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Prólogo


ElpresenteestudiodelmercadodepescadoenIquitosfuerealizadoenelmarcodelproyectoCFC/FSCFT/
28de“MejoramientodelaccesoalosmercadosdelosproductospesquerosyacuícolasdelaAmazonia”.
Este proyecto, que es realizado por INFOPESCA y financiado por el Fondo Común de Productos Básicos
(CommonFundforCommodities)visaalfortalecimientodelacomercializacióndelosproductospesqueros
yacuícolasamazónicosfueradelaregiónamazónica.Elprimerpasonaturalmenteestáenelconocimiento
delosmercados,desusestructurasydesusmanerasdefuncionar.

Elpresentedocumento,preparadoporJavierLópez,deINFOPESCA,proveeunapanorámicadelmercado
de pescado de Iquitos. La capital del departamento de Loreto es fuerte de 406.000 habitantes que
consumen un promedio de 36 kg per cápita al año.  Este consumo es alto en comparación al consumo
promedio latinoamericano (8,7 kg) pero está en línea con el consumo de pescado en los demás centros
urbanosdelacuencaamazónica.EnManaos,porejemplo,elconsumodepescadoesde33,7kgpercápita
alaño.

La venta de los productos frescos en los mercados o directamente en los muelles de desembarque es la
principalmodalidaddecomercializaciónenIquitos,perolossegmentosdemercadorepresentadosporlos
supermercadosylosrestaurantesestánenrápidodesarrollo.

La Amazonia peruana es visitada por un número creciente de turistas que, muchas veces, consumen en
estaciudadporprimeravezpecesamazónicosyaprendenaapreciarlos.LosturistasenlaAmazoniaque
aprecianelpescadolocaldurantesusvisitassonaquellosqueestaránpropensos,cuandoderegresoasus
ciudadesopaísesdeorigen,aconsumirestemismopescadoselopuedenencontrarenbuenascondiciones
decalidad.






Octubrede2010


RolandWiefels
Diretor
INFOPESCA
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2–Introducción

El presente estudio se enmarca dentro del proyecto CFC/FSCFT/28 “Mejorar el acceso al mercado de
productospesquerosyacuícolasamazónicos”.DichoproyectoseestáimplementandoporINFOPESCAen
Brasil,ColombiayPerú,particularmenteenlasciudadesdeManaos,LeticiaeIquitos.Estetrabajoesparte
de una serie de investigaciones realizadas en el marco de dicho proyecto, y analizan el consumo de
productospesquerosenlasciudadesdeManaos,RíodeJaneiro,SanPablo,Brasilia,Bogotá,Leticia,Limae
Iquitos.

ElconsumodeproductospesquerosenIquitostieneunafirmeinserciónenloshábitosalimenticiosdela
población,mientrasqueladisponibilidaddepescadotieneunimportantecomponenteestacional,marcado
porladinámicadelosríosqueatraviesanlaregión,yqueafectanfuertementelosnivelesdecaptura.Por
otraparte,laactividadacuícolatieneunsignificativodesarrolloanivelregional,ysudemandaguardauna
estrecharelaciónconlasactividadesdecaptura,lograndocapitalizarsuposicióncomoproductosustituto
paraintroducirseenloshábitosdeconsumodelapoblación.Laubicacióndelaciudad,asuvez,condiciona
notablementelaofertadeproductosyloshábitosdeconsumodesushabitantes.

Con el objetivo de realizar el presente estudio, se utilizó información disponible en lo referente a la
producción recabada por la Dirección Regional de la Producción, estudios realizados sobre especies
específicas,serealizaronvisitasalospuntosdedesembarque,establecimientosdeproducción,mercadosy
supermercados,ysellevaronacaboentrevistascondiversosagentesdelsector,deformadepoderrecabar
lainformaciónnecesariaparapoderalcanzarunpanoramaadecuadodelmercado.

En una primera parte, se describe sintéticamente las principales características geográficas y socio
demográficasdelaciudad.Posteriormente,seabordalaofertadeproductospesqueros,paraluegoanalizar
losprincipalescanalesdedistribución.Unavezaproximadalaofertatotal,seestimaelconsumopercápita
anual.Finalmente,serealizanalgunasapreciacionesycomentariosfinales.
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3–CaracterísticasdeIquitos

PerúseencuentraubicadoalOestedeAméricadelSur.PoseeunextensolitoralsobreelocéanoPacífico.
Laprincipalciudadeslacapital,Lima,ubicadaenlazonacentrooccidentaldelacostaPacífica.Laregión
costera presenta diversos paisajes, como ser desiertos, llanos y valles al oeste, en tanto que al Este se
encuentralaregiónamazónica,lacualseseparadellitoralporlacordilleradelosAndes.Lapoblaciónes
multiétnica, con una fuerte ascendencia indígena y española, aunque también hay influencia de otras
etnias como resultado de procesos migratorios. El extenso litoral peruano le permite tener una de las
mayores riquezas pesqueras del mundo. La pesca de captura se basa en las capturas de anchoveta
(Engraulis ringens), utilizada principalmente para la producción de harina y aceite de pescado, así como
también calamar gigante o pota (Dossidicus gigas) y el jurel (Trachurus murphyi) entre otras especies. La
acuicultura es una actividad que presenta un creciente dinamismo, siendo los principales productos el
camarón (Penaeus vannamei), la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y el ostión (Argopecten
purpuratus).

LaciudaddeIquitos,ubicadaenlazonanorestede
Perú, en la desembocadura de los ríos Itaya y
Nanay en el Amazonas,  es la quinta ciudad más
pobladadelpaís.EslacapitaldelDepartamentode
Loreto y está ubicada en la provincia de Maynas.
Posee un clima tropical, con temperaturas que
oscilan20ºCy36ºC,conunamediade28ºC.

Laciudadsecomponede4distritos,Iquitos,Belén,
Punchana y San Juan Bautista. De acuerdo a la
informacióncensaldelaño2007,laciudadcuenta
con406340habitantes,deloscuales201840son
hombres y 204500 mujeres. Estos se distribuyen
en 84422 hogares. La distribución de la población entre los diferentes distritos se puede observar en el
gráfico1.


SanJuan
Bautista
25%

Iquitos
39%

Belén
17%
Punchana
19%



Gráfico1–Distribucióndelapoblaciónpordistritos
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DeacuerdoalainformaciónelaboradaporelInstitutoNacionaldeEstadísticaeInformáticadePerú(INEI),
27665hogarescuentanconrefrigeradory/ocongelador,loquerepresentael33%deloshogares.

En la segunda mitad del siglo XIX la ciudad se expandió en base a la explotación del caucho.
Posteriormente, en la década de 1930, comenzó la extracción petrolera. Esta actividad mantiene su
importancia hasta la actualidad. A su vez, la región cuenta con una importante actividad forestal y
maderera.Asimismo,elturismoesunaactividaddemucharelevancia,queseencuentraenexpansión.Los
turistaslleganaIquitoscomopuntodepartidapararecorridosporlaselvaamazónica.

