
está dedicado a mejorar, proteger y conservar los intereses 
marinos del estado. La Agencia de Tecnología de Mariscos 
es responsable de las inspecciones y certificaciones de 
las plantas de mariscos. La Oficina de Registración y 
Licencia es responsable de vender licencias. Es requerido 
que todas las personas que quieren pescar obtengan una 
licencia para peces de agua salada, para calamares o 
licencia para ostras. 

DEPARTAMENTO DE SALUD DE MISISIPI (MDH)
Línea Principal de la División de Comida Saludable 
Teléfono: (601) 576-7689 
Página Web: www.msdh.state.ms.us 

El Código de Comida de Misisipi sigue los estándares na-
cionales para comidas saludables emitido por la Admin-
istración Nacional de Comida y Drogas (FDA). En particu-
lar, sólo los establecimientos que cobran por preparación 
de comidas y/o servicio están sujetos a la regulación 
de cada estado. Restaurantes y proveedores de comida 
pueden obtener permiso para la facilidad donde venden 
comida, a través del proceso de inspecciones y permisos, 
contactando al Departamento de Salud Ambiental local, 
deben completar una solicitud y pasar una inspección de 
los Inspectores del Departamento de Salud.  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 
(MDAC)
121 North Jefferson Street / Jackson, MS 39201 
P.O. Box 1609 / Jackson, MS 39215 
Teléfono: (601) 359-1100 / Fax: (601) 354-6290 
Página Web: www.mdac.state.ms.us 

El Departamento de Agricultura y Comercio de Misisipi 
(MDAC) es responsable de los negocios agrícolas en el es-
tado de Misisipi. La Regulación de Servicios Profesionales 
establece que “Personas recibiendo pagos por desarrollar 
trabajos relacionados con entomología, patología de plan-
tas, horticultura, cirugía de árboles, control de hierbas, 
servicios consultores para la administración de pestes 
y clasificación profesional de tierras están requeridas a 
obtener licencias para proteger a los ciudadanos del es-
tado de prácticas fraudulentas.” La Ley de Venta de catfish 
(pez de agua dulce con bigotes y sin escamas) de 1975 
establece que “la División de Protección del Consumidor 
provee la apropiada categorización de catfish.” 

Esta publicación fue posible gracias a financiamiento de parte de Misisipi 
Tidelands Trust Fund Program, FY 2006-07, administrado por la Oficina 
de la Secretaría de Estado y el Departamento de Recursos Marinos. 
El Programa Tidelands Trust Fund está dedicado a la conservación, 
reclamación y preservación de las tierras cubiertas por la marea alta 
en Misisipi. 

Printed in January 2009

CóMO EMPEzAR UN   

NEGOCIO DE 
MARISCOS

Agencia de Tecnología de Mariscos
Departamento de Recursos Marinos de Misisipi 

1141 Bayview Avenue
Biloxi, MS 39530
(228) 374-5000

www.dmr.state.ms.us 

NOTA: Vendedores y Procesadores de Mariscos 
Cuando compre mariscos de un vendedor o 
mayorista, es recomendable verificar que el 
vendedor o mayorista tiene una Licencia de 
Vendedor o Procesador de Misisipi vigente. 

LICENCIAS

TIPO DE LICENCIA 
CAMARONES 
Licencia de Mississippi Captain’s  $10.00 
Recreacional 16’ neto o menos        $15.00 
Bote más chico que 30’ ft.            $60.00 
Bote de 30’ a 45 ft.            $85.00 
Bote más grande de 45 ft.          $110.00 
Camarones para no-residentes
    (embarcación de 30ft o menos) $110.00 
Camarones para no-residentes 
    (embarcación de 30’ a 45’)  $160.00 
Camarones para no-residentes 
     (embarcación de 45’ o más)              $210.00 
Camarones para no-residentes
     Recreacional (neto 16’ o menos)                   $30.00 
Camarones para no-residentes
     Recreacional (Louisiana)                          $100.00 
Camarones para residentes de Louisiana  
    (una pesca)    $700.00 
Camarones para residents de Louisiana 
    (dos pescas)     $800.00 

CANGREJO
Pesca de Cangrejos Comercial                     $75.00 
Trampa de Cangrejos Comercial                      $75.00 
Pesca de Cangrejos Recreacional                     $5.00 

