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Resumen
El trabajo de investigación se realizó con el propósito de analizar los diversos
métodos de conservación y manipulación de recursos ícticos perecibles en el transporte
para la comercialización de la Industria pesquera del Perú, debido a que se identificó
que el traslado de los productos hidrobiológicos no es de buena calidad, centrado en la
venta y no en la implementación de tipos de congelados, contenedores y sistemas en la
entrega de los productos.
El capítulo 1, se inicia con una breve explicación del problema presentado en la
situación actual de la Industria pesquera en el Perú, planteando la formulación y
sistematización del problema, justificación y objetivos.
En el capítulo 2, se emplea fuentes secundarias de textos, relacionados a la
comercialización de la pesca en el Perú y nuevos métodos de conservación, que oscilan
entre los años 1990 a 2020.
En cuanto al capítulo 3, se analizó los antecedentes de otros trabajos que tienen
relación con el tema investigado, también se desarrolló el marco teórico – conceptual,
partiendo con la investigación de tipos de pesca, la comercialización tanto mayorista
como minorista de la Industria pesquera, los mercados vigentes y potenciales del Perú y
la cadena de frío.
Finalmente, en el capítulo 4 se compone de las recomendaciones y conclusiones que
fueron alcanzados con la investigación. Como resultado, la pesca en el Perú es uno de
las principales generadoras de ingresos; se determinó que el mejor método para tener un
óptimo seguimiento y conservación del recurso íctico es la cadena de frío.
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Abstract
The research work was carried out with the purpose of analyzing the various methods
of conservation and manipulation of perishable fish resources in the transport for the
commercialization of the Peruvian fishing industry, because it was identified that the
transfer of hydrobiological products is not of good quality, focused on the sale and not
on the implementation of types of frozen, containers and systems in the delivery of the
products.
In chapter 1, it begins with a brief explanation of the problem presented in the
current situation of the fishing industry in Peru, proposing the formulation and
systematization of the problem, justification and objectives.
In Chapter 2, secondary sources of texts are used, related to the commercialization of
fisheries in Peru and new conservation methods, which range from the years 1990 to
2020.
As for chapter 3, the background of other works related to the topic under research
was analyzed. The theoretical and conceptual framework was also developed, starting
with research on types of fishing, both wholesale and retail marketing of the fishing
industry, current and potential markets in Peru, and the cold chain.
Finally, Chapter 4 contains the recommendations and conclusions that were reached
with the research. As a result, fishing in Peru is one of the main income generators, and
it was determined that the best method to have an optimal monitoring and conservation
of the fish resource is the cold chain.
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Introducción
La presente investigación consiste en una explicación bibliográfica, con el propósito
de analizar la realidad de la distribución de los recursos ícticos con relación a su
preservación en la comercialización, resultando un mecanismo de información para
posteriores proyectos de grupos de interés en el tema; teniendo en cuenta que el
transporte, junto con carga y descarga, de los recursos pesqueros es fundamental el uso
de métodos brindados por la cadena de frío, permitiendo la inhibición de los
microorganismos y la seguridad en la comercialización de los recursos ícticos para la
satisfacción del consumidor.
En el Perú encontramos una diversidad de recursos pesqueros adquiridos de manera
artesanal e industrial para el consumo humano mediante navíos de pesca como también
por cultivos; teniendo una variedad de productos como son: enlatados, congelados,
frescos, la producción de harina y aceite de pescado, entre otros.
Consiguientemente, pese a que la comercialización del pescado y mariscos son uno
de los grandes aportes económicos en el Perú sigue siendo ineficiente la forma de
distribución y seguimiento en la cadena de frío, por el uso de solo un método de
conservación donde involucra el hielo de agua salada como refrigerante de los recursos
pesqueros.
Como mencionamos, la cadena de frío viene siendo esencial para la conservación y
manipulación de los productos perecederos como son los recursos pesqueros,
empleando el frío para inhibir los intercambios de calor desde el ingreso del insumo
hasta la venta; en consecuencia, es primordial en la distribución de pescados y mariscos
tanto a cortas como largas distancias. Por otro lado, la selección de medio de transporte
también influye en la calidad y seguridad de los recursos pesqueros al momento de la
comercialización mediante los intermediarios mayoristas y minoristas.

Capítulo 1: Planteamiento general
1.1 Planteamiento del Problema
1.1.1 Descripción del Problema.
En el Perú, el sector pesquero se identifica en dos clases de industria, según la
utilización del recurso, siendo: a) por consumo humano directo, encontrado en las
fábricas de conservas, congelado y curtido; las cuales se proveen de embarcaciones
artesanales de menor escala, siendo esencial su conservación y rápido transporte de los
recursos hidrobiológicos con el objetivo de lograr un elevado grado de calidad; y b) por
consumo humano indirecto, realizado en fábricas manufactureras de aceite y harina de
pescado, quienes se abastecen de manera industrial a través del uso de navíos con gran
capacidad de bodegas para el transporte de considerables volúmenes de recursos que
desembarcan directamente en dichas fábricas. (Huamancama & Munguía, 2018)
Teniendo en cuenta que el acaparamiento de pescado a bordo de pequeños navíos de
pesca, ya sea en diferentes compartimentos, es una tarea que demanda de bastante mano
de obra, por lo que se incluye otros métodos para disminuir el tiempo y el trabajo
necesario.
En el sector pesquero se encuentran diversas técnicas de conservación y refrigeración
del pescado en las embarcaciones, las cuales en su mayoría son deficientes;
produciéndose un maltrato por demasiada presión con el hielo, un almacenamiento a
granel, una inadecuada limpieza sin estibado; en el presente análisis se sugiere
comenzar con la búsqueda de métodos de distribución para la conservación adecuada de
productos en las embarcaciones de pesca comercial, en cuanto a sistemas de
congelación y refrigeración. Una buena práctica de enfriamiento para la conservación
del pescado en buen estado se considera la cadena de frío, siendo esencial para
mantener la calidad, seguridad y la vida útil en los recursos pesqueros.
Por consiguiente, no se cuenta con una buena infraestructura en los muelles ni apoyo
de las entidades regionales para mejorar el tipo de congelado del pescado de acuerdo al
sistema requerido, ocasionando ventas a muy bajo precio. Además, se observa que la
pesca se encuentra en peligro tanto por la naturaleza como por la mano del hombre,

mediante el incumplimiento al medio ambiente provocando que los recursos marinos se
encuentren en peligro de extinción.
Por otro lado, el transporte del pescado no es de buena calidad y pone en riesgo el
producto, debido a que las temperaturas proporcionadas en el traslado de recursos
congelados a grandes distancias son esenciales para no generar un producto
contaminado; el problema es que solo se considera la venta para obtener ganancias, más
no se toma en cuenta los tipos de congelado, contenedores y sistemas en la entrega de
los recursos hidrobiológicos a los consumidores finales.
1.1.2 Formulación del problema.
¿Qué métodos de distribución se recomiendan para la comercialización en la
Industria pesquera del Perú?
1.1.3 Sistematización del problema.
a) ¿Cuál es la situación actual de la Industria pesquera en el Perú?
b) ¿Cuáles son los métodos de distribución que son utilizados en la Industria
pesquera peruana?
c) ¿Cuáles son los mercados potenciales de la Industria Pesquera en el Perú?
d) ¿Cuáles son los nuevos métodos de distribución que ayudan a mejorar la
Industria Pesquera en el Perú?

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo General.
Identificar los métodos de distribución que contribuyen y mejoran la
comercialización en la Industria pesquera del Perú.
1.2.2 Objetivos Específicos.
a) Analizar la situación actual de la Industria pesquera en el Perú.
b) Analizar los métodos de distribución actuales de la Industria pesquera en el
Perú.
c) Analizar los mercados potenciales para la Industria Pesquera en el Perú.

d) Determinar nuevos métodos de distribución que mejoren la Industria pesquera
en el Perú.

1.3 Justificación
El desarrollo de la investigación, mediante la aplicación de la justificación teórica,
ostenta como propósito la aportación de información actual sobre los métodos de
distribución en la Industria pesquera del Perú; cuyos resultados alcanzados servirán de
cimiento para el desarrollo de nuevas teorías, próximas indagaciones y la formulación
de nuevos planes de inversión adjudicable en la Industria Pesquera.

1.4 Delimitación
1.4.1 Temático.
El presente trabajo proporciona un banco informativo sobre el conocimiento de los
métodos de distribución y comercialización de recursos pesqueros centrado en los
principales puertos del Perú.
1.4.2 Espacial.
En la investigación se abordará la Industria pesquera del Perú.
1.4.3 Temporal.
La presente investigación se desarrolla entre el mes de Abril y Julio, del 2020.
Empleando información bibliográfica entre los años 1990 y 2020.

Capítulo 2: Aspectos metodológicos
2.1 Tipo de estudio
Se desarrolla un estudio de tipo exploratorio que ayudará a entender la situación de la
comercialización en la Industria pesquera del Perú.

2.2 Método de investigación
Para la presente investigación se considera el método bibliográfico con la búsqueda
de textos para identificar los métodos de distribución en la Industria pesquera.

2.3 Fuentes para recolección de información
La presente investigación se desarrollará mediante el uso de fuentes secundarias.

2.4 Tratamiento de la información
Con los datos obtenidos mediante el método bibliográfico se logrará identificar
cuáles son los métodos de distribución que se usan en el Perú para obtener una
investigación completa.