Dada su ubicación geográfica, la ciudad sólo es accesible por vía aérea o fluvial, contando con caminería
que la vinculan a otras localidades cercanas, pero no con el resto del país. El canal fluvial permite el
transporte de personas y mercaderías desde otras localidades de Perú y la conexión con ciudades de
ColombiayBrasil,comoserLeticiayManaos.Granpartedeltransportecomercialdeproductosperuanos
provenientesdeLimaserealizaportierrahastalaciudaddePucallpa,ydesdeallíporvíafluvial.
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4–Ofertadeproductos

Laubicacióndelaciudad,permitequelamismatengaunfácilaccesoalosrecursospesquerosdelosríos.A
lo largo del litoral se encuentran varios puertos en los cuales se desembarcan productos pesqueros. La
oferta local de productos de captura se conforma principalmente por capturas de la pesca artesanal, y
productostransportadosdesdeotraslocalidadesporembarcacionesquetransportancargaypasajeros.Los
productos transportados por
los barcos de carga son los
que, en gran medida, han
permitido en los últimos años
incrementar la oferta de
pescado de captura. Entre los
principales
puertos
se
encuentran los de Punchana,
Productores, Nanay, Don José,
Belén y el Huequito. Por otra
parte, la ciudad cuenta
también con una creciente
 ofertadeproductosacuícolas.

Imagen1–PuertodeProductores




















Imagen2–PuertodeProductores,vistadesdeelríoItaya
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Imagen3–DesembarquedepescaartesanalenDonJosé

caudaldelrío



4.1–Variacionesestacionalesdelosproductosdecaptura

La disponibilidad de productos de captura está fuertemente atada a la dinámica del río Amazonas y sus
afluentes. El río tiene ciclos de vaciante y creciente en su caudal de agua, que afectan fuertemente la
disponibilidaddepescado.Enlosmesesdeabrilymayo,lacrecientealcanzasumáximoylasaguasdelrío
seelevanvariosmetros.Comoconsecuenciadelmayorcaudal,loscardúmenesdepecessedispersanyla
disponibilidaddepescadodisminuye.Enlosmesessiguientes,elniveldelríocomienzaabajar,alcanzando
los niveles mínimos de la vaciante entre setiembre y octubre. En estos meses, como resultado de la
vaciante,loscardúmenes(o“mijanos”)sonmásfácilesdeubicar,yseregistraunamayorabundanciade
productosdecaptura.Apartirdeoctubre,comienzaaaumentarlafrecuenciadelaslluviasycomienzaun
nuevoprocesodellenadodelcaucedelosríos.Enelgráfico2serepresentagráficamentelosciclosdelos
ríos.



abrilmayo

abrilmayo

creciente


vaciante


octubre

meses

Gráfico2–Dinámicadelrío

Esta dinámica tiene como resultado importantes oscilaciones en los precios y niveles de actividad de la
comercialización de productos sustitutos, consecuencia de los cambios en la disponibilidad de pescado
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fresco,comoseveráenpróximosapartados.Enelgráfico2sepuedenobservarlasvariacionesestacionales
delosdesembarquesdepescadofrescoenIquitos.
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Gráfico3–DesembarquesmensualesdepescadofrescoenIquitos–ene/2004oct/2009

Duranteelaño2008,losdesembarquesregistraronunmínimoenmarzocon501toneladas,mientrasque
elmáximovolumendedesembarqueseobservóensetiembrecon1811toneladas.Enlosdesembarques
totales, aproximadamente el 50% corresponde a los barcos de transporte de carga y pasajeros que
trasladan productos pesqueros desde otras localidades, mientras que del restante 50% corresponde a
embarcaciones de pesca artesanal (aproximadamente 10%) y otras embarcaciones como canoas,
embarcacionesdemenorporteypescadores.


4.2–Principalesespeciescapturadas

Enbasealosregistrosdelaño2008,enIquitossedesembarcaronmás
de 60 especies de pescado fresco, totalizando 11 186 toneladas. La
principal especie capturada fue el boquichico (Prochilodus nigricans),
conunaparticipaciónde26%eneltotal.Otrasespeciesdeimportancia
son la llambina (Potamorrhyna altamazonico) con el 12% del total, la
palometa (Mylossomoa sp.) (9%), la sardina (Triportheus sp.) (8%) y el
ractacara(Curimataamazonica)(6%).Entreestas5especiesacumulan
el 62% de los desembarques de pescado fresco en Iquitos. Otras
especies de importancia desde el punto de vista comercial, dado su
precio y la valoración por parte de los consumidores son la doncella
(Pseudoplatystomafasciatum)yelpaiche(Arapaimagigas).Duranteel
año2008,sedesembarcaronenIquitos296toneladasdedoncella(3%
deltotal)y27toneladasdepaiche.Esimportantenotarqueestaúltima
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especietieneunavedaparasucapturaentreoctubreyfebreroparaprotegerlaespecie.Enelgráfico4se
observa la participación de las distintas especies en el total de desembarques correspondientes al año
2008.

Elboquichico,eslaprincipalespeciecapturadaenlaregión,ytienemuchaimportanciaenlaalimentación
delapoblación.Secomercializafrescoysecosaladoporlogeneralentero,yaqueposeemuchasespinas.
Sutamañopromedioesdeunos25centímetrosyaproximadamentemediokilodepeso.Ladoncellaesuna
especiedelgrupodelosbagresneotropicales,concarnecolorrosadoysinespinas,demuybuenacalidad.
Elpesopromediodecadaejemplaresdeentre8y10kg.Enlosmercadoslocalesselocomercializaentero,
fileteadooentrozos.Elpaicheeslaespeciedemayortamañodelaregiónamazónica,elpesopromediode
cadaejemplaresde60kg,ylatallamínimadecapturaesde1,60metros.Entrelosmesesdeoctubrey
febrero su captura está prohibida dado que se encuentra en peligro de extinción. Su carne es de color
rojizo, de muy buena textura, lo que le permite un muy buen posicionamiento en el mercado. Se lo
comercializafrescoenfiletes,trozosoporciones;osecosalado.

boquichico
26%

otros
38%

llambina
12%

ractacara
7%

palometa
9%

sardina
8%



Gráfico4–PrincipalesespeciesdesembarcadasenIquitos–año2008

4.3–Capturaslocales

Lasembarcacionesartesanalestienenaproximadamente15metrosdelargo,yrealizanviajesdehasta20
díasparacompletarlacarga,queenépocasdeabundancia(vaciantedelrío)puedealcanzara10toneladas
depescado.Enépocasdemenordisponibilidaddecapturas,lacargasepuedeubicarenelentornodelas2
o 3 toneladas con lo cual el margen de ganancia es menor respecto a los costos. Dentro del barco la
producciónsealmacenaencajonesquepuedenteneronoaislación,loscualesserecubrenenplástico.Las
capturas son conservadas con hielo y posteriormente cubiertas con plástico y cáscara de arroz como
aislante, como se puede observar en la imagen 4. Las embarcaciones compran el hielo en barra y lo van
fraccionandoduranteelviaje.Segúnladuracióndelviajeyladistanciaprevista,partenconelhielodesde
Iquitosolocompranenotraslocalidadesdellitoral.

