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El rio Nace en las 
cumbres de la 
cordillera de los Andes  
 
7.000 kilómetros 
 
7.050.000 km², lo que 
equivale a casi un 40% 
del continente 
 
Tiene más de 1000 
ríos tributarios, de los 
cuales más de 25 los 
superan los 1000 Km. 
de longitud 
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La temperatura oscila entre 
los 25ºC 
 
El volumen de agua llevado 
hacia el Océano Atlántico de 
300.000 m3 por segundo 

El rió engloba a ocho países, y cruza tres de ellos: Perú, Colombia 
y Brasil. Las principales ciudades y puertos en la orilla del río son:  
 
• Iquitos (en Perú con 450.000 habitantes)  
• Leticia (en Colombia con 40.000 habitantes)  
• Manaos (en Brasil con 1.700.000 habitantes)  
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Una importante fracción de su población es indígena, o descendientes 
de indígenas y representan a la mayoría de los habitantes 

Población estimada de la cuenca 
amazónica 
 
Brasil              21.000.000 
Perú                 2.400.000 
Guyana      198.000 
Colombia    450.000 
Ecuador      410.000 
Venezuela       12.000 
TOTAL   24.470.000 
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Se estiman las capturas 
amazónicas en 
Toneladas 1.000.000 
Fuente (INPA)  

5 

El pescado es la 
base de la dieta 
proteica  
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La acuicultura es necesaria 
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Se realizaron acuerdos: 
 
Brasil Ministerio de Pesca y Acuicultura 
 SEPA/SEPROR del estado de Amazonas 
 Asociación  de Acuicultores estado de Amazonas 
 
Colombia Instituto Colombiano Agropecuario 
 Asociación de Pescadores del Rio Amazonas (ASOPESCAM) 
 
Perú Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
 DIREPRO 
 Asociación de Acuicultores de la Región de Loreto 



El propósito de este proyecto, fue el de fomentar y 
promover la comercialización de productos pesqueros 
amazónicos, y desarrollar un flujo regular de estos 
productos con un elevado estándar de calidad.  
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• Realizar y publicación de 7 estudios de mercado de pescado  
 

• análisis de oportunidades y planeamiento de programa de comercialización 
 

• apoyo a las actividades comerciales de los productores 
 

• instalación de 3 plantas de hielo  
 

• capacitación de productores y comerciantes 
 

• supervisión y apoyo de actividades de procesamiento y de envío 
 

• manual de diseminación de resultados 
 

• Seminario de diseminación en Ecuador 
 

Objetivos del Proyecto 



Principales especies seleccionadas por el proyecto 
 

Paiche, Pirarucú  
(Arapaima gigas) 
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Surubí (Pseudoplatystoma spp) 
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Aruaná, Arhuana, Baiano (Osteoglossidae) 
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Tucunaré, Pavón, Samapi, Peacook bass (Cichla spp) 
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Cuiu Cuiu , Bacu, Sierra (Doradidae) 
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La experiencia y varios trabajos científico han probado:  
 

El tiempo de guarda de las especies amazónicas es MÁS LARGO que para 
especies de aguas frías y temperadas  
 

• Pirarucu, Paiche de cultivo  27 días 
• Tucunaré de cultivo  20 días 
• Tambaquí   38 días 
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El universo del 
pescado amazónico 
es enorme y variado 
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La acuicultura esta 
escasamente 
desarrollada pero 
el potencial es 
enorme 



Con la finalidad de lograr un mayor conocimiento del potencial 
mercado de esta región se realizaron una serie de estudios de 
mercado en las grandes ciudades:  

  
  

 Lima  
 Iquitos  
 Bogotá  
 Manaus  
 Brasilia  
 Río de Janeiro  
 San Pablo  
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Estos estudios comprenden: 
  
• un estudio demográfico  
• el origen del pescado consumido  
• los mercados mayoristas y minoristas  
• la comercialización y las principales bocas de salida  
• los valores de consumo  
• las preferencias de los consumidores  
• un análisis del potencial de las especies amazónicas  
 



El proyecto prestó especial atención 
Capacitación a la de pescadores, acuicultores y 
comerciantes en temáticas que incluyen: 
 

• manipulación y procesamiento  
• utilización de hielo 
• la comercialización  
• la venta minorista  
• aspectos higiénico sanitarios 
• empaque y embalajes 
• normativa sanitaria vigente 
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Capacitación en todas las áreas mencionadas de 
forma teórica y práctica… 

Manaos 
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Leticia 



27 

Iquitos 

Leticia 

Recibieron 
capacitación mas 
de 300 personas 
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Se adquirieron materiales y equipamientos  



En cada uno de los lugares seleccionados “Iquitos, Manaos, y 
Leticia”, se adquirieron e instalaron fabricas y depósitos de hielo. 
Incluso llegaron a instalar pequeñas fábricas, se adaptaron los 
locales donde se procesa el pescado logrando adecuarlos a las 
exigencias sanitarias del comercio nacional e internacional. 
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Unidad de 
Procesamiento en 
Leticia 
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Los asociados 
participaron 
activamente en la 
adecuación e 
instalación 

Leticia 
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Manaos 
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Iquitos 
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Una vez instalados y en base a los estudios y a los 
conocimientos adquiridos se prepararon y enviaron  las 
muestras 
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La Manipulación  
 
• Uso del hielo 
• Transporte 
• Envases  
• Etiquetado 
 

La comercialización 
 
• Capacidad de oferta 
• Calidad de oferta 
• Imagen de la asociación 
• El mercado 
• Segmentos del mercado 
• Marketing mix 
• El Producto 
• El precio 
• Distribución 
• Promoción 

 
Rol de la Mujeres  
 

Registro de la comercialización 
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Gracias 
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