PESCADO
Recreacionall (Anzuelo y Conexión)                 $5.85 
Agalla/ Red de pesca                      $100.00 
Bote para fletar                            $200.00 
Residente/Comercial 
     Embarcación de Anzuelo                $100.00 
Residente/Comercial 
     Pescadores de anzuelo               $100.00 
Menhaden Bote/ Red                        $150.00 

OSTRAS
Recreacional                              $10.00 
Tonging                                    $60.00 
Desentierro                                  $110.00 

ANZUELOS VIVOS
Vendedor de anzuelos vivos                           $50.00 
Bote de anzuelos vivos                           $110.00 

LICENCIA DE NEGOCIOS 
Comercio Inter-estatal                       $20.00 
Vendedor/Procesador de mariscos                            $100.00 
Procesador Menhaden                        $500.00 
Permiso para Transportar Mariscos                  $100.00 

Tras la desgracia del huracán Katrina, las 
comunidades de la Costa de Misisipi quedaron 
devastadas. Una de las áreas más afectadas 
por el desastre fue la industria de mariscos de 
Misisipi. La destrucción de esta industria paralizó 
la capacidad productiva de la Costa del Golfo. 
Antes del huracán Katrina, había un total de 70 
procesadores y 139 vendedores de mariscos en 
los seis condados costales. Más de la mitad de 
estas facilidades fueron destruidas por el huracán, 
perjudicando el sustento de muchas familias. En 
febrero del 2006, un total de seis procesadores 
estaban procesando mariscos, con 39 vendedores 
re-certificados. El total de los daños en todos los 
sectores de la industria de mariscos excedió 
quinientos millones de dólares.  

INTRODUCCIóN

TARIFA PARA  
RESIDENTES



PASO #1: Escribir un Plan de Negocios 
Un plan de negocios es una explicación escrita de 
tu propuesta de negocio. Es un reporte detallado 
de todos los planes para empezar un negocio. Hay 
varias razones por las que debería desarrollar un 
plan de negocios escrito. Usualmente, instituciones 
financieras requieren un plan de negocios para ex-
aminar la propuesta de negocios y tomar una decidir 
si le ofrecerán financiamiento al solicitante. Algunas 
ciudades requieren la presentación de un plan de 
negocios antes de otorgar permisos para edificios 
o zonas, o certificados de ocupación. También, es-
cribir un plan de negocios te ayudará a desarrollar 
tus ideas para que trabajen efectivamente, a la vez 
que te ayudará a descubrir cualquier complicación o 
parte importante de tu negocio que no habías con-
siderado. Finalmente, el plan de negocios te servirá 
como modelo mientras vas avanzando, de manera 
que puedes mantenerte enfocado en tus metas ini-
ciales. Es la clave para abrir la puerta de oportuni-
dades y éxitos de tu negocio. 

PASO #2: Encontrar un lugar
El Departamento de Zonas te puede dar detalles 
respecto a las áreas de la ciudad que están desig-
nadas para uso comercial. Tendrás que buscar un 
lugar apropiado para el tipo de negocio que quieres 
tener. Si el lugar no está en la zona apropiada, ten-
drás que encontrar otro lugar o pedirle permiso a la 
ciudad para una nueva zona. 

PASO #3: Departamento de Planeamiento
El Departamento de Planeamiento aprueba los 
planes propuestos para actividades y desarrol-
los futuros. En muchos casos, el Departamento 
de Planeamiento está compuesto por ciudadanos 
electos para reunirse en una junta cuando se 
necesite. Puede que no haya un oficial separado 
para planeamiento, entonces este departamento 
será combinado con el Departamento de Zonas 
y/o Construcción. 

PASO #4: Departamento de Construcción
El Departamento de Construcción establece y hace 
respetar los códigos de construcción que son asig-
nados por el gobierno local, para la seguridad de 
los edificios en construcción. Antes de que emp-
ieces a trabajar en tu nueva facilidad, ya sea en 
remodelación o nueva construcción, debes obtener 
un permiso de construcción de la ciudad a través 
del Departamento de Construcción.

PASO #5: MDMR Agencia de Tecnología  
de Mariscos 
Se fomenta que aquellas personas que quisieran 
tener un lugar para vender o procesar mariscos o 
pescados llamen o visiten el MDMR Agencia de Tec-
nología de Mariscos, para asistencia técnica antes de 
empezar el proceso de construcción. El personal les 
ofrecerá asistencia técnica durante todo el proceso, 
lo que ayudará a evitar retrasos para obtener la licen-
cia de mariscos o certificación para vender o procesar 
mariscos. 