A los barcos artesanales les puede llevar uno o dos días vender la totalidad de sus capturas, aunque en
épocasdemayorabundancia,esteperíodopuedesermayor,dadalacompetenciaqueseconstataentre
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las embarcaciones en los puertos. Esta mayor duración en el plazo de comercialización tiene un impacto
negativo en la actividad por dos vías. Por un lado, el producto se deteriora por la demora en ser
comercializado,yporotro,lospropietariosdelosbarcosremuneranalostrabajadoresperonoserealizan
actividades de captura, lo que incrementa los costos salariales. La actividad mayorista es reducida, gran
partedelascapturassoncomercializadasdirectamenteenlospuertosdedescarga,adondeacudentanto
consumidoresfinalescomovendedoresdelosmercadosaabastecersedeproductos,entantoqueenlos
puertosoperanochodistribuidoresqueintermedianconlosvendedoresdelosmercados,conunpromedio
deventasde300kgsemanales,loquerepresenta124800kganuales(aproximadamente1%delpescado
frescocomercializadoenlaciudad).Enlaimagen5sepuedeobservarlaactividaddefraccionamientode
lascapturasparalaventa.Porlogeneralloscompradorestransportanelpescadocompradoencanastoso
recipientesplásticosalosmercadosoloshogares.







Imagen 4 – Transporte de pescado en embarcación

artesanal


Imagen5–Fraccionamientodecapturas
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4.4–Pescadotransportadodesdeotraslocalidades

Unadelasprincipalesfuentesdeproductospesquerossonlosbarcosdecargaquetransportanproductos
frescos desde otras localidades a través de los ríos, principalmente de otros puertos ubicados sobre el
Amazonas.Estosbarcostransportanporlogeneraltantocargacomopasajeros.
Elpescadoenestasembarcacionesestransportadoencajonesdehastadostoneladascadauno,yencada
viajesepuedentransportarhasta10toneladas.Loscajonessonobiendemaderarecubiertaenplástico,o
pueden también ser cajones con cierta aislación térmica, correspondiendo en algunos casos a antiguos
refrigeradores. En las imágenes 6, 7 y 8 se puede observar el transporte de pescado en estas
embarcaciones.


Imagen6– Barco de transporte de carga y pasajeros
comercializandopescado

Ladinámicadecomercializaciónenelcasodelosbarcosdecargaessimilaralcasodelasembarcacionesde
pescaartesanal.Alllegaralospuertos,elpescadoesvendidoprincipalmenteenformadirectaenelbarcoa
los comerciantes de los mercados, restaurantes y consumidores finales. Es importante destacar que esta
forma de abastecimiento ha permitido que la oferta de productos pesqueros aumente en la ciudad,
desplazandoalapescaartesanalcomoorigendelpescado.
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Imagen7–Transportedepescadoenbarcosdecarga

Imagen8–Cajonesdetransportedepescado
enbarcosdecarga


Imagen9–Ventadepescadoenbarcosdecarga

Porotraparte,porestemismocanalsecomercializapescadodesdeIquitoshaciaotraslocalidadesdelPerú
ubicadas sobre el río Amazonas, así como también para la exportación. En algunos casos, dada la
proximidaddelocalidadesfronterizas,elvolumentotaldepescadoqueseregistracomoexportadopuede
serinferioralefectivamentecomercializadoaotrospaíses,yaqueelmovimientodeproductosenlazona
defronterasepuededarenformanoregistrada,yaquemuchasdelasventassoninformales.
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4.5Disponibilidaddehielo

EnIquitosoperancincofábricasdehielo,queproducenprincipalmentehieloenbarrasde25kgcadauna.
Lasventasvaríanentre100y300barrasmensuales,segúnlaactividaddelosbarcosdedicadosalapesca
decaptura.Considerandounpromediomensualde200barras,sepuedeestimarunaproducciónanualde
300toneladasdehielo.

Losbarcosporlogeneralcarganel hieloantes de salir,dependiendodela duraciónprevistadelviaje. El
preciodelabarraesdeN$6(USD2,10)enelpuertoalasalida,odeN$10(USD3,5)sisecompraelhielo
enotralocalidad,alacualelfabricantetransportalasbarras.Unaspectoadestacaresqueestasfábricas
abastecentantoalsectorpesquerocomoaotrossectoresdeactividad,loquesevinculaconelapartado
siguiente,referidoaloscontrolessobreelhieloutilizadoconelpescado.


4.6–Ofertatotaldepescadofrescodecaptura

DeacuerdoalosregistrosdelaDirecciónRegionaldelaProducción,enelaño2008laofertadepescado
frescoenterodecapturaenlaciudaddeIquitostotalizó12072224kilogramos.Lasprincipalesespeciesy
lapresentacióndelosproductossedetallanenelapartado5.1.
Tabla1OfertadepescadofrescodecapturaenIquitos(toneladas/año)
Especie
Kg
3186427,7
Boquichico
1589249,4
Llambina
1067359,0
Palometa
940739,9
Sardina
895910,5
Ractacara
293858,8
Doncella
29032,0
Paiche
4069646,4
Otros
12072223,7
TOTAL



4.7–Productosdelaacuicultura

En la región de Loreto, según los
registros de la Dirección de
AcuiculturadelaDirecciónRegional
de
la
Producción,
existen
actualmente 772 productores
acuícolas,deloscuales518(67%)se
encuentran en la provincia de
Maynas, y 40 se encuentran
registrados en la provincia de
Loreto, más específicamente en
Nauta. A estos últimos es
importantereferirse,yaquelazona



Imagen10–EstablecimientoacuícolasobrelacarreteraIquitos
Nauta
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delacarreteraentreIquitosyNautaesunadelasregionesdondeseconcentralaproducciónacuícolaque
sevuelcaalaciudaddeIquitos.

Laprincipalespeciecultivadaenlaregióneslagamitana(Colossomamacroponum),querepresentael65%
delaproducciónacuícola.Estaespeciehalogradounabuenainserciónenelmercadolocal,siendounade
lasprincipalesalternativascomosustitutoenlasépocasdemenordisponibilidaddeproductospesqueros
enlosmesesdecrecientedelosríos.

gamitana
65,4%

otros
0,4%

paco
5,0%

"pacotana"
5,9%

boquichico
6,5%

sábalocolaroja
16,8%


Gráfico5–PrincipalesespeciesdeproducciónacuícolaenlaregióndeLoreto

Lagamitanaesotraespeciedelaregiónamazónicaquepuedealcanzargrandestamaños,pudiendollegara
superar el metro de longitud y los 30 kilogramos de peso en estado silvestre. En la acuicultura, alcanza
aproximadamenteunkilogramodepesoenunperíododeentre8y12meses.Sucarneesblancayfirme
desaborsuave.Selacomercializaenterafresca,yenmenormedida,secosalada.Lasegundaespecieen
importancia para la acuicultura es el sábalo cola roja. Su tamaño comercial es de aproximadamente 40
centímetros y hasta 1 kilogramo de peso. Es una especie de mucha aceptación a pesar de tener muchas
espinasloquedificultasuconsumo.