Capítulo 3: Marco de referencia
3.1 Estado del Arte
Seopa (2013) en su estudio de Industrialización y comercialización de filete de
arapaima gigas (Paiche) para optar por el Título profesional, menciona que Iquitos es
el puerto que desarrolla gran producción de diversas tipos de peces de aguas
continentales del Perú, siendo más comercializado el paiche, tanto en el mercado local
como internacional, por sus valores nutricionales. Para la adecuada conservación en la
industrialización y comercialización de los recursos pesqueros se proceden a los
siguientes procesos: congelación, refrigeración y el almacenamiento del recurso, con el
objetivo de lograr una mayor calidad del productos al momento de la distribución;
describe el tipo de procesamiento artesanal, donde el pescador paralelamente efectúa las
etapas de extracción y procesamiento debido a la inexistencia de plantas de proceso
pesquero.
Dicha investigación analiza el consumo nacional, en Loreto e internacional,
mostrando una gran demanda anual pero con un déficit anual en la producción, no
logrando la satisfacción del mercado esperada; por otra parte, se presenta una
sobreexplotación del paiche debido a la falta de cuidado por los pescadores artesanales
generando altos precios en la venta del recurso. Como conclusiones y recomendaciones
presente en la investigación, los principales mercados que consumen el producto son

Asia y Estados Unidos, por ello, se debe promover el desarrollo masificado del proceso
de paiche con la implementación de plantas de frío para su conservación.
Neira (2015) en su estudio de Análisis de la aplicación de sistemas de frío en la
captura y transporte de anchoveta (Engraulis ringers) y su influencia en los parámetros
de procesamiento de la harina de pescado para obtener el Título profesional, describe el
agua de mar refrigerada (RSW) y el de agua de mar enfriada (AME), comparado con el
enfriamiento del uso de hielo, como métodos para el enfriamiento de los recursos
pesqueros dado en el transporte de materia prima efectivos para embarcaciones que
manejan gran cantidad de pescado en corto tiempo, en el caso de agua enfriada consiste
en la mezcla de agua (dulce o mar) con hielo y la refrigerada requerirá de un sistema
mecánico, permitiendo menor exceso de manipulación, daños físicos y el enfriamiento
rápido de la materia prima.
La investigación realiza un análisis cuantitativo y cualitativo en la Industria Hayduk
S.A. en su fábrica ubicada en la ciudad de Ilo, dándose el reconocimiento de los
métodos mencionados en sus embarcaciones, comparando los costos de producción,
calidad resultante y eficiencia entre ellos. Concluyendo que con la utilización del
sistema de refrigeración RSW en el transporte se obtendrá la calidad de materia prima
adecuada para la producción de harina de pescado con calidad Premium siendo mayor
rentable.
De esta manera Chuquipul, Zevallos, Luz del Pilar (2015) en su Tesis profesional
titulada Análisis y Evaluación de factores que determinan el desarrollo del servicio de
transporte en frío de productos alimenticios perecederos en un operador logístico.
Señala que la preservación de alimentos por medio del frío es el método ideal para
mantener el sabor, olor, el aspecto de los productos y para que no se diferencien de uno
fresco. También determinó que los productos congelados pueden conservarse durante
un largo periodo de tiempo sin alteración si se consigue un tratamiento adecuado y no se
saca de la cámara frigorífica.
La investigación analiza la necesidad de la cadena de frío en productos perecederos
para la comercialización en todo el Perú debido a que cada eslabón de la cadena está
conformado por: preenfriamiento, almacenamiento, transporte, cámaras con
temperaturas en los puntos de venta; esto hace necesario para el cuidado y conservación

del producto perecible, además este en su máximo cuidado para poder alcanzar las
necesidades de los clientes.
Canales (2016) en su estudio Análisis de la comercialización de los principales
recursos hidrobiológicos en el mercado mayorista pesquero de Villa María del Triunfo
durante 2000-2013 para optar el título profesional, describe la distribución del pescado
en los principales mercados de la ciudad de lima; asimismo, la investigación describe
las características de los agentes mayoristas y minoristas, y los mercados de Villa María
del Triunfo que tiene el 60% del total de volúmenes de recursos ícticos fresco de la
ciudad de lima y Ventanilla tiene el 40%.
Su investigación también realiza un análisis del desembarque de productos pesqueros
en la ciudad de Lima en los años del 2000-2013 donde resaltan tres conjuntos de
especies según su calidad de carne, precio y adoptado a un grupo socioeconómico: a)
primer conjunto que representa un 80% donde accedió la pota, jurel, caballa, bonito,
entre otros. b) segundo conjunto que representa un 15% donde accede la cabrilla,
concha de abanico, trucha, etc. este grupo está destinado a clientelas de nivel
socioeconómico medio. c) tercer conjunto que representa un 5% donde accede el
lenguado, la corvina, chanque, etc. destinado a clientelas de nivel socioeconómico
medio-alto.
Azabache Cobeña (2015) en su estudio Cadena productiva de Anadara tuberculosa
(SOWERBY 1833) extraída en el santuario nacional los manglares de tumbes 2015 para
optar el título profesional, realiza un estudio de la extracción, la distribución y la
comercialización de las conchas negras en el departamento de Tumbes. En su
investigación recalca al santuario de los manglares ubicada en tumbes como la zona de
extracción de los pescadores artesanales; con la cadena productiva el pescador lo
distribuye a los mercados cercanos donde el 80% de los comerciantes no cuentan con un
establecimiento adecuado la venta de las conchas de abanico y el 20% si lo cuenta, por
otro lado, existen intermediarios que llevan el producto fuera de la región.
Se establece que la comercialización, en la región de tumbes, se efectúa de manera
informal; por lo tanto, el cuidado del producto escasea de medidas sanitarias. El último
eslabón es el usuario final que identifica a los mismos habitantes o excursionistas que
llegan a la región.

3.2. Marco teórico - conceptual
3.2.1. La Pesca
La Real Academia Española (2020) define la pesca como:
Actividad económica dedicada a la explotación de los recursos vivos de los océanos
y sometida en gran medida a una regulación internacional convencional,
particularmente en ciertos espacios marinos como la zona económica exclusiva o en
altamar. Ese régimen jurídico ordena, en el interés de los estados ribereños la
investigación, protección y gestión de los recursos pesqueros con el fin de lograr su
sostenibilidad.
La pesca es un gran aporte en la economía del Perú después del sector minero, en
primer lugar, se encuentra la pesca marítima seguida de la pesca continental y la
acuicultura. La primera pesca se encuentra sustentada principalmente por la anchoveta;
por la situación de este recurso se aprobó un nuevo Reglamento de Ordenamiento
Pesquero, el cual lograría su restauración a mediano plazo.
El ordenamiento pesquero tiene como finalidad promover el beneficio de todas las
especies vivas que habitan en aguas continentales y marinas, esto influye en la
estabilidad económica y jurídica para los inversionistas en este sector. La pesca tiene
importancia económica y social, la cual produce aproximadamente el 30% de harina de
pescado a nivel mundial, ubicando a Perú dentro de los mayores exportadores en el año
2009. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ,
2010)
Marco Legal
La Pesca se encuentra regida por normas administrativas y leyes, una de las
principales es la Ley general de Pesca (LGP) certificado por el Decreto de Ley N°
25977 junto con su reglamento certificado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE;
dichas leyes nos brindan las bases para plantear las gestiones de los recursos
hidrobiológicos, además contienen los marcos reguladores para la pesca de cualquier
especie dentro del país. Su objetivo es de promover la conservación del medio ambiente
y el desarrollo social - económico, haciendo un buen uso de los recursos marinos y de
sus aguas.

La LGP indica que las pesqueras deben ser reguladas por el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero (ROP) siendo un instrumento esencial para los procesos de la
pesquería en el país, este incluye la máxima capacidad de las embarcaciones para el
procesamiento, los accesos, los tiempos y las vedas de los recursos hidrobiológicos, las
cuotas de las extracciones, tipos y procesos de pesca, talla mínima de extracción y otros.
La ROP considera las especies como la anchoveta, el atún, la caballa, jurel, merluza, la
pota y el bacalao también regula la extracción de la anchoveta para consumo, existen
ROP definidas para la región Tumbes y las aguas del Amazonas y lago Titicaca. (Mar
del Perú, s.f.)
Esta ley regula la pesca peruana y se clasifica de acuerdo a estos criterios:
a.

Según el tipo de extracción, comercial, deportiva, investigación.

b.

De acuerdo a su capacidad de embarque y almacenaje puede ser artesanal de
pequeña o gran escala.

c.

Tomar en cuenta territorio continental y marítimo

d.

Para el consumo, puede ser directo o indirecto.

En el Perú se trabaja con las siguientes herramientas individuales de gestión
pesquera:
 Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) o Cuota Total de Captura,
es la cantidad que una embarcación puede pescar de un determinado recurso y en
el tiempo de temporada, esta cantidad está establecida por PRODUCE según
información proporcionada por IMARPE, en la actualidad se ha definido la Cuota
Total de Captura para los siguientes recursos pesqueros, tiburón, anchoveta,
anguila, atún patudo, bacalao, caballa, jurel, merluza, aracanto y bonito.
 Límite Máximo de Captura por embarcación (LMCE) o Cuota Individual se
refiere a la división del LMCTP entre las embarcaciones, PRODUCE es la entidad
que asigna las cuotas. En la actualidad se tiene definido las cuotas para dos
recursos la anchoveta y la merluza peruana.
 Talla mínima de captura (TMC) para poder pescar los peces y ser consumidos
estos tiene que tener una longitud mínima antes de ser extraído, PRODUCE es la

entidad encargada de definir el TMC según información de IMARPE. Es la que
protege a los recursos hidrobiológicos y de esta manera permite su reproducción
apoyando el equilibrio de sus especies el cumplir con esta disposición permite que
las pesqueras sean más sostenibles en el tiempo. Muchos no saben si etas normas
se cumplen ya que en los desembarques o ventas de estos recursos se ve que hay
peces de tallas no permitidas.
La Resolución Ministerial N° 209-2001-PE establece TMC para 64 especies marinas
y 02 especies continentales y la Resolución Ministerial N° 147-2001-PE para las
especies amazónicas, paiche, boquichico, dorado, doncella, el tigre zúngaro, el paco y la
gamitana. (Mar del Perú, s.f.)
 Zonas Reservadas, en el Artículo 12 de la Ley General De Pesca se desarrolla
zonas reservadas, donde se considera el área prohibida para la pesca mediante la
cual se definen áreas en las que se prohíbe la pesca, se implanta el tamaño mínimo
de captura donde se indican los procesos de pesca a considerar. En el artículo 55
del Reglamento de la LGP, PRODUCE tiene la potestad de implantar límites en
algunas áreas donde se desarrollan los procesamientos de los recursos pesqueros
para su protección ambiental.
 Veda, se realiza la prohibición de la pesca en un tiempo y lugar determinado.
PRODUCE es la encargada de implantar los tiempos de vedas de esta manera se
protege las especies en su tiempo y lugar de reproducción, actualmente se
considera 27 especies con una veda definida y otras con vedas ocasionales como
la anchoveta, caballa, merluza, etc.