NOTA: Cualquier residente o no residente, individuo 
o compañía comprando o vendiendo mariscos y/o 
pescados a nivel comercial dentro del estado de 
Misisipi debe tener una licencia para compra-venta 
del MDMR. También, es un requisito que todos los 
vendedores y procesadores de mariscos y/o pesca-
dos tengan por lo menos un empleado que atienda 
las clases de Sanidad y Mariscos HACCP antes de 
recibir la certificación para operar un negocio de 
mariscos. 

PASO #6: Licencia de Negocios/  
Licencia de Privilegio
Si tu negocio está localizado dentro de los límites de 
la ciudad, debes comparar una licencia de negocios 
de la ciudad, también conocida como licencia de privi-
legio de la oficina de colección de impuestos. 

PASO #7: Agencias Estatales y Federales
Hay muchas agencias estatales y federales 
que pueden requerir distintas licencias para 
cada tipo de negocio. Por ejemplo, la Agencia 
de Tecnología de Mariscos del MDMR certifica a 
vendedores y procesadores de mariscos. La Oficina 
de Registración y Licencias del MDMR venden 
licencias para otros tipos de actividades marítimas. 
La División Ambiental del Departamento de Salud 
de Misisipi lidia con aquellas personas que venden 
o preparan comida. 

PASO #8: Certificado de Ocupación
Recibirás un certificado de ocupación del Departa-
mento de Construcción cuando hayas cumplido con 
todos los requisitos. 

ESQUEMA BÁSICO PARA EMPEzAR 
UN NEGOCIO DE MARISCOS

AGENCIA DE TECNOLOGÍA DE MARISCOS
Códigos de Certificación 

Procesador de 
Cangrejos (CP)

Procesador de Poste 
de Recolección 
(PHP)

Re-empacador de 
Ostras Inter-estatal 
(RPI)

Re-consignador de 
Ostras (RS)

Re-consignador 
Inter-estatal de 
Ostras (RSI) 

Procesador de 
Camarones (S) 

Empacador de Ostras 
(SP)

Empacador  
Inter-estatal de 
Ostras (SPI)

Despachante de 
Ostras con Conchas 
(SS)

Consignador  
Inter-estatal  
(de Ostras con 
Conchas SSI) 

Compra y venta, así como procesamiento 
de cangrejos para cocinar y pasteurización 
de cangrejos o de productos derivados.  

Compra, venta y procesamiento de ostras. 
Procesamiento de mariscos con el propósito 
de agregar calidad, sanidad y entender la 
vida de los mariscos usando Congelamiento 
Individual Veloz (IQF), Tratamiento de Presión 
o Pasteurización.   

Transporta y entrega dentro del estado 
de Misisipi. Una persona distinta al 
empacador original certificado, quien re-
empaca mariscos en otros contenedores 
y puede que lo envíe. Ellos no deben abrir 
las ostras.  

Una persona que compra mariscos de otro 
vendedor certificado y vende el producto, 
sin re-empacarlo o cambiar las etiquetas, a 
otro vendedor, consignador o mayorista.

Transporta y entrega solamente dentro 
del estado de Misisipi. Una persona que 
compra ostras de otro vendedor certificado 
y vende el producto, sin re-empacarlo o 
cambiar las etiquetas, a otro vendedor, 
consignador o mayorista

Compra, venta y procesamiento de 
camarones sin cabezas, sin venas, 
condimentados o cocinados.  

Una persona que abre y empaca ostras. Un 
empacador- abridor puede actuar como 
despachante o re-consignador, o puede 
re-empacar mariscos comprados de otro 
vendedor certificado.  

Transporta y entrega solamente dentro del 
estado de Misisipi. Una persona que empaca 
y abre ostras. Un empacador- abridor puede 
actuar como despachante o re-consignador, 
o puede re-empacar mariscos comprados 
de otro vendedor certificado.  

Un vendedor que crece, cosecha, compra o 
re-empaca y vende mariscos con conchas. 
No están autorizados para abrir o re-
empacar ostras.

Transporta y entrega solamente dentro del 
estado de Misisipi. Una persona que crece, 
cosecha, compra o re-empaca y vende 
mariscos con conchas. No están autorizados 
para abrir o re-empacar ostras.  

ESQUEMA BÁSICO

Plan de Negocoios

Licencia de Negocios / 
Licencia de Privilegio

 Departmento de  
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Encontrar lugar y  
Departamento de Zonas

Agencias del condado, 
estatal y federal 

Certificado de  
Ocupación

MDMR Agencia de 
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Construcción
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