Laactividadacuícolaenlaregiónes
una actividad creciente, como se
puede observar en el gráfico 6.
Entre 2004 y 2008, la producción
acuícola de la región creció en
promedio a una tasa efectiva anual
de 68,5%. El mercado de los
productos de la acuicultura se
presenta como subordinado a los
productos de captura. Si bien el
pescado de acuicultura se ha
insertado exitosamente en los
consumidores de la ciudad, el
mismo logra un mejor nivel de
Imagen11– Gamitanaalaventaenunmercado
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demandaenlosmesesdeescasezdecapturas.Porotraparte,enlosmesesdemayorofertadepescadode
captura,laabundanciadeprimelosprecios,loquedificultalacolocacióndelaproducciónacuícolaconuna
estructura de costos distintos. Consecuentemente, el nivel de producción se planifica por parte de los
productoresenasociaciónconlasproyeccionessobrelosnivelesdecapturas,deformaquelascosechasse
comiencenarealizarenlasépocasenquelaofertadeproductosdecapturacomienzaareducirse.Porotra
parte,elpescadodeacuiculturaselogróposicionartambiéncomouncompetidordelpollocomofuentede
proteínasenlaépocademenorofertadepescadodecaptura,yaqueelpreciodelpolloseincrementaal
aumentarlademanda.Elcarácterprimordialmentesubsidiariodelademandadeproductosacuícolashace
queenmuchoscasoselmercadosesatureconfacilidad.

350
300
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250
200
150
100
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0
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Gráfico6–ProducciónacuícolaenlaregióndeLoreto

Enelaño2008,laproduccióntotaldeacuiculturaenlaregióndeLoretoalcanzó307591kilogramos,delos
cualesseestimaqueel90%delaproducciónregionalsecomercializóenIquitos,porlocual,elconsumo
totaldeproductosacuícolasenelaño2008totalizó276832kilogramos.

Tabla2Ofertadeproductosacuícolasporespecie(kg./año)
Especie

Kg.

Gamitana
Sábalocolaroja
Boquichico
Pacotana
Paco
Paiche
Tilapia
Otros
TOTAL

181084,5
46571,4
18126,0
16326,0
13716,0
400,5
67,5
540,0
276831,9
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4.8–Conservas

Laofertadeproductosenconservasesbásicamentedeorigennacional,recurriendoaconservasdeatún
provenientes de Ecuador cuando la oferta de conservas nacionales es menor. No existe producción de
conservasanivellocal.LasmismassontransportadasportierradesdeLimahastaPucallpaydesdeallíse
llevan por vía fluvial hasta Iquitos. La distribución de conservas es realizada por aproximadamente diez
empresas,sibienesposibleparaotrosdistribuidoresrealizarcomprasdeestosproductosdesdeLima.La
actividaddedistribuciónpresentaunciertogradodeconcentración,conunaempresaqueconcentrapoco
másdel50%delsegmento,ungrupode3empresasconunaparticipacióntotalaproximadadealrededor
de 30%, y finalmente un conjunto de 6 empresas que acumulan el resto del mercado. Las principales
empresas distribuidoras son Distribuidora Pirámide, PRAGSA, Comercializadora San Juan y Loreto
Distribuciones.

Existe diversidad de marcas que
cubren una amplia gama de precios,
desde 1,90 Nuevos Soles (0.70 USD)
las latas de 200 grs de sardinas a N$
4,50 (USD 1,6) las latas de 170 grs de
atún. El producto de mayor
comercialización son las conservas de
grateddeanchoveta,querepresentan
más de la mitad del mercado de
conservas, seguido por la caballa, el
atún, las sardinas y el jurel. Las
conservas de anchoveta logran una
buena inserción en el mercado en
baseasumenorprecio.Unfactorque
favorece el consumo de conservas es
la política por parte del Estado de Imagen12–Secciónconservasensupermercado
promocióndelconsumoenlaregiónporserunazonaselvática.Estapolíticapermitequelosdistribuidores
recibanreintegrostributariosporladistribucióndeconservasenlaregión.

Lasconservastambiénconstituyenunaalternativaenlaépocademenorofertadepescadodecaptura,si
bieneldesarrolloeinsercióndelosproductosdelaacuiculturaredujoenciertamaneralaestacionalidad
delconsumo,reduciendolosaumentosdelademandaenlasépocasdecreciente,sesigueconstatandopor
partedelosdistribuidoresunaumentoenlasventasenlosmesesdecrecienteyunacaídaenlosmesesde
vaciante.

En base a la información relevada con los distribuidores de la ciudad, anualmente se comercializan
aproximadamente 5000 cajas de conservas, conteniendo por lo general 48 latas de 170 grs cada una, si
bienexistenotraspresentaciones,éstaeslaquepredominaenelmercado.Estorepresentaunconsumo
total anual de 40800 kilogramos de pescado en conserva. Utilizando un factor de conversión de 1,6, se
llegaaunconsumode65280kilogramosenequivalenteenteroanualmente.
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4.9–Pescadosaladoysecosalado

Otraformadepresentacióndelosproductospesqueroseselpescadosaladoysecosalado.Estosproductos
facilitanlaconservaciónporpartedeloshogaresquecarecendeequipamientoparalapreservacióndelos
alimentos,asícomotambién,tienenunimportantemercadoenlosestablecimientosproductivosfuerade
laciudad,loscualesadquierenelpescadosaladoylotransportanporsucuentaalosestablecimientos.El
consumo de este producto disminuye en las épocas en que existe abundancia de pescado fresco y su
precio,paraelcasodelboquichico,puedeoscilarentreN$1,5uN$3(USD0,51,05),dependiendodela
demanda. El pescado salado proviene también principalmente de otras localidades, y es transportado en
losbarcosdecarga,enbolsasplásticas,comoseobservaenlaimagen13.

Laprincipalespecieutilizadaparalaelaboracióndeesteproductoeselboquichico,querepresentael47%
del total, seguido por la llambina con
una participación de 13. Estos
productos se comercializan en los
mercados, así como también operan
16 distribuidores que realizan acopio
de este producto y venden
directamente a los consumidores y a
losvendedoresdelosmercados.

De acuerdo a los registros de la
Dirección Regional de la Producción,
la oferta total de pescado salado y
secosalado en 2008 en equivalente
peso entero, aplicando un factor de
conversión de 2,5, fue de 1359473
Imagen13–Pescadosecosaladoalmacenadoparasuposterior
kilogramos.
distribución


4.10–Pescadocongelado

La comercialización de pescado congelado en la ciudad es reducida. Los productos congelados que se
comercializansonbásicamentecalamar,camaronesyvariadodemariscos,utilizadosparalaelaboraciónde
platos típicos como el ceviche, y algunas especies de pescado marino, como la merluza. El pescado es
comercializadoenfiletes.