Como se muestra en la Ilustración 1, el subsector pesquero se divide en:

Ilustración 1: División de la pesca
Fuente: Elaboración propia

Pesca marítima
Se encuentra la pesca industrial y la pesca artesanal
PESCA INDUSTRIAL
Dedicada a la pesca masiva de especies marinas, se utilizan grandes embarcaciones
las que cuentan con un control satelital y equipos de navegación para obtener la
información del lugar, tiempo, distancia, etc. permitiendo la realización de la pesca de
palangre, arrastre y cerco con el fin de capturar un gran número de recursos pelágicos,
siendo el principal la anchoveta seguido del jurel y la caballa, estas son comercializadas
para la industria de harina y aceite de pescado.
La pesca industrial se encuentra compuesta por empresas y corporaciones nacionales
o extranjeros quienes son dueños de grandes embarcaciones y personal que realizan la
captura, además de plantas de procesamiento de harina. Dichas empresas por realizar las
capturas masivas tienen que estar alineadas a distintos organismos del Estado, siendo
Produce e Imarpe, quienes están a cargo de la sostenibilidad de los recursos y su
correcta explotación,. (Martinez, 2019)

En el Perú, la industria pesquera genera trabajo formal, ingresos económico y
exportaciones las cuales favorecen al Estado, en el año 2012 alcanzo un 2% del PBI
total nacional. En los últimos años este porcentaje ha caído por causa de los cambios
naturales y políticas que no están de acuerdo con el desarrollo de la industria pesquera.
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación , 2010)
La pesquería según el Banco Central de Reserva del Perú representa el 7% de las
exportaciones del país, en donde la producción de harina y aceite de pescado constituye
un aproximado de 25 a 30 % a nivel mundial. La pesca de anchoveta es la única que
paga los derechos de pesca siendo mayor que otros sectores. (Sociedad Nacional de
Pesquería, 2020)
La pesca industrial se podría decir que es la más desarrollada y la que se encuentra
en mayor crecimiento desde sus inicios en los años 50s, a partir de los años 60s se
observó que la extracción de la anchoveta cuadruplico su captura generando mayores
ingresos al Estado, considerado como producto principal de la pesca industria.
(Espinoza, Jovanovich, & Gámez, 2016)
Por consiguiente; según Carranza, Guevara, & García (2009) se pescan diferentes
especies los cuales se utilizan de la siguiente manera:
-

Anchoveta, la caballa, la sardina, el atún, el jurel y el bonito son utilizadas para
producir conservas.

-

La sardina y la Merluza para la producción de congelados.

-

La anchoveta para el aceite y harina de pescado.

-

Bacalao, la corvina, el lenguado, el dorado, y el perico para el consumo como
recurso fresco.

PESCA ARTESANAL
La pesca artesanal es el sector conformado por pescadores independientes quienes
son dueños de una o más embarcaciones pequeñas con capacidad limitada, ésta se
realiza en forma manual buscando la extracción de recursos hidrobiológicos enfocado
en el consumo humano directo, para su posterior venta en los principales mercados.
Este sector tiene participación reducida en la economía regional, siendo básicamente
informal, por lo que no se podría saber con exactitud la cantidad de empleados

pertenecientes a este rubro. La oportunidad para el progreso de la pesca artesanal es la
sinergia con otros ministerios que puedan apoyar a este sector de esta manera
desarrollar programas sociales para mejorar la calidad de los pescadores artesanales y de
la gente que practica esta actividad. Por consiguiente, las acciones de los Gobiernos
Regionales serán: la inversión en estructuras, programas de capacitación, programa de
incentivos para la formalización y promover programas de financiamiento. (Galarza &
Kámiche, 2014)
En el aspecto social se podría decir que la pesca artesanal está dentro de una pesca de
subsistencia hasta una pesca organizada entre los pobladores pesqueros, los cuales
realizan las capturas de pescado con embarcaciones llamadas bolicheras, chalanas o
botes, impulsadas por un motor con pequeñas bodegas que utilizan hielo tipo escama
para el almacenamiento de la pesca la cual es cubierta con sal gruesa; este sistema solo
permite almacenar los recursos por 48 horas antes del desembarque en el muelle. Por lo
tanto, cuando los pescadores operan estas embarcaciones de manera artesanal exponen
su vida, debido que no cuentan con ningún seguro o algún tipo de beneficio que los
ampare en caso de algún accidente. (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación , 2010)
En esta pesquería se aprovecha la mayoría de especies marinas con variadas artes de
pesca, aportando una gran alimentación por los nutrientes que contiene al comercializar
el recurso en estado fresco o enfriado. Esta actividad engloba un gran número de
empleados que no cuentan con muchos beneficios, debido para la realización de la pesca
artesanal en su mayoría los pescadores solo cuentan con estudios primarios. (Galarza &
Kámiche, 2014)
En resumen, se podría decir que la pesquería artesanal es de limitada cantidad de
energía y capital, se utilizan pequeñas embarcaciones, sus capturas son de corto tiempo,
son muy cerca a la costa y sus recursos marinos son para el consumo humano.
Pesca continental
La pesca continental es “cualquier actividad realizada para extraer pescado y otros
organismos acuáticos de aguas continentales” (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura , 2020)

Esta pesca se realiza en distintas regiones tales como la Andina, Amazónica y Costa
en las que se extraen los recursos ícticos para el consumo humano. Esta pesca no solo se
realiza en el Perú sino también en diversos países de América latina por ser la que
abastece el consumo humano directo, contribuye con la mitigación de la pobreza en
algunos países por aportar en la nutrición de sus habitantes; considerando la trucha
como el recurso que mayormente se extrae debido que alcanza un alto porcentaje de la
extracción continental.
Las personas dedicadas a esta pesca no cuentan con un contrato laboral el cual
permite reconocer sus derechos, solo cuentan con una educación básica, y algunos
laboran de manera independiente. La pesca continental en el Perú predominantemente
se realiza en forma artesanal.

Ilustración 2: Cadena productiva encontrada en la pesca continental
Fuente: Mesa de la Pesca Continental y Acuicultura con las principales empresas del sector, diciembre de 2018.

En la Ilustración 2 se observa la cadena productiva presente en la pesca continental,
contando con tres procesos: Embarque y Extracción, Desembarque, Producción y Venta
de los productos pesqueros. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2018)
 En el proceso de Embarque y Extracción, el embarque referido a la preparación,
transporte de los trabajadores y equipo de las embarcaciones para realizar la
pesca. Por otro lado, la extracción como su nombre lo dice es la captura de los
recursos hidrobiológicos con los equipos de pesca.
 En el proceso de Desembarque, referido a la descarga y el traslado de los recursos
hidrobiológicos, como funciones críticas se tienen el momento de traslado del
pescado desde la flota hacia los puntos de venta, además, del cumplimiento de
limpieza en las embarcaciones.
 En el proceso de Producción y Venta, referido al tratamiento de la materia prima
para su venta, como funciones críticas se tienen la comercialización del recuso
íctico, como su debido procesamiento primario.

La Amazonía peruana se describe por su pluralidad geográfica, donde la diversidad
de mercancías en los ríos de la Amazonía peruana es contemplada mayor comparado
con otras cuencas. La operación pesquera es sostenida en sólo 70 de estos recursos,
siendo comercialmente dilapidadas con el fin de consumo humano directo. Por otra
parte, en la Sierra del Perú, esta actividad se realiza principalmente en el lago Titicaca
sobre los recursos oriundos, capturados con el empleo de redes cortineras y otros artes
de pesca. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ,
2010)
Finalmente, en la costa peruana, principalmente se desarrolla la pesquería de
camarón en los ríos del sur. Esta pesquería se caracteriza por realizarse de manera
artesanal, presentando embarcaciones pequeñas y por ello sus viajes son cortos.
Pesca de acuicultura
Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(s.f) indica lo siguiente:
En los últimos años esta pesca ha crecido de manera rápida y sostenida. Sus recursos
son destinados a mercados internos o externos debido a que la calidad de sus productos
es muy apreciada; el desarrollo de esta actividad es amplia por su gran variedad de
especies.
La Pesca de acuicultura puede llegar a ser muy importante en la economía por las
circunstancias que brinda el territorio nacional en base al clima y a la gran ampliación
de los espejos de agua dentro de la acuicultura, la principal especie cosechada es la
trucha que alcanza un 55% del total cosechado.

Ilustración 3: Cadena productiva de la acuicultura
Fuente: Mesa de Pesca Continental y Acuicultura con las principales empresas del sector 2018

En la Ilustración 3 nos muestra la cadena productiva presente en la pesca de
acuicultura, contando con dos procesos principales: Laboratorio y Cultivo. (Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, 2018)
 En el Proceso Laboratorio, también conocido como reproducción, se refiere al
seleccionado, acondicionamiento para el cultivo ya sea en forma natural o
artificial y la producción de la semilla. Teniendo como funciones críticas la
inducción hormonal, manejo y elección de reproductores, finalmente el
aprovisionamiento sostenible de alevines para su desarrollo.
 Proceso Cultivo, se refiere a la siembra, crianza y la cosecha de los recursos
hidrobiológicos. Como funciones críticas se tiene el manejo adecuado de la
calidad del agua y semilla, brindar el alimento según la etapa de desarrollo del
recurso íctico.
La acuicultura peruana es de limitadas especies tales como: trucha, langostino,
concha de abanico, tilapia, gamitana, y paco. Para realizar esta actividad se debe de
contar con concesiones que se realizan en terrenos y agua de dominio público;
obteniendo autorizaciones (otorgados por plazos de 30 años) para el desarrollo en
terrenos de propiedad privada e investigación. Las categorías productivas para los
cultivos pueden ser: (Produce, 2019)
a. Acuicultura de Recursos Limitados (AREL): La producción anual no preside las
3.5 ton brutas. Esta actividad se desarrolla a través de cultivos a nivel extensivo,
ejercitada por personas naturales; siendo para el propio consumo y emprendimientos
encaminados al autoempleo.
b. Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE): Esta actividad es realizada
con el cultivo a nivel semi intensivos, extensivo e intensivos, con el propósito del
comercio por personas jurídicas o naturales. La producción anual no preside las 150 ton
brutas. Encontramos en esta categoría los cultivos de peces ornamentales, puntos de
producción de semilla, libremente de su volumen de producción.
c. Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE): Se desarrolla mediante
cultivos a nivel intensivo y semi intensivo, con el fin de la comercialización tanto por
personas jurídicas como naturales. La producción anual excede a las 150 ton brutas.

