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El Mercado:

– 6.500.000.000 habitantes en el planeta

- 580.000.000 habitantes en América Latina
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El mercado se subdivide en segmentos de mercado

http://www.exporestaurantes.com.mx/
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35 ciudades con más de 1 millón de habitantes
(Año 1995)





INFOPESCA: Estudios del Mercado de Pescados en 19 ciudades latinoamericanas



1 -Montevideo (1997) ------------ en actualización 2007

2 - Buenos Aires (1997)

3 - Río de Janeiro (1997)

4 - Brasília (1997)

5 - São Paulo (1998)

6 - Ciudad de México (1998)

7 - Santiago de Chile (2000)

8 - Caracas (2000)

9 - Bogotá (2001)------------------------ en actualización 2007

10 - Maceió (2004)

11 - Aracaju (2004)

12 - Maracay (2005)

13 - Valencia (2005)

14 - Recife (2005)

15 - Salvador (2005)

16 – Trinidad(Bolivia) (2006)

17 - Santa Cruz de la Sierra (2006)

18 - Cochabamba (2006)

19 - La Paz y El Alto (2006)



Metodología empleada en los estudios de mercado - 1

Utilización del concepto de “aglomeración”, 

mas que de “ciudad” o de “municipalidad”

El “Gran Buenos Aires” , “la Zona Metropolitana de Recife”, etc.

1ª tarea: definir bien el entorno geográfico estudiado y describirlo, de preferencia 

con ilustraciones cartográficas. Definiciones de distritos; comparación de las

diferentes zonas urbanas.

Las descripciones se encuentran basadas en los censos mas recientes 

disponibles. 

En algunos casos la dinámica histórica del desarrollo urbano tiene su interés.



Metodología empleada en los estudios de mercado - 2

Descripción del origen del pescado

Producción propia de la ciudad? Otras orígenes nacionales? Importaciones?

Cuantificación y caracterización de los volúmenes de pescado que son 

comercializados en la aglomeración, en cada caso. Precios.

Para el pescado fresco: disponibilidad de hielo (cuantidades y precios)

Identificación de los mayoristas; modalidades de trabajo, especializaciones 

(por especies, por origen, por tipo y grado de procesamiento…). 

Estructuras (centros de acopio, cámaras frías, medios de transporte…)

Cuantificación de volúmenes comercializados por cada mayorista. 

Precios al por mayor.



Metodología empleada en los estudios de mercado - 3

Identificación de categorías minoristas existentes en la aglomeración

- Pescaderías

- Puestos de venta en mercados municipales

- ferias de calle

- ambulantes

- cadenas de supermercados (también hipermercados y minimercados)

- tiendas que comercializan pescado procesado 

(por ejemplo venta de conservas de sardina o de atún en panaderías)

- Restaurantes especializados, restaurantes tradicionales, fast food…

- comedores institucionales (escuelas, casernas, industrias…)

Cuantificación del universo de minoristas por categoría 

y determinación de muestras

Encuestas de campo junto a los minoristas muestreados: sazonalidad,

cantidades vendidas, tipos de productos, presentaciones, precios

Extrapolación de los resultados de las encuestas al universo.

Obs: “cantidades” expresadas en “equivalente peso vivo” 

ver tablas de equivalencia de FAO



Metodología empleada en los estudios de mercado - 4

Verificación de la compatibilidad de los datos al por mayor con los al por menor

Conclusiones sobre el sistema de distribución de pescado de la aglomeración

Cálculo del consumo per capita en la aglomeración



Algunos de los principales problemas identificados

- Pocos puestos de venta de pescado  poca disponibilidad para los consumidores

-Ninguna capacitación formal de comercializadores de pescado

-El pescado llega frecuentemente a los consumidores con mala calidad

(falta de hielo, producto congelado /descongelado, falta de limpieza…)

- El consumo en Semana Santa es intenso en todos nuestros países, pero la 

relación calidad / precio no logra atraer el consumidor a consumir el resto del año

-Hay perdidas relativamente  importantes en el circuito de distribución

- Los congelados sufren frecuentemente de variaciones de temperatura y 

de glazeamiento por veces exagerado 

- Muchas veces los “salados – secos” no se encuentran particularmente secos.

En resumen: problemas de disponibilidad de los productos; 

problemas de calidad

problemas de relación calidad / precio



Mercados al por mayor con alguna estructura

Nueva Viga – Ciudad de México Mercado de Coche - Caracas



Mercados al por mayor sin estructura

Valencia (Venezuela) Cochabamba (Bolivia)



Pescado fresco en supermercados

Una calidad muy variable



Congelados en supermercados

Calidad en franco progreso 



Enlatados en supermercados

El principal segmento de distribución de enlatados 



Ventas en pescaderías



Ventas en ferias de calle o informales



Ventas en restaurantes



Fast food – Comida rápida



Algunas organizaciones involucradas

Municipalidades : registro del comercio y salud publica

Asociaciones nacionales/ regionales de Supermercados

Asociaciones nacionales / regionales de mayoristas de pescados

Asociaciones nacionales / regionales de minoristas de pescados

Asociaciones nacionales /regionales de restaurantes y catering

Instituciones de investigación y estadística

Instituciones universitarias (facultades de nutrición…) 

Asociaciones nacionales / regionales de consumidores

Instituciones especializadas en estudio y promoción del pescado



Instituciones oficiales 

para la promoción del consumo

de pescado

En España: el F.R.O.M.

http://from.mapa.es/



En Francia:
Office National Interprofessionnel des Produits de la Mer et de l„Aquaculture 

www.ofimer.fr

http://www.ofimer.fr/Pages/Accueil/1Accueil2004.html


En los Estados Unidos:

National Fisheries Institute

www.aboutseafood.com

www.eatshrimp.com
The Shrimp Council

Get Healthy with Fish 
Twice a Week
Eating fish twice a week is good for your heart, 
your brain and your entire body! Health experts 
from around the world are touting the benefits of 
a seafood diet rich in Omega 3 fatty acids. So 
have fish for dinner tonight!



Consejo Mexicano de Promoción de los 
Productos Pesqueros y Acuícolas, A.C.

COMEPESCA

www.comepesca.com.mx/

En México:



El Sr. Pescado en el stand de INFOPESCA en la feria ACUAMAR

Veracruz, México - 14 de noviembre de 2007



Hasta donde puede llegar la promoción del pescado...