En la baja participación de los congelados inciden varios factores. Primero, la preferencia de los
consumidoresporelpescadofresco,segundo,enlaciudadelconsumosevuelcahaciaelpescadoderío,en
tantoqueelpescadomarinonolograunagranaceptaciónporsusabor,yelconsumodeespeciesdemar
comoeldorado,ellenguadoylamerluzaessecundario,principalmenteenlosrestaurantesqueapuntanal
turismo.Solamenteenunsupermercadoquecuentaconsecciónpescaderíasepudoobservarlaventade
mariscos congelados, la cual de acuerdo a los responsables es marginal. Finalmente, los costos de
transporte, y los requerimientos para la conservación durante el mismo hacen que el precio del pescado
congeladonoseacompetitivoconelpescadofresco.Esimportantetambiénseñalarqueelpescadolocal
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por lo general no es comercializado congelado. La distribución de este producto es reducida, y hay dos
empresas dedicadas a esta actividad. Por otra parte, en el caso de los restaurantes que apuntan a
segmentosdemayorpoderadquisitivoyalturismo,losmismoshacencomprasdirectamentedesdeLimay
reciben los pedidos por avión. En caso contrario, los productos son transportados por vía terrestre en
cámarashastaPucallpaydesdeallíporvíafluvial.

La demanda de productos congelados es mayor por langostinos, las mezclas de mariscos
(aproximadamente50%),seestimóen25%delvolumentotallaparticipacióndelcalamaryenun25%para
el pescado. Para la conversión en peso entero se utilizó un factor de 1 para los langostinos y mezclad e
mariscos,unfactorde2paraelcalamaryde2,5paralosfiletes.

Elconsumodeproductoscongeladosseestimaen36000kilogramosanuales.


Tabla3– Consumodeproductoscongelados(kg/año)
producto

factor

langostinosymariscos
calamar
filetesdepescado
TOTAL





1
2
2,5
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pesoentero
4500
9000
22500
36000

5–Principalesespeciesconsumidas,variacionesestacionalesenelconsumoydelosprecios


5.1–Principalesespecies

Las principales especies consumidas
son el boquichico, la palometa, la
llambina, el ractacara y el sábalo
(Brycon
erythropterum,
Brycon
melanopterum). Por otra parte, otras
especies de importancia desde el
puntodevistacomercialsonelpaiche
yladoncella,notantoporelvolumen
comercializadosinoporelvalordelos
productos y su percepción por parte
de los consumidores como productos
superiores. La corvina, el paiche, la
gamitana,eltucunaré,ladoncellayla
palometa se pueden agrupar como
productos de mayor calidad y precio, Imagen14–Filetesdedoncellaalaventaenunmercadodela
ciudad.
entantoqueelboquichico,lalisayel
ractacara son productos de mayor consumo en la población, a su vez más accesibles a los sectores de
ingresosmenores.

Elpescadoporlogeneralsecomercializaenterofresco.Enelcasodevariasespeciescomolagamitanayel
sábalo, al tener muchas espinas, se dificulta su fileteado, por lo cual si bien pueden alcanzar un tamaño
importante,secomercializaenterodetodasformas.Sepuedeobservartambiénqueenmuchospuntosde
ventaalpescadoenteroselerealizancortestransversales.Lasespeciesdemayortamaño,comoelpaichey
ladoncellasecomercializanfrescasenfiletesotrozos.

Esta diferenciación se refleja en los
precios. Por ejemplo, en noviembre,
mientras
que
“montón”
de
aproximadamente 1 kilogramo de
boquichicosevendeenelentornode
N$ 3 (USD 1,05), una gamitana de
aproximadamenteunkilosevendeen
los mercados a N$ 10 (USD 3,5) la
unidad,yladoncellasecomercializaa
N$15(USD5,3).




Imagen14–Boquichicodispuestoparalaventa“deamontón”
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5.2–Variacionesestacionalesdelconsumo

Más allá de las oscilaciones estacionales en el consumo impuestas por las variaciones en la oferta, el
consumodeproductospesquerosregistra,aligualqueengranpartedeAméricaLatina,unincrementoen
la Semana Santa, previo a la Pascua. También se registra un aumento en la demanda, aunque en menor
medida,paralasFiestasdefindeaño.Dentrodelasemana,tambiénseregistraunaestacionalidad,conun
aumentodelconsumolosdíasdomingo.

Un elemento a destacar es que en los picos de consumo que representa la Semana Santa, se da una
coincidenciaconlamenordisponibilidaddepescadoporlacrecientedelrío.Estoimplicaqueelpreciode
porsíyaseelevaenesaépoca,porloqueelmargenparaincrementosadicionalesdepreciosporlamayor
demandaestáacotado.

En lo que refiere al turismo, en el año 2008 llegaron a Iquitos aproximadamente 250000 personas, de
acuerdoalosdatosdisponiblesenelMinisteriodeComercioExterioryTurismo.Losvisitantesextranjeros
representaroneseañoel26%delosarribosaIquitos(67000personas).Elpromediodeestadíasesdeun
díaymedio,enconsonanciaconeldesarrollodelturismoamazónico,paraelcualIquitosactúacomopunto
deentrada.Sibiennoseobservaenlascifrasmensualesunaestacionalidadmarcada,síseconstataqueel
númerodearribosaumentaamediadosdeaño.


5.3–Variacióndelosprecios

El componente estacional de la oferta imprime a su vez a los precios de una importante variación
estacional. En el gráfico 7 se puede observar la variación de los precios de desembarque para algunas
especiesseleccionadas.Enelmismosepuedeverquelospreciospuedenregistraraumentosdehastapor
encimadel100%enelcorrerdelaño 1 .Asimismosepuedeobservarquelospreciosdelpaiche,lagamitana
y la doncella son sensiblemente mayores que para el caso del boquichico, la llambina y el ractacara, en
consonanciaconloplanteadoanteriormentequeestasúltimasespeciespresentanunpreciomenor,más
accesibleasectoresdemenoresingresos.


1

Losdatosdeenero2009nofiguranpornocontarcondichainformación
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Gráfico7–Evolucióndelospreciosenpuntodedesembarque

Estavariabilidadseconstatatambiénenlospreciosalconsumo,queacompañanestasfluctuaciones.Uno
de los factores que favorece esta variabilidad en los precios es el hecho que, dadas las condiciones de
infraestructuraparalacomercialización,laposibilidaddemanejodeinventariosesreducida.Porlogeneral,
el precio se maneja de forma de agotar las existencias a muy corto plazo, para evitar que las mismas se
pierdan.
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6–Canalesdeconsumo


6.1–Mercados,feriasypescaderías

Los mercados son el principal canal a
través del cual los consumidores
acceden a los productos pesqueros.
Los principales mercados son el
Central, el de Productores y el de
Belén. En el mercado de Productores
y de Belén hay un sector edificado
dentro del cual se distribuyen puntos
de venta de pescado y de otros
alimentos. A su vez, alrededor de los
mercados se desarrolla la venta de
alimentos en puestos de feria. Estos
mercados operan diariamente, y se
pueden encontrar cerca de veinte
puestosdeventadepescadoentotal
en cada uno. El horario de
funcionamiento de los mercados es
desde primer hora de la mañana
(aproximadamente 5:00 hs) hasta la
tarde (16:00 hs). Por otra parte, hay
también mercados que operan una
vez a la semana, como el mercado
que se instala en el local del Colegio
NacionalDeIquitos(CNI),enelcualse
venden aproximadamente 150 kg
cadasemana.