3.2.2. Comercialización de la Industria Pesquera
La comercialización de los recursos pesqueros incorpora cuantiosos funcionarios y
procedimientos diversos con la finalidad de suministrar mercancías al usuario mediante
diferentes canales de distribución y despacho. En el mercado interno existen: mayoristas
y detallistas que se localizan en diferentes centros de abastos, también existen otros
mercados no convencionales propios de cada región o zona geográfica. (Ezeta Canales,
2016)
Las secuencias de actividades para el mercadeo del recurso pesquero
fresco/refrigerado radica en la adquisición del recurso desde la playa (lugar de
desembarque: caletas o puertos con o sin instalaciones), para despachar habitualmente a
nivel de mayorista - detallista o mayorista - mayorista, en diferentes centros de abasto
tales como: Principales mercados mayoristas en el Perú, fábricas de procesamiento,
compradores institucionales, etc. (Clemente, 2009)
Intermediarios en la comercialización
MAYORISTAS
Los mayoristas mayormente adquieren una enorme cantidad de recursos
especialmente de intermediarios. A mayor volumen de la orden de adquisición mejoran
el poder de compra de los mayoristas. Los mayoristas frecuentemente destinan recursos
a los minoristas. (Ezeta Canales, 2016)
Los mayoristas son encargados de establecer en los centros de abastos el recurso
pesquero adquirido, para centralizar la oferta y proporcionar el abasto en los mercados
locales, son funcionarios indispensables para la repartición de los recursos pesqueros.
(Ropero, 2013)
Según Clemente (2009) los mayoristas tienen una gran importancia en el flujo
comercial, debido principalmente por la eficiencia de poner los recursos pesqueros a
disposición de los centros de abastos, usando sus relaciones, su experiencia, haciendo
que concierne a la oferta y la demanda, además que también se encargan de asumir el
financiamiento de la labor del pescador.

El mayorista es el mediador que obtiene los productos (recursos pesqueros), en
elevadas cantidades para volver a venderlas a industrias.
Características de un Mayorista
 Tienen en su poder más de un vehículo o pueden alquilar a terceros.
 Cuentan con capital de trabajo, dependiendo de la necesidad.
 Poseen sistema de información que los ayuda a conectarse con otras playas,
con los centros de abastos u otros lugares destinados para el recurso pesquero.
 Existen mayoristas que comercialización con una solo especie y con varias
especies.
 Pueden influenciar el precio en la playa.
Terminales mayoristas en Perú:
Los mercados mayoristas de recursos pesqueros se refieren a infraestructuras
especialmente diseñadas para operaciones exclusivamente de recepción, acumulación,
almacenamiento, distribución y venta de recursos hidrobiológico de mayorista a
minorista. (Núñez & Wuest, 2019)
En el Perú existen 10 mercados mayoristas:
 TERPESA - Piura
 ECOMPHISA - Santa Rosa
 Buenos Aires - Trujillo
 Terminal Pesquero DPA (Desembarcadero pesquero artesanal) Chimbote
 Ventanilla
 Villa María del Triunfo
 IPA (Infraestructura de pesca artesanal) José Olaya - Pisco
 San Pedro Río Seco - Cerro Colorado
 El Palomar - Arequipa
 Mercado Mayorista Grau – Tacna
Siendo los mercados de Ventanilla y Villa María del Triunfo los mayores
abastecedores de recursos pesqueros fresco/congelado se caracterizan por:

 Los mercados de Ventanilla y Villa María del Triunfo son de pertenencia
privada y son proveedores formales para la comercialización del recurso
pesquero fresco/congelado a todo el mercado de Lima Metropolitana.
 En los mercados mayoristas el 80% de los recursos pesqueros vendidos
corresponden a Pescados y 20% corresponde a mariscos.
 El mercado de Ventanilla es el más importante comercializador del recurso
pesquero en Lima y el mercado mayorista de Villa María del Triunfo es el
mercado con una enorme variación de pescado.
 El mercado de Villa María del Triunfo tiene compradores minoristas, público
en general, también tiene comprados de grandes tiendas de supermercados
como Tottus, Wong y otros supermercados peruanos.
MINORISTAS
Según De Juan Vigaray (2004), los minoristas son los que venden bienes y servicios
al usuario final. Se conoce como el último eslabón de la cadena de distribución que une
a las fábricas con el cliente.
Los minoristas son individuos que compran el recurso pesquero y/o mariscos a
menores cantidades para su despacho en comercios, pescaderías o consumidores.
(Ropero, 2013)
El minorista es la persona que posee un puesto de venta de un producto, en este caso
de recurso pesquero. La venta del producto va dirigido a los consumidores y
compradores particulares. (Seopa, 2013)
Actividades de los minoristas:
 Abastecen de múltiples productos.
 Ofertan los recursos en menores cantidades que se adecuan al consumidor.
 Guardan los bienes de la tal manera que los usuarios lo pueden adquirir
cuando quieran y en cantidad que ellos desean.
Comerciantes terminales minoristas:

Los minoristas realizan la venta de recursos pesqueros mercados detallistas o
establecimientos que suministran de alimentos a las ciudades o pueblos, la actividad es
realizada en puestos de ventas diseñadas para su propósito.
Los puestos de ventas de los minoristas deben cumplir ciertas características y
condiciones:
 Contar con espacio suficiente para la movilización de los vendedores y
compradores con la facilidad de realizar las actividades referidas al puesto.
 Los puestos de venta deberán estar provisto de un montaje de agua y desagüe
y un lavadero para poder realizar la limpieza del recurso pesquero.
 El espacio que entra en contacto con el recurso pesquero, sean las mesas que
exhiben el pescado, cajas, utensilios para el corte del pescado, entre otros,
deben ser de materiales que no sean corrosivos, resistentes, que sean de fácil
limpieza. No está permitido el uso de herramientas con madera.
En el Perú no existe mercados minoristas que se especialicen netamente a vender
recursos pesqueros, lo que existe en el Perú son los mercados de abasto son el principal
canal de comercialización de recursos pesqueros congelados, debido a la falta de un
sistema de frío adecuado es difícil ubicar la naturaleza del producto congelado.
En la comercialización minorista también matiza la intervención de las cadenas de
supermercados que brindan productos congelados, despachando productos no sólo
congelados, sino también descongelados, apoyados en que cuentan con una adecuada
red de frío. También enfatiza la intervención de las cevicherías en la adquisición
minorista, ya que adquieren directa o mediante mediadores pescado congelados,
fundamentalmente de aquellas variedades que disminuyen o de aquellas variedades
importadas como el Salmón. Adicionalmente, también se puede considerar que
coexisten otros representantes que contribuyen en la distribución de recursos pesqueros
congelados. (Castro & Vila, 2010)

Recursos pesqueros
ANCHOVETA
Según Kleeber & Nieto (2001), es un pez pequeño, que se reúnen en enormes
cardúmenes que habitan entre las costas del Perú y al norte de Chile, cuya talla oscila
entre 12 cm y 18 cm cuando es adulto. Ocupando prioritariamente las aguas de la
corriente costera hasta las 50 millas de distancia, aunque en pocas ocasiones se le ubica
en áreas mucho más alejadas de la costa.

Ilustración 4: Anchoveta
Fuente: Produce

CONCHA DE ABANICO
Según el Ministerio de la Producción (s.f.) la concha de abanico es un molusco que
se cultiva principalmente en las zonas marinas desde Paita-Perú hasta Coquimbo-Chile,
son su cultivo es realizado mediante sistemas suspendidos, no representa ningún riesgo
ambiental, las principales zonas donde se cultivan son Ica, Pisco, Ancash, Piura,
especies que habitan sobre fondos arenosos, se cultiva a gran escala a nivel comercial
principalmente para la exportación,, este es un producto muy solicitado en el mercado
interno y externo durante todo el año.

Ilustración 5: Concha de Abanico
Fuente: Ministerio de producción

JUREL
Según Kleeber & Nieto (2001), es un pescado que vive en aguas medianas y cercanas
a la costa, se ubica a lo largo de toda la costa, pero se hallan con mayor manifestación
entre Chimbote y Callao. Los tamaños comerciales que tiene el pescado son de entre 41
cm y 74 cm con un peso equivalente a 2.4 kg.

Ilustración 6: Jurel
Fuente: Produce

TRUCHA
Según el Ministerio de la Producción (s.f.) es una especie íctica de gran demanda en
el mercado internacional principalmente por Europa, es cultivada en la zona altoandina,
nacen en los ríos y luego bajan a las lagunas para alimentarse y alcanzar su madurez
sexual regresando luego a los ríos donde nacieron para reproducirse, estas especies se
cultivan en forma extensiva en lagunas, semi intensiva en estanques y en forma
intensiva en jaulas flotantes. Se cultiva en Puno, Junín, Pasco, Cuzco, Ancash,
Cajamarca, Piura, Amazonas, La libertad, Huánuco, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna,
Abancay, Apurímac, Huancavelica. Su cultivo es comercial, es la especie más
producida y estudiada en acuicultura; requerida para la pesca deportiva.