Imágenes15y16–PuestosdeventaenelmercadodeBelén
En el caso del pescado fresco, es
exhibidoporlogeneralsinhielo,sobreplásticoodirectamentesobrelamesadelpuesto(quepuedeserde
madera,odematerialconazulejosenelcasodelmercadodeBelén,comosepuedeverenlaimagen15).
Enotrospuntosdeventa,elpescadoesdispuestodirectamentesobreplásticosobreelsuelo.Dependiendo
de la especie, el pescado se vende en montones
Tabla4–Preciosdereferenciaenelmercado(nov2009)
de aproximadamente un kilo, por unidad, y en
Producto
Unidad
N$
boquichico
kg
7 algunos casos, se venden trozos al peso, en caso
sábalo
kg
8,5
de las especies de mayor tamaño. Cada puesto
gamitanadeacuicultura
kg
7 8,5
doncella
kg
15 vendeenpromedioentre15y20kgdiarios,porlo
llambina(montón)
montón
2 3 queaproximadamentelasventasenlosmercados
boquichicosecosalado
kg
2 3
son de entre 300 y 400 kg por día. En los
pollochico(aprox1kg)
unidad
13
pollogrande(aprox,1,75kg)
unidad
16 mercadossevendetantoaloshogarescomoalos
filetederes
kg
12 restaurantesqueenmuchoscasosseproveende
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forma regular en los mismos. En los mercados también se vende pescado secosalado. En la tabla 3 se
puedenveralgunospreciosreferenciales,tantodepescadocomodelacarnedepolloyderes.

Enlaciudadnoseencontraronpescaderías,exceptoporloscomerciosenlosmercadosylasseccionesde
ventadeproductospesquerosenlossupermercados.

Unelementoimportanteadestacareslaimportanciadelamujerenlacomercializacióndelosproductos
pesqueros,yaquelagranpartedelospuntosdeventasonatendidospormujeres.

Imágenes17,18,19,20–Puestosdeventaenmercadoscallejeros


Imágenes21y22–MercadosemanalenelcomplejoCNI
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En los mercados de la ciudad hay también cinco empresas que ofician como intermediarios entre los
pescadoresylosvendedoresdelosmercados,abasteciendotambiénaalgunosrestaurantes,ybrindando
servicios de almacenamiento en cámaras de frío a algunos vendedores de los mercados. La actividad de
estosmayoristasseconcentraenelmercadointerno,ysuniveldeactividadnosuperael10%deltotaldel
pescadofrescocomercializadoenIquitos.

6.2–Ventacallejera

Enlasinmediacionesdelospuertosylasferiastambiénseencuentranpuestosdeventaambulantesenla
calle. Estos puestos compran el pescado directamente en los barcos y lo comercializan en el día, y
generalmentesonatendidospormujeres.Paratransportarlodesdelospuntosdedesembarqueusanbolsas
deplásticoorecipientesdediversosmateriales,yaseacanastosorecipientesplásticos.Losproductosson
dispuestosalaventaenlosenvasesusadosparaeltransporteosobreenelsuelosobreunatelaplástica.

6.3–Supermercados

En la ciudad hay un hipermercado, de aproximadamente 200 metros cuadrados de superficie, tres
supermercados de tamaño intermedio, y el resto de la venta minorista se realiza a través de tiendas de
abarrotes y almacenes. Los productos comercializados por este canal son básicamente conservas. Estos
productos son provistos a los comercios por las distribuidoras locales o adquiridos directamente por los
supermercados.EnelcasodelhipermercadoPirámide,elmismocuentaasuvezconunadistribuidoradel
mismo nombre, que provee a otras localidades de la región. Como se mencionara anteriormente, las
conservasdemejorinserciónenelmercadolocalsonlasconservasdeanchoveta,quecompitenconlasde
jurel y atún en precio. En los comercios de menor tamaño, el promedio de ventas de conservas es de
aproximadamente5cajasdeconservasmensuales.


Imágenes23y24–Seccionesdeconservasensupermercados

Únicamente el hipermercado Pirámide cuenta con una sección pescadería dedicada básicamente al
pescado fresco. Los productos comercializados en este establecimiento provienen principalmente de la
pescaartesanal,contandoconproveedoresquelevendendirectamentealsupermercadoenformadiaria.
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El hipermercado cuenta con una sección en el local así como en las cámaras de conservación dedicada
específicamentealosproductospesqueros,loquegeneraunaventajarespectoaotrosestablecimientosen
loreferentealacalidaddelosproductosofrecidos.Noseofrecenproductoscongelados(salvomariscos,
con un peso marginal en las ventas totales) ya que los mismos tienen baja aceptación entre los
consumidores, como se mencionara anteriormente. Las principales especies vendidas son el sábalo, la
gamitana y el paco. Los productos empanados se ofrecen frescos o descongelados. Estos son de
elaboración propia, con el objetivo de poder asegurar la calidad del producto, ya que, de acuerdo al
responsable del establecimiento, las experiencias con proveedores externos no fueron exitosas en virtud
quelosproductosnoeranuniformesenloquerefierealapresentaciónylacalidaddelamateriaprima
utilizada. Los productos empanados ofrecidos consisten en filetes de doncella empanados. Este
establecimientoapuntaaunsegmentodeingresosdenivelmedioalto,ydeacuerdoasusresponsables,
logracaptarclientesenbaseacomodidad,calidaddelosproductosydelosserviciosofrecidos.

Imágenes22y23–SecciónpescaderíaenhipermercadoPirámide

Por otra parte, en el supermercado Los Portales, ubicado en el centro de la ciudad, se puede encontrar
pescado fresco en el área de heladeras destinada a la venta de carne. En este caso, los productos
comercializadossondorado,doncellaentrozosoenteroyfiletesdedoncellaempanados.


Imágenes24y25–VentadepescadoensupermercadoLosPortales
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En la tabla 5 se relevan algunos precios de
referencia de pescado fresco a la venta en los
supermercados.

El volumen de pescado fresco consumido a
través de los supermercados se estima en
185000kilogramos,loquerepresentael1,5%
delconsumototaldepescadofresco.


6.4–Restaurantes


Tabla5 – Preciosdereferenciaensupermercados(nov2009)
Producto
N$/kg
sábalo
15
paco
12,5
gamitana
10,5
tucunaré
13,3
doncellaentero
17 18
doradoentero
20,5 21,6
filetededoncella
18,5
filetededorado
22,1
filetededoncellaempanado
25,5

Otro punto importante de venta de productos
pesqueros son los restaurantes. Existe una gran
variedad de establecimientos, dado que los
consumidores son diversos. Por un lado, se puede
diferenciar en cierta medida entre los restaurantes
que apuntan al sector turístico y los que se
concentran en los consumidores locales. A su vez,
dentro de los restaurantes turísticos, existen
diferentesestablecimientosqueapuntanadiferentes
segmentos, diferenciándose principalmente por el
precio y las variedades de platos.  Un elemento
importante es que el pescado es un producto
instaladoenloshábitosdeconsumodeloshabitantes
de Iquitos, y a su vez, algunos platos como los
elaboradosabasedepaiche,sonconsideradostípicos
de la ciudad y la región, por lo que se encuentran
platosabasedepescadoenelmenúdegranpartede
los restaurantes, incluso los de comida rápida. Los
platos elaborados con pescado pueden costar entre
N$10(USD3,5)yN$35(USD12,3).

Asimismo, en la ciudad se encuentran varios
restaurantesespecializadosenpreparacionesenbase
a pescado y mariscos. Particularmente una
Imágenes26y27–Platospreparados
preparación típica es el ceviche. El precio en las
cevicheríasdependeengranmedidadelpúblicoobjetivoydelaubicacióndelestablecimiento.Esteplato
seelaboraenbaseapescado,porlogeneraldecapturalocal,ymariscosquesetraencongeladosdesde
Lima.ElpreciodelplatodecevicheoscilaentreN$3(USD1,05)yN$20(USD7).

Losrestaurantesseproveendepescadodirectamenteconlospescadoresoconlosmayoristasqueoperan
enlosmercados.Enloquerefiereamariscosoespeciesmarinas,obienloscompranalosdistribuidores
quetraenestosproductosdesdeLima,olostraendirectamenteporaviónovíaterrestrefluvial.Elnivelde
consumo a través de los restaurantes varía según la actividad de los mismos, siendo desde un consumo
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reducido, de 2 kg semanales a
aproximadamente 60 kg semanales.
En promedio, los restaurantes
compran 15 kg semanales de
pescado. Se estima el número de
establecimientos en la ciudad en
aproximadamente 150, por lo que el
volumen consumido a través de los
restaurantes se estima en 117000
kilogramosanuales.

También es posible encontrar en los
mercados y en varias calles de la
ciudad, puestos de venta de pescado
preparado,porlogeneralalaparrilla, Imagen28–Restaurantesturísticossobreelmalecón
comosepuedeobservarenlaimagen
29. Estos puestos venden entre 5 y 10 kilogramos diarios. Los productos elaborados en estos puestos
utilizanporlogeneralespeciesdeconsumomáspopular,comoelboquichicoylapalometa.

Finalmente, esimportantemencionar,queenelsectoracuícola,seestándesarrollandoestablecimientos
enloscualeselconsumidorrealizalacapturadelpescado,yescocinadoyconsumidoallímismo,alestilo
“pesque y pague”. Estos establecimientos ofrecen también instalaciones y servicios para realizar paseos
durante el día, permitiendo otras
formas de venta de la producción y
agregadodevaloralproducto.

Las formas de preparación son
variadas.Unodelosplatostípicosesel
cebiche,quesepreparaabasedejugo
de limón y especias. EL pescado se
preparatambiénfrito,alaplancha,en
sopas y hervido. Otra preparación que
se puede encontrar en puestos de
ventacallejeradecomidaeselpescado
asado, directamente a la parrilla o
envueltoenhojasdeplátano,talcomo
Imagen29–Puestosdeventadepescadopreparadoenelpuerto seobservaenlaimagen29.

deNanay

6.5–Escuelasyprogramasdealimentación

En las escuelas se distribuyen en los meses de clase conservas de pescado a los niños para que sean
consumidas en los hogares. Este programa está a cargo del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
(PRONAA). En el marco de dicho programa, se distribuyen conservas de anchoveta y caballa. También se
extiende el beneficio a madres gestantes y lactantes. Entre el año 1994 y 2002, el programa distribuía
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tambiénpescadosecosalado,peroesteproductosedejódeincluirdadoqueseconstatabandificultades
paraconseguirunaofertaconstantedepescadoconlosrequerimientostécnicosdetamaño.Tampocose
distribuyepescadofrescodebidoaquenoseconsiguenproveedoresquepuedanasegurarlascondiciones
higiénicosanitarias del producto y una oferta constante durante todo el año, en tanto que la oferta del
sectoracuícolaresultainsuficiente.Enlatabla6sedetallanlosbeneficiariosdeesteprograma.

Tabla6–BeneficiariosdelPRONAAenIquitos

33308
Niñosenedadpreescolar(3– 6años)

Niñosenedadescolar(7– 11años
7319
Madresgestantes
5853

Madreslactantes
1602

TOTAL
48082

Enelaño2008enelmarcodelPRONAAsedistribuyeron243266kilogramosdeconservas,loqueequivale
enpesoenteroa389226kilogramos,aplicandounfactordeconversiónde1,6.

Por otra parte, la Municipalidad de Maynas distribuye en el marco del Programa de Complementación
Alimentaria,grateddeanchovetayanchovetaensalsadetomate.Esteprogramasellevaacabodurante
todo el año. En el año 2008 se distribuyeron 32200 kilogramos de conservas, que equivalen a 51520
kilogramosenpesoentero.
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7–Consumopercápita

De acuerdo a la información disponible en la Dirección Regional de la Producción, y las estimaciones
realizadasenbasealosrelevamientosrealizados,laofertatotaldeproductospesquerosenelaño2008fue
de14623349kilogramos.Lacomposicióndelaofertatotalsedetallaenlatabla4.

Tabla7–Ofertatotaldeproductospesqueros

Producto
kg

Pescadofrescodecaptura
12 072 223

Pescadodeacuicultura
276 832
Conservas
65 280

Pescadosaladoysecosalado
1 359 473

Pescadoymariscoscongelados
36 000

Programasalimentarios
440 746
TOTAL
14 250 554


Considerandolapoblacióntotalde406340habitantes,elconsumopercápitadeproductospesquerosse
estimaen35,07kilogramosporpersonaporaño.

Enlatabla5,sedetallalaparticipacióndelosdistintoscanalesdedistribuciónenelconsumototal.

Tabla8–Participacióndeloscanalesdedistribuciónen

ofertatotaldeproductospesqueros


Producto
kg
Mercadosyventadirectaenpuertos
Supermercadosyalmacenes
Restaurantes
Programasdealimentación
TOTAL
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13 424 528
250280
135000
440746
14 250 554

8–Comentariosfinales

El consumo de pescado en la ciudad de Iquitos se encuentra fuertemente arraigado en los hábitos de
alimentación de los habitantes. De acuerdo a la opinión de gran parte de los actores entrevistados, el
consumo en los últimos años ha mostrado una tendencia al alza, impulsado principalmente por el
crecimientovegetativodelapoblación.Laabundanciadepescadofacilitalafuerteinsercióndentrodela
dieta de los habitantes de Iquitos. Por otra parte, el pescado tiene un precio sensiblemente inferior que
otrasfuentesdeproteínascomoelpolloolacarnederes,exceptuandolosmesesenqueladisponibilidad
es reducida. Un elemento que se destaca es la marcada preferencia de los consumidores por el pescado
frescooinclusosecosalado,respectoalpescadocongelado.