Ilustración 7: Trucha
Fuente: Ministerio de producción

CAMARÓN DE RÍO
Según el Ministerio de la Producción (s.f.) el Cryphiops caementarius, también
conocido como camarón de rio, tiene un peso promedio de 20 a 100g. y mide alrededor
de 30 cm. Para su uso comercial el camarón de río posee un excelente sabor por lo tanto
varios platos típicos del Perú se realizan con este molusco. La extracción del molusco
abastece a los centros de abastos de lima y Arequipa, dónde su valor monetario va desde
3 y 8 dólares por kilo, su valor depende del tamaño.
Su cultivo va desde las costas peruanas de Lambay hasta Tacna, y los ríos de mayor
cultivo son los de Arequipa como Majes-Camaná, Ocoña y Tambo.

Ilustración 8: Camarón de río
Fuente: Ministerio de producción

TILAPIA NILOTICA
Con nombre científico Oreochromis niloticus, para su uso comercial el tamaño del
pez debe ir entre los 20 -30 cm, con un peso entre los 0.2 - 0.9 Kg. Las zonas para el
cultivo que se realiza en el Perú son en la selva alta, costa norte y zonas de selva baja.
También existen otros países que cultivan este pescado como China, Taiwán,
Ecuador, Colombia, México y Brasil. (Ministerio de la Producción, s.f.)

Ilustración 9: Tilapia Nilótica
Fuente: Ministerio de producción

CABALLA
Según Kleeber & Nieto (2001), es una clase de pescado que vive en aguas medianas
y cercanas a la costa. Es nómada y de vasto reparto, desde Manta (Ecuador) hasta
Valparaíso (Chile). Las Caballas que son atrapadas tienen medidas que van entre 23.5
cm y 34 cm, con un peso medio de 113 a 368g. Es un pescado que devora y se alimenta
de otros peces y crustáceos.

Ilustración 10: Caballa
Fuente: Produce

Mercados de Distribución vigentes
El objetivo principal de la ruta de exportación es la de fortalecer y consolidar a las
empresas para que sean competitivas que van en busca de la internacionalidad.

Ilustración 11: Cadena de valor del sector pesca y acuicultura
Fuente: Libélula 2015

En la Ilustración 11 se muestra la división del sector pesquero en tres secciones:
(Congreso del Perú, 2002)
La pesca artesanal en la que participa el pescador artesanal quien es la persona que
extrae los recursos hidrobiológicos, el armador quien es el propietario de las
embarcaciones y los procesadores los que procesan los recursos hidrobiológicos, este
sector pesquero solo se dedica al mercado nacional para el consumo humano fresco o
congelado.
La pesca industrial es realizada por armadores con embarcaciones más grandes y
mejor tecnología al igual que sus procesos son industriales los cuales procesan la harina
y aceite de pescado, el que se exporta al mercado internacional.
Acuicultura (marina y continental) este sector pesquero se dedica a la crianza de
recursos hidrobiológicos las cuales son dirigidas por empresas o asociaciones las cuales
son las encargadas de procesar estos recursos para ser exportados al mercado
internacional.

RUTAS DE DISTRIBUCIÓN
De acuerdo a la Ilustración 12 en el Perú se muestran los puertos donde se realiza el
desembarque de acuerdo a cada región, con mayor incidencia en la Región Norte (10),
seguido por la Región Centro (7), por último, en la Región Sur (4). (Aquije & Ortiz,
2017)
PUERTOS INDUSTRIALES POR REGIÓN
Región Norte
Paita
Parachique
Ayovar
Chicama
Salaverry
Coishco
Chimbote
Samanco
Casma
Huarmey

Región Centro
Supe
Huacho
Chancay
Callao
Pucusana
Tambo de Mora
Pisco

Región Sur
Arequipa
Moquegua
Tacna

Región Sur
Ilo

Ilustración 12:Empresas en la Ruta exportadora, por regiones
Fuente: Elaboración propia

Vía Marítima
Los principales puertos para los productos el sector pesca son el puerto del Callao y
el Puerto de Paita estos productos son exportados en contenedores de 40’ con un
promedio de carga de 16.83 ton considerado en el puerto del Callao y 20.87 ton para el
puerto de Paita. (Prom Perú, 2015)
Por esta vía se exporta la pota congelada, exportación de Anguila, conchas de
abanico y langostinos.
Vía Aérea

Las operaciones vía aérea tienen como inicio el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez. Por ejemplo, la ruta para llegar a Corea del Sur (puerto de Busan) seria desde el
Callao- Miami- los Ángeles- Incheón, el tiempo aproximado de llegada a su destino
sería de 2 días más 24 horas de desaduanaje aproximadamente. (Prom Perú, 2015)
Mercados Potenciales para Productos de los Ríos
Los recursos ícticos en el Perú son un 90% de los ríos de Madre de Dios, Tambopata
e Inambari, el resto de ríos solo aportan para el consumo.
La acuicultura es la actividad técnica y conocimiento de crianza de variedades
acuáticas, vegetales como animales, según definición de la FAO; las especies que se
consiguen cultivar son muy diversas, como micro y macro algas, crustáceos, moluscos y
peces; en el Perú se crían las siguientes especies trucha, tilapia, langostino, conchas de
abanico, especies amazónicas el paiche, paco y gamitana, al igual variadas algas, el
sistema de cultivo puede ser con agua de mar o agua dulce o la combinación de los
mismos, puede ser con un sistema abierto o sistema cerrado, según estos sistemas los
cultivos pueden ser: extensivos, semi extensivos, intensivos, semi intensivos. (Sociedad
Nacional de Pesquería, 2018)
Los peces son importantes para la alimentación de la humanidad como también para
la regeneración de los bosques, estos son una fuente de proteínas para la población, se
podría decir que existen aproximadamente 200 especies con características
ornamentales las cuales tienen un gran potencial para la exportación.
El incremento de la población hablando a nivel mundial y que las pesquerías llegan a
su máxima producción, permite que la acuicultura juegue un rol importante en el
suministro de proteínas, por lo que el pescado representa un 15 a 20% del volumen de
alimentación que anualmente es consumida, se dice que para tener acceso a los
mercados se debe desarrollar un producto de calidad y a bajo costo, a la vez se tiene que
alimentar a la población de bajos recursos por lo que se tiene que obtener productos
baratos que puedan competir con otras proteínas de diferentes animales.
Se recomienda que las especies seleccionadas y las derivaciones de su cultivo estén
aceptadas por el consumidor y que su reproducción no sea complicada, que este cultivo
soporte el manipuleo y su intensivo cultivo, estas especies se desarrollan mejor en

estanques abiertos; para amenorar su costo tienen que aceptar dietas artificiales, en el
desarrollo de la infraestructura esta debe incluir a los organismos financieros, los
productores, accesos a mercados y la asesoría de los gobiernos regionales, estos
conduzcan a la acuicultura en una posición de desarrollo.
En la Amazonía Peruana se tiene dos ecosistemas uno es la Selva Alta (San Martín) y
Selva baja (Loreto y Ucayali).
 Selva Baja la acuicultura debería desarrollar estrategias de mercado de sus
productos de esta manera se considera la fluctuación de la oferta del pescado
que proviene del medio natural. Esta es una zona con grandes ríos y una
amplia llanura que favorecen el desarrollo de recursos pesqueros.
 Selva Alta en esta la mayor producción es la agrícola y harina de pescado la
cual contribuye con la alimentación para el cultivo de peces.
Esta actividad está orientada para el beneficio de las zonas rurales y nativas de los
ríos Putumayo, Napo, Yavarí y Amazonas.
Para el crecimiento de mercados para la acuicultura y pescado, es importante tener en
consideración la salud (proteínas, calidad, menor contenido de grasa) y aspectos
ambientales (control de efluentes e impactos por desastres naturales).
Se podría decir que la acuicultura es la que mantiene la demanda del consumo de
pescado, para esto se tiene que desarrollar mejores tecnologías, investigaciones de
nuevas especies, una buena gestión en los centros acuícolas, mejor producción,
comercialización que den valor agregado a los productos, se debe diseñar estrategias
que ayuden con el desarrollo de la acuicultura, en lo familiar y comercial, buscando su
comercialización y accesibilidad a mercados nacionales e internacionales. (Alvarez,
2015)
La acuicultura en los últimos años se viene desarrollando y aprovechando los climas
favorables, la diversidad de especies y la favorable producción de harina de pescado, la
producción principal son las conchas de abanico, el langostino, y la trucha.

La siguiente Ilustración 13 muestra en porcentajes las ventas de 28 983 toneladas en
el 2006 de los principales productos elaborados en la acuicultura donde la concha de
abanico destaca con un 43% de las toneladas vendidas en dicho año, el camarón con un
33% y la trucha arco iris con un 20%, estos productos fueron los más vendidos. (Caro,
s.f.)

Ilustración 13: Principales especies cultivadas en Perú
Fuente: R. Wiefels, en base a datos de FAO

Se dice del mercado como si fuera algo abstracto, pero no es así porque es algo
concreto, es la propia gente, es un conjunto de personas, cuando se habla del “mercado
mundial para un producto” se refiere a la misma población mundial.
Si conversamos de consumo y consumidores, se tiene que conocer las áreas del
mundo que consignan los grandes índices. La variedad de productos es uno de los
factores más grandes que desencadenan el comercio internacional del pescado.
Para las estrategias de producción y venta se debe tener en consideración:
 Primeramente, conocer los potenciales compradores, inclusión de nuevos
productos.
 Efectuar una investigación de los canales de distribución, por ejemplo, si no
se tiene una buena continuidad de la cadena de frío en cuanto al transporte no
se debe comercializar.
 Comunicar a los clientes las particularidades del producto y las ventajas de
este.