Más del 90% del consumo se basa en el pescado de captura, si bien la acuicultura muestra un fuerte
crecimiento, y los productos acuícolas se están logrando insertar exitosamente en el mercado local. Sin
embargo,elconsumomuestraunafuerteestacionalidad,impuestaporlosciclosdecrecienteyvaciantede
losríos,queafectanlosnivelesdecaptura.Elsectoracuícolalogrócapitalizarestosciclosparaintroducirsu
produccióncomounaalternativa,yactualmenteelconsumodepescadodeacuiculturaestáincorporado
enloshábitosdecompra.Detodasmaneras,lasvariacionesdelosprecios,ylacaídadelosmismosporel
aumentodelaofertaenlosmesesdecrecienteimponenunabarreraparalaactividadsostenidadelsector,
entantolospreciosdeprimidosendichosmesesactúancomotechoparaelsectoracuícolaquedebecubrir
una estructura de costos con importante peso de costos fijos. De acuerdo a la información provista por
operadores del sector, existe la capacidad de aumentar la producción, pero el mercado es actualmente
reducido, y en gran medida subsidiario del mercado de productos de captura, por lo que se satura
fácilmente.

En lo que refiere a la cadena de comercialización, se pudo constatar que el grado de intermediación es
reducido.Losvendedoresadquierenporlogeneralelproductodirectamentedelospescadores,siendoel
papel de los mayoristas limitado. Sin embargo, es importante mencionar que la infraestructura para la
manipulaciónyconservacióndelosproductoseslimitada,loqueafectalacalidaddelosmismos,yconlleva
aquelaoperativadelmercadoseaavaciarlasexistencias,yaqueencasocontrariolamercaderíaseechaa
perder.Unelementodestacadoporvariosoperadoresdelsectorproductivofuelaimportanciapotencial
quetendríalaexistenciadeuncentrodeprocesamientoyacopiodeproductos,quepermitaestabilizarlos
preciosymejorarlascondicionesparapreservacióndelaproducción.Asuvez,estopermitiría,deacuerdo
a las opiniones relevadas, potenciar el desarrollo de la actividad acuícola, facilitando el acceso a los
mercadosdelaciudadylaregión.

En lo que refiere a la venta minorista, existen dos aspectos que merecen ser destacados. Por un lado,el
elevadonúmerodepuntosdeventa,quefacilitanelaccesodelapoblaciónalosproductospesqueros.Por
otraparte,lascondicioneshigiénicasenquesellevaacabolacomercializaciónsonmásbienprecarias,con
unusoreducidodehieloparalaconservacióndelosproductos,sobretodoenlospuestoscallejeros.Los
problemas de las condiciones higiénicas de la manipulación de la producción constituyen un obstáculo
incluso para el desarrollo de políticas públicas de consumo de pescado fresco en los establecimientos
educativos,yaquelosproductosfrescosnosatisfacenlosrequisitossanitariosestablecidosporpartedelas
autoridadesparadistribuirproductospesquerosenlosestablecimientoseducativos.
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Detodasmaneras,sepuedeobservarqueelconsumodeproductospesquerostieneunfuertearraigoen
los pobladores de Iquitos, y que uno de los principales elementos a desarrollar son los mecanismos e
infraestructuraquepermitanenciertamedidaestabilizarlaofertayporlotantoreducirlavariabilidadde
losprecios,deformadecrearunambientedemayorcertidumbrequepermitaeldesarrollodelaoferta
acuícolayasíaumentarladisponibilidaddeproductospesquerosenlaciudad.
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10–Anexos

10.1–Autoridadessanitarias

Anivelnacional,laautoridadsanitariaeselServicioNacionaldeSanidadPesquera(SANIPES),quedepende
del Instituto tecnológico Pesquero (ITP). Éste tiene a su cargo los controles de las exportaciones e
importaciones, y tiene bajo su órbita los controles hasta los mercados mayoristas. A partir de allí, los
controlescorrespondenalosmunicipiosygobiernosregionales.Deacuerdoalainformaciónprovistaporel
SANIPES,enIquitosloscontrolesquesehanrealizadosonparaanalizarlapresenciademetalespesados,y
hastadondefueposibleaveriguar,nielgobiernoregionalnilosmunicipalesrealizancontrolesdesanidad
enelmercadointerno.Síserealiza,porpartedelaDirecciónRegionaldelaProducción,controlesdelos
desembarquesparafiscalizaselcumplimientodelasvedasytallasmínimas.

Enloquerefierealaproducciónacuícola,noserealizanalmomentocontroles,sibienelSANIPEStendráa
su cargo los mismos, y se encuentra al momento de la realización de este estudio coordinando con los
productores acuícolas los aspectos referentes a los registros. A nivel nacional se realizan controles en
truchas y langostinos, en tanto no se ha avanzado en los controles sobre la producción de peces
amazónicos.

Desdeelpuntodevistadelcomerciohaciafueradelaciudad,losembarquesnosoncontroladosdadoque
su volumen es reducido. Respecto a las exportaciones, las mismas deben ser realizadas por plantas que
cuentenconlahabilitacióndelITP.Enlaciudadnooperanactualmenteplantasentalescondiciones,porlo
que los productos para la exportación deben necesariamente pasar por Lima para su procesamiento. El
transportedelosproductosenteroshastaLimaconllevaunincrementoenloscostos.

Finalmente, otros dos elementos mencionados que resultan importantes desde el punto de vista de las
habilitacionesycontroles.Primero,lanecesidaddeadecuacióndelospuntosdedesembarque,dadoqueel
único desembarcadero autorizado por las autoridades sanitarias es el puerto de Punchana. Un segundo
elemento mencionado de importancia es la necesidad de contar con plantas de hielo se dediquen
únicamentealaelaboracióndehieloparaserutilizadoconproductospesqueros,deformadepoderllevar
acaboloscontrolesnecesarios.
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10.2–Principalesespecies,nombreslocalesynombrescientíficos

NombresComunes
Acarahuazu
Bagre
Boquichico
Carachama
Fasaco
Gamitana
Lisa
Llambina
Maparate
Manitoa
Paiche
Paco
Pacotana
Palometa
Ractacara
Raya
Sábalocolaroja
Sábalocolanegra
Sardina
Tucunare
ZúngaroDoncella
ZúngaroDorado
ZúngaroTorre

NombresCientificos
Astronotusocellatus
Pimelodussp.
Prochilodusnigricans
Pterygoplichthyssp
Hopliasmalabaricus
Colossomamacropomun
Schizodunsp.
Potamorrhynaaltamazonico
Hypophthalmusmarginatus
Brachyplatystomavaillanti
Arapaimagigas
Piaractusbrachipomun
Hybridopaco gamitana
Mylossomasp.
Curimataamazonica
Potamotrygonhistrix
Bryconerythropterum
Bryconmelanopterum
Triportheussp.
Cichlaocellaris
Pseudoplatystomafasciatum
Brachyplatystomaflavicans
Phractocephalushemiliopterus
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