Se puede considerar las cuatro variables que determinan la estrategia de
comercialización, las que se conocen como “las cuatro P” o el “marketing mix”
PRODUCTO, PRECIO, PLAZA Y PROMOCIÓN
Se debe tener en cuenta la especie que se va a cultivar y el producto que se va a
obtener, para colocar al mercado.
La trucha es uno de los productos con mayor potencial de cultivo en nuestro país, se
ofrece a los mercados en diversas presentaciones, fresca, congelada ahumada, los
mercados de destino de estos productos son la Federación Rusa, Estados Unidos,
Canadá, Japón y la Unión Europea.
El Paiche, sus características de este producto tales como la textura, color, valor
nutricional de su carne hacen que sea un producto potencial en los mercados de La
Unión europea, Estados Unidos y Japón.
En la actualidad se apertura el mercado chino, con los langostinos en el año 2017
china llegó a importar un aproximado de 63 mil toneladas.
De igual manera se apertura el mercado australiano con el langostino y siguen
trabajando con el sector privado para poder ingresar el langostino al mercado brasilero.
(Andina, 2019)
Cuando se determine el precio se debe tomar en cuenta que estos cubran los costos
de fabricación y distribución, así como la utilidad de la empresa. Se debe de considerar
que el precio alto vuelve el producto inaccesible, y un precio demasiado bajo causa
impresión que el producto no sería de buena calidad. En resumen, se debe encontrar un
buen balance en la distribución la cual no debe encarecer el producto para quien lo
consume y a la vez se permita llegar a la mayor cantidad de mercados.
Dentro de los mercados se puede encontrar el producto distribuido en varios
segmentos, los hogares, los compradores, la industria gastronómica y los mercados de
exportación.
La promoción es la que determina la comercialización exitosa. Se debe promocionar
las propiedades de producto, la calidad y todas sus bondades. (Caro, s.f.)

3.2.3. Cadena de frío
La cadena de frío es la manipulación controlada de la temperatura y humedad de los
bienes perecederos; comprende un grupo de elementos y operaciones fundamentales
para salvaguardar la calidad y seguridad de un bien a lo largo de la cadena de suministro
tales como la acumulación y transporte. Es muy importante en varios aspectos como
técnicos, económico y normativo, su propósito es preservar la mercancía de
temperaturas críticas de incertidumbre e impedir la propagación bacteriana que consiga
perturbar la salud de los compradores finales; además, con una temperatura de
preservación eficaz protegerá las particularidades del producto sea organolépticas como
también nutricionales. (Pelayo, 2008)
Establece el proceso de congelación o refrigeración oportunos, que interrumpen la
rapidez bacteriana; más no la destruyen, por ello, cuando se calienta los
microorganismos se instaura su actividad, al instante que se disminuye la temperatura
retornará a detener la actividad bacteriana; lo que impulsará una mayor cantidad de
microorganismos que antes del incremento de temperatura. A continuación, la
descongelación las reanudará. En este sentido, cuanto mayor sea el número de
microorganismos, mayor es la posibilidad de que el alimento se deteriore o de que los
microorganismos generen toxinas, causando enfermedades o intoxicaciones para el
consumo humano. (Universidad Marítima internacional de Panamá, 2011)
Los eslabones más usuales que conforma en cualquier tipo de cadena de frío son:
(Pérez, 2013)
 Almacenes frigoríficos antes del transporte.
 Transporte enfriado.
 Vehículos de transporte frigoríficos.
 Almacenes frigoríficos para la presentación y venta (comercial).
 Cámaras y equipo refrigerados en puestos finales estatales y particulares
(referido a minoristas y mayoristas).
Aunque el empaque no es una práctica dada por la cadena de frío, es muy
conveniente para alargar la vida del pescado fresco en un aparador.

Se muestran tres elementos sustanciales de la cadena de frío para generar el éxito del
embarque, mantenimiento y permanencia de los productos:
 Recursos humanos, fundamental en la estructura de cadena de frío que todo
personal que intercede en la manipulación, transporte, distribución del
recurso pesquero tenga una información amplía para el manejo, la buena
instrucción y motivación para el acatamiento de las normas que formula el
proceso en sus diferentes etapas, además de conocer los documentos y
certificaciones que ordena el país origen y de destino para impedir demoras
en procesos y rotura de la cadena de frío.
 Recursos Materiales, referido al equipo necesario para el almacenamiento,
preservación y traspaso de los recursos de un parte a otra, como son las
cámaras frigoríficas, sistemas de caja, camiones refrigerados, congeladores;
asegurar que sean los materiales y embalajes apropiados junto con la
seguridad del producto.
 Recursos Financieros, es necesario contar con medios económicos para
cerciorar la operatividad de los recursos ya mencionado y del trabajo del
sistema.
En la Ilustración 14 se muestra la cadena de frío realizada a los recursos ícticos
donde consta de dos formas de llegar al detallista o vendedor minorista, en una de estas
formas, los criaderos o granjas llevarán el recurso a las manufactureras o sala de
procesados para que posteriormente sea trasladada y llevada a los mercados centrales o
a las plataformas de distribuidores para que lleguen al minorista y este pueda vender al
comprador final. La otra forma, es realizada desde una embarcación que usa hielo para
la preservación del recurso íctico hasta llegar a los puertos o lonjas donde el mayorista
comprará al pescador para que pueda enviar a las fábricas o pueda transportar por sus
propios medios a los mercados centrales o plataformas de distribuidores y estos lleven
el recurso al minorista para su comercialización con el comprador final. (Ministerio de
Fomento, s.f.)

Ilustración 14: Esquema de la cadena de frío en los productos de mar
Fuentes: Ministerio de Fomento

Conservación y manipulación de recursos pesqueros
Siendo importante para la cadena de frío una adecuada preservación de los productos
perecederos como son los recursos pesqueros, en el transporte u almacenamiento; en la
conservación de frío se encuentran dos tipos: la refrigeración la cual es manejada para
un menor deterioro del producto a mediano o corto plazo (entre días, incluso semanas)
por otro lado, la congelación utilizada para inhibir el recurso pesquero a largo plazo (de
días hasta meses).
REFRIGERACIÓN MEDIANTE HIELO
Actualmente, la refrigeración de pescado a través de hielo es la más frecuente,
inocuo y relativamente barato. Dedicada en la pesca artesanal de bajura y se emplea
metódicamente en la pesca media para la diversidad de capturas. Los modos industriales
de creación de hielo son la barra, placa, tubo y escamas; las tres primeras formas
convendrá pulverizarse antes de su empleo en el pescado, está trituración suele hacerse
al momento de carga, como ventaja se contamina menos que si se triturara dentro de la
embarcación, sin embargo, las pérdidas por fusión son ascendentes.
El hielo llega a ser un termostato conveniente para refrigerar pescado, proporciona
un enfriamiento veloz. Cuando se aplica este procedimiento, la transferencia de calor se
genera por contacto del recurso pesquero con el hielo, y como la superficie del pescado

está compuesto especialmente por agua de fusión fría, está cautiva calor del pescado y
al circular sobre el hielo se vuelve a helar mientras que el hielo se derrite; mantiene al
producto a temperatura posterior a 0º C y húmedo durante su vida comercial o hasta su
manejo por la industria. El hielo baña al pescado con el agua de fusión y acarrea la
mucosidad (limo) y los microorganismos que desarrolla en su área. (Graham, Johnston,
& Nicholson, 1993)
Este proceso se prolonga mientras prevalezca una diferencia de temperatura entre el
pescado y el hielo. Por ello, la cantidad de hielo esencial para una carga se deriva de
diversos factores que serían: aspectos climáticos, tiempo permanencia, confinamiento
de la bodega, cantidad de pescado capturada, entre otros. Generalmente para un tiempo
de entre 15 a 20 días se utilizan entre 50 – 60 toneladas con la captura de pescado
oscilado entre 10 a 30 toneladas, siendo las mareas más cortas donde se derrocha
proporcionalmente más hielo. Es necesario la limpieza de la bodega antes de cada
marea, el hielo en él no debe contaminarse por manipulaciones antihigiénicas.
Por consiguiente, el uso de hielo no confirma, un producto superior, a no ser que se
respete adecuadamente los procedimientos considerados de manipulación antes del
acaparamiento del pescado en la bóveda con hielo. Inclusive puede generar mayor
deterioro si con la mayor frecuencia al momento de recojo con las redes u otras formas
de pesca dejan el producto sobre cubierta exponiendo lo al calor y al sol, durante algún
tiempo, emitiendo la pérdida de calidad en el pescado. Estos deterioros son
consecutivos, los cuales no se pueden modificar, por más cantidad de hielo que se
utilice no se podrá lograr tener la calidad de producto que se obtuvo. (Shawyer &
Medina, 2005)
a. Hielo de agua dulce
En la generación del hielo dentro de las flotas de pesca, usualmente se utiliza el agua
del océano como componente principal. No obstante, al proyectar la posibilidad del uso
de agua dulce o agua del océano en cuanto a factorías ubicadas en tierra, esta decisión
dependerá de diferentes factores como es el recurso de un suministro continuo,
ubicación de la industria y la utilización de éste (a bordo de flotas de recurso pesquero o
en tierra). Conviene tener en cuenta que el hielo elaborado accede en contacto directo
con el producto; por ende, es indispensable que el agua recurrida sea libre de cualquier

contaminación que afecte a la salud del consumidor proporcionando la calidad de
producto adecuado. Lo cual implica el empleo de agua potable, procuradas sus
propiedades físicas e higiénicas, cumpliendo con las normas de seguridad determinadas
por organismos.
Como sabemos, para enfriar el pescado se manipula el calor latente de fusión del
hielo; asimismo, las cámaras o bóvedas dentro de las embarcaciones ostentan
temperaturas entre 2º a 3º C. En el caso del hielo de agua dulce este calor latente de
fusión es de 80 Kcal/Kg; en donde la preservación del hielo deberá formarse entre –5º y
–6º C. (Arvelo, 1999)
b. Hielo de agua de mar
El uso del agua de mar para la refrigeración del recurso pesquero se efectúa gracias a
la implementación de máquinas de hielo pequeñas dentro de las flotas de pesca a bordo,
teniendo mayor alcance para los pescadores. Resulta que los costos de obtención y
administración de las máquinas para la elaboración del hielo con agua de mar son
regularmente ascendentes que las maquinarias creadas para la elaboración de hielo de
agua dulce.
La aplicación es similar que del hielo de agua dulce. Es conveniente su elaboración a
bordo, donde se presente insuficiencia de agua dulce o ésta sea más cara, ofreciendo una
ventaja práctica, debido a que las embarcaciones de pesca suelen poseer un espacio
limitado. El hielo de agua de mar recién producido, puede servir para enfriar y mantener
pescados raudamente después de su captura; pero si se quiere adicionar más hielo a
productos helados, se sugiere una fabricación previa de 24 horas para que no se
produzca un congelamiento superficial del pescado. (Graham, Johnston, & Nicholson,
1993)
La congelación de agua de mar provoca una composición de cristales de hielo y de
solución salina enfriada de gran espesor; esta solución salina fluye y se disipa,
utilizando su calor sensible para el enfriamiento de la bóveda. Sin embargo, a medida
que la temperatura acrecienta, ocasiona una lixiviación de la concentración. Por ende, el
hielo de agua de mar no dispone de un punto de fusión firme (-1.5 °C a -2 °C para el
hielo de agua de mar con salmuera de 3% al 3,6 %) y las pérdidas diferirán de la
temperatura de almacenamiento. Cuando se emplea el hielo de agua de mar surge el

peligro de que el pescado no se congele homogéneamente y de que engulle sal (más
probable los peces con piel delgada). (Shawyer & Medina, 2005)
Este método conserva a los recursos pesqueros a temperaturas ligeramente menores a
las del hielo de agua dulce, como resultado, alarga la vida comercial de los mismos. Los
aparatos de hielo en escamas consiguen fabricar este tipo de hielo con una temperatura
que fluctúa entre -9 °C y -20 °C y un contenido de sal versátil.
c. Hielos eutécticos
Son adquiridos por congelación de disolución eutécticas, lo cual está formada por
agua con solvente y un soluto, iónico o no, en una proporción tal que su punto de
congelación es el más bajo que se puede adquirir con tal soluto. (Arvelo, 1999).
Las sustancias incluidas en la preparación de los hielos eutécticos para la
refrigeración del recurso pesquero, deberán no ser tóxico y brindar hielos con punto de
fusión cercanos a 0°C.
El accionar conservante del hielo se daría porque su punto de fusión es inferior al del
hielo de agua dulce, también son sustancias de tipo ácido o básico en solución,
propiedades que transmiten al hielo.
d. Hielo en escamas
El hielo en escamas es uno de los métodos más empleados en la preservación del
producto pesquero fresco, se puede indicar como un hielo árido y subenfriado en
fracciones pequeñas y llanos, la temperatura del hielo en escamas oscila entre -5 y -7°C.
(García, 2015)
Ventajas del hielo en Escamas
 Tiene un espacio de intercambio de calor mayor que casi la mayoría de los
demás hielos, su transferencia de calor con el recurso pesquero se produce
con mayor rapidez y eficacia.
 Fácil de guardar y utilizar cuando se dispone de un recipiente termo aislado,
subenfriado (-5°C) y debidamente diseñado para su depósito
Desventajas del Hielo en Escamas:

 Debido a su tamaño se derrite con mayor facilidad.
 Requiere un gran volumen de almacén para igual al peso.
SISTEMAS DE CAJAS CON HIELO
Los productos pesqueros se introducirán en estanterías divididas en cajas de altura
aproximadamente no superior de 30 – 50 cm de altura. Estas cajas tienen un peso
aproximado de 25kg a 50 kg con orificios, donde se colocará el hielo al pescado, esto
tiene un sistema de almacenado donde se toma las siguientes recomendaciones:
(Kleeberg & Nieto, 2001)
 Se dejará un espacio de 10cm entre la pared de la bodega para ser llenado con
hielo.
 El pescado será colocado en capas hielo/pescado.
 Durante la colocación de las cajas se llenarán los espacios vacíos con hielo.
 Las cajas deberán estar bien ancladas para evitar su desplazamiento con el
movimiento del barco.
 Se tendrá que tener cuidado y echar hielo a los pescados cuantas veces sea
necesario durante el viaje de vuelta.
 Es muy importante que la bodega cuente con drenajes para que pueda salir el
agua cuando el hielo se derrita.
 Cuando la pesca es industrial y su cantidad de pesca es manejable se coloca
hielo en el fondo pescado algo en el intermedio y otra capa de pescado y al
final se echa un poco de sal y se cubre con hielo.
 En muchas ocasiones el pescado llega a los muelles en las cajas, pero sin
hielo y su uso es para harina de pescado, amontonadas en la bodega,
cualquiera de estos casos no son los más correctos.
REFRIGERACIÓN CON AGUA DE MAR ENFRIADA Y REFRIGERADA
El método de agua de mar enfriada (AME) se utiliza en pequeñas embarcaciones de
pesca. En embarcaciones de 10m de largo utilizan este método para poder conservar las
especies más delicadas en condiciones más óptimas después de ser capturados. La
temperatura adecuada para los depósitos de agua de mar enfriada es controlada
añadiendo hielo para mantener la temperatura de los recursos y evitar la estratificación

de la temperatura en los depósitos, se utilizan dos sistemas: uno con aire comprimido, y
otro basado en la recirculación del agua de mar mediante una bomba.
Para los sistemas de agua de mar refrigerada (AMR) se realizan mediante una
máquina enfriadora de agua en lugar de la utilización de hielo. Este sistema está
compuesto de una bomba que recircula el agua de mar en las bodegas de los barcos.
Para que esta maquinaria funcione se utiliza un generador eléctrico para dar energía a
las bombas y motores.
El enfriamiento de los productos mediante este sistema existe de dos maneras: uno
consiste en la inmersión de los productos capturados en depósitos llenos de agua de mar
refrigerada y el otro se pulveriza agua enfriada sobre el pescado que se encuentra
almacenado.
El agua de mar refrigerada no ha desplazado al hielo, es utilizada como método de
enfriamiento en algunas pesqueras por tener las siguientes ventajas: (Shawyer &
Medina, 2005)
 Ejerce menos presión sobre el pescado.
 Tiene un enfriamiento más rápido.
 Temperatura de conversión más baja.
 Se puede lograr una mejor manipulación de grandes cantidades de pescado
sin demora y menos mano de obra.
 Se considera mayor tiempo de almacenamiento.
Así como tiene sus ventajas también tiene sus desventajas tales como:
 Se puede tener mayor absorción de sal.
 Perdida en proteínas.
 Problemas relacionados con las bacterias y calidad del pescado tales con
cambio de color, la putrefacción, y otros.
En la actualidad, el R-717 (amoníaco) es utilizado en las fábricas de hielo, la ventaja
de este químico es que no daña la capa de ozono. Se considera tóxico y corrosivo, su
olor es muy penetrante y sus propiedades son irritantes, es mortal o capaz de ocasionar
lesiones graves a las personas. A bordo de embarcaciones de pesca de gran tamaño, la

maquinaria de refrigeración con R-717 debe ubicarse en una sección independiente.
(Shawyer & Medina, 2005)
TÚNELES DE CONGELACIÓN
Método también conocido como sistema de circulación rápida de aire, se especifica
como el número de ciclos que se renueva el aire de una cámara desocupada, siendo
mayor cuando se existe carga en la bodega. El mecanismo en el movimiento del aire de
manera natural no produce una buena transmisión de aire, es por ello, la aplicación de
fuentes externas como son los ventiladores, si bien la velocidad del aire es de 5 m/s para
una congelación lánguida comparado con el extenso costo de los ventiladores; con los
congeladores por circulación de aire continuos se demuestra la economía al superar las
velocidades del aire entre 10 y 15 m/s y disminuir el tiempo de congelación.
La pieza se solidifica a medida que pasa paulatinamente en la cámara de congelación
por ventiladores, gran parte de la pérdida de agua sucede en los primeros instantes de la
congelación; centrado en el aumentando de la superficie de fricción entre el mecanismo
de refrigeración y el producto, donde el aire está normalmente estático estableciendo
una capa fronteriza que ofrece firmeza a la transmisión de calor. En otros, se percibe un
mayor rendimiento cuando el producto es colocado en bandejas y soportes adecuados
permaneciendo inmóviles durante el proceso de frigidez, los cuales emiten raudamente
el calor; es importante limpiar y secar las bandejas antes de emplearlas de nuevo para
prolongar buenos cumplimientos higiénicas.
La gran ventaja que encontramos del túnel de congelación es la volubilidad,
permitiendo admitir amplia variedad de productos con diversas formas y dimensiones,
debido a ello generalmente en las embarcaciones no definen exactamente qué trabajo se
podría ejecutar, empleando lo inadecuadamente. Un uso adecuado en buques
palangreros se inicia colocando las piezas en el túnel instalado en el barco sometiendo
lo ha dicho progreso durante el tiempo apto (12 horas) aproximadamente a -40°C para
que la pieza alcance unos -21°C en su interior, este tiempo y temperatura cambia según
cada navío. (Organización de productores de Buques Congeladores de Merlúcidos,
Cefalópodos y Especies varias (OPPC), 2017)
Los defectos mostrados en estos congeladores es que el movimiento de aire sobre la
mercancía no es uniforme, sería adecuado que los ventiladores se ubiquen delante del

enfriador para producirse una mayor resistencia al desplazamiento del aire debido a que
generalmente el aire se mueve donde encuentra menos resistencia, consiguiendo
uniformidad. Al momento que el aire cambie de curso en el congelador, será difícil
conservar homogeneidad, corrigiendo con el empleo de diferentes cámaras de presión y
deflectores. (Kleeberg & Nieto, 2001)
PLACAS DE CONGELACIÓN
Las placas de congelación o sistemas de contacto directo, radican en la congelación
del recurso pesquero por contacto con un área fría produciendo una alta transmisión de
calor, dichas placas son elaboradas de metal inoxidable, fierro recubierto o aleación de
aluminio. En la actualidad se manejan dos modalidades: el congelador de placas de
contacto verticales y las de contacto horizontal; contando con sistemas hidráulicos que
movilizan las placas, prensando el producto, con el objetivo de aumentar la densidad y
transmisión de calor al contacto. (Norma Técnica Nicaraguense NTN 03 020 - 98, 1999)
Las placas verticales (CPV) usadas sobre todo para escarchar elevados bloques de
pescado entero sin recipiente ni bandejas, formando depósitos con las mismas placas.
Las longitudes máximas del bloque serán sujetas por las del pescado y del peso que
pueda emplear fácilmente el operario para transportar el bloque aminorando al mínimo
los daños al recurso pesquero. No se adicionará agua al momento de colocar el pescado
en las placas para mejorar el bloque congelado o la fricción con las placas. Así mismo,
cuando se congela en el barco es substancial que los bloques sean resistentes y bien
creados, no convendrá cargarse excesivamente, colocando el pescado entre las placas
dejando el menor espacio.
Las placas horizontales (CPH) se produce la congelación de bloques homogéneos o
cajas de cartón ocupadas por pescado de menor tamaño (venta por menor) incluso para
elaborar filetes o trozos ya envasados. Para cerciorarse una buena adhesión superficial
durante el enfriamiento las placas se adecuan a presión sobre el producto, se deberá
ubicar en bandejas u moldes para conseguir bloques más unidos e idénticos. Es
fundamental que las placas se encuentren totalmente absuelta de hielo y seca antes de
recurrir de nuevo al congelador. (Organización de productores de Buques Congeladores
de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies varias (OPPC), 2017)

Asimismo, estos sistemas suelen emplear refrigerante primario (amoníaco o
refrigerantes halo carbonados) o secundarios (salmueras o glicoles), recorriendo por la
placa y realizando superficies de difusión de calor en ambos lados de la pieza. Al ser
compactos, los congeladores de placas establecen apenas de 10m3 para escarchar de 600
kg a 800 kg de filete/hora; aplicando 30% menos energía que un congelador de flujo
similar. (Kleeberg & Nieto, 2001)
CONGELADOR CRIOGÉNICO
En los sistemas para la producción de frío se apreció que uno de los métodos por
vaporización era el que se aplicaba sustancias criogénicas, los gases más habituales son
de nitrógeno líquido, R-12 o anhídrido carbónico. En este congelador, la mercancía se
coloca en relación directa con el refrigerante, se centra en el descenso de temperaturas
enormemente bajas para apresurar el proceso de congelación. (Bonet, 2017)
Se difiere tres zonas progresivas desde la entrada a la salida, inicialmente, el pescado
se sitúa en contacto con el transportador de metal inoxidable alcanzando una
temperatura de -50°C con la circulación a contracorriente del nitrógeno, llamada zona
de preenfriamiento (se congela parcialmente el pescado); luego se presenta una zona de
aspersión en la cual pasa por el congelador llegando el gas criogénico a su punto de
ebullición de -195,79°C completando la congelación; por último, la zona de
estabilización otorga que las temperaturas se equilibren en la superficie de los productos
gélidos facilitando su descarga. La composición con CO2 se desarrolla a temperatura
fijo y la transferencia térmica se ejecuta por convección gaseosa. (Arvelo, 1999)
La principal ventaja del congelador criogénico por nitrógeno es que la congelación es
muy rápida, permite la solidificación del agua en su interior y exterior al mismo tiempo
de esta manera sostiene la estructura celular (reduciendo la pérdida de peso del pescado
al momento de descarchar) y la calidad del producto; se produce una baja
deshidratación de los productos y mantienen mejor sus características organolépticas
deteniendo los procesos microbiológicos y bacteriológicos concurrencias en el pescado.
Además, el tamaño del congelador es adecuadamente más pequeño, necesita de espacio
para el depósito del refrigerante y para la salida a éste.
El poseer un congelador criogénico resulta ser más costoso todos los demás, por lo
menos, cuatro veces más caro que la congelación por circulación de aire, aún más si

exclusivamente se usa para cargas específicas. Recientemente, se llevó a cabo sistemas
híbridos, la congelación crio mecánica, que combina la sumersión criogénica, durante
un breve tiempo, con la congelación tradicional en un congelador de aire. Se forma una
capa de hielo que aminora la tasa de deshidratación, el coágulo y el enganchado del
producto que se termina de congelar por un método habitual. De esta forma, con un
coste económico del gas criogénico, disminuye la duración del proceso de frigidez y
logra un producto de alta calidad. (Otero, Guignon, & Sanz, 2010)
CONGELACIÓN ASISTIDA POR ULTRASONIDOS
La congelación asistida por ultrasonidos de potencia radica en la elaboración de
burbuja que aumentan al reducir la presión acústica, se comprimen al aumentar esta
hasta colapsar bruscamente. (Otero, Guignon, & Sanz, 2010)
La aplicación de este método en los recursos pesqueros mejora significativamente la
calidad del producto congelado. Como técnica no - invasiva este método no requiere un
contacto directo con el producto. No es dependiente del desarrollo de equipos adaptados
a solucionar problemas reales, sino de la adaptación de equipos a la industria.
Cabe resaltar que el método de congelación por ultrasonidos no reemplaza a las
técnicas utilizadas hasta el momento en la congelación, sino que se utilizan para mejorar
la congelación.
CONGELACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Este método de congelación consiste en la utilización, a bajas temperaturas, de un
campo magnético (0.5- 20000 G) fluctuante (5- 15%), en que la intensidad del campo es
unidireccional. La aplicación del campo magnético incita fuerzas de vibración
magnética en las partículas del agua, lo que permite la detención de formación temprana
de cristales de hielo y su crecimiento aun estando a temperaturas bajas. De esta manera
se puede retrasar la solidificación del agua de los alimentos, así se podrá alcanzar un
alto grado de subenfriamiento. La aplicación de este método permite adquirir un
producto tras la descongelación con unas características mejores. (Otero, Guignon, &
Sanz, 2010)

Transporte en cadena de Frío:
Como se indicó previamente, la cadena de frío necesita de un conjunto de
procedimientos desde que ingresa el producto hasta que llega al consumidor final,
requiriendo de una tecnología determinada; para ello, la misión del transporte será
únicamente de mantener la temperatura, más no de enfriar, desde que la recolección del
producto de las instalaciones del remitente/comprador hasta el punto de envío en el
destinatario/comprador, garantizando el frío en la carga de vehículos a larga distancia,
almacenes de destino y origen, procesos de recogida, donde previamente se debió estar
en las condiciones de temperatura apropiadas; asegurando no infringir la cadena de frío
y cumplir con las expectativas del consumidor final.
Aunque la industria pesquera interviene con insumos relacionados, los productos u
otras presentaciones de mariscos y pescados demandan de instalaciones plenamente
diferente; dependiendo de su estado de frigidez y nivel de proceso estos insumos
consiguen ser combinados con otras categorías de mariscos o pescados para su
almacenamiento y transporte; pero si su estado es fresco, su transporte y
almacenamiento solicitará de infraestructura delimitada y especializada. (Canales
Sectoriales, 2014)
El transporte presenta un incremento en su complejidad reconociendo de cómo se
opere la producción; la mayor complejidad se presenta en la manipulación de mariscos
y pescados frescos después se encuentran los congelados llevados a los mercados
nacionales y de exportación, por último, con un bajo nivel se encuentran los pescados y
mariscos previamente procesados en presentaciones de enlatados o reducidos.
(AgroNegocios e Industria de Alimentos, 2015)
En cuanto a la selección del medio de transporte para los recursos pesqueros
dependerá del punto de entrega al que se envíe o recojas y el tiempo en que se maneje.
A base de ello, se dispone de tres elecciones:
TRANSPORTE TERRESTRE
Con el objetivo de conservar la mercancía perecedera en tránsito no demasiado largo,
tiene la ventaja de ser a costes muy económicos; a nivel de vehículos especializados
para dicho transporte frigorífico, se debe ajustar a la limitación de la capacidad del

producto como los equipos de refrigeración se adaptan a los metros cúbicos de la caja
del furgón, las medidas y el peso, el manejo del combustible y consiguiendo seguridad.
Por ello, dado en el proceso de recogida como en el de partición, deberemos poseer
vehículos que concuerden con el rango de temperatura del servicio. Es aconsejable
adquirir equipos con gran capacidad de refrigeración para no tener dificultades de
temperatura, además de conservarse en ideales condiciones de higiene que sean sujetos
a un plan de mantenimiento con observaciones periódicas. ("Logística para", 2011)
Para este medio de transporte de recursos perecederos, se debe manejar vehículos
isotermos, refrigerantes, que reserven la temperatura apropiada para el producto a
trasladar en tránsito:
 Vehículo isotermo, constituye paredes aislantes, junto con el techo, la puerta y
suelo, exclusivos para viajes cortos para pescado o marisco fresco,
permitiendo limitar la temperatura de calor contra la caja de la unidad de
transporte tanto interior como exterior, no poseen sistema de enfriamiento
independiente.
 Vehículo frigorífico, dentro de la unidad de transporte presenta tecnología de
producción de enfriamiento, transmite baja temperatura al interior
manteniendo la de manera perdurable con un intervalo aproximadamente de
12 y -20°, dependiendo del vehículo. Clasificados en velocidad variable
(dependen del trabajo del motor del vehículo) y en velocidad constante (son
autónomos y trabajan con combustible)
 Vehículo refrigerado, es una unidad de transporte que cuenta con un sistema
autónomo de refrigeración siendo no mecánica (uso de refrigerantes
criogénicos, hielo húmedo o seco, entre otros), utilizado para viajes más
largos, logra disminuir la temperatura interior de la caja a -20°C y retenerla
hasta una temperatura externa de 30°C.
 Equipos con placas eutécticas, usado para una previa refrigeración de la caja
de la unidad de transporte y congelación durante horas de la noche con
corriente eléctrica, permitiendo una duración de aproximadamente 8 a 12
horas.

Cuando el producto llegue a su destino, se debe inspeccionar para verificar el estafo
del mismo. Para el caso de industrias, usualmente se realizan exámenes físico-químicos;
en cuanto a las pescaderías, se procede a un examen organoléptico, eso quiere decir, que
examina el olor, color, firmeza. (Formainnova bio, 2013)
Tipos de caja
Al momento de contratar algún servicio de transporte, es importante conocer la
capacidad dentro de ellas, las medidas (ancho, largo y alto), el peso máximo que tienen
las cajas; existen cajas entre 18 a 53 pies, esto varía según las marcas.
Generalmente se utilizan con mayor cantidad las cajas de 53 pies, debido a que el
transporte es de hasta 20 toneladas, siendo una elección adecuada para productos en
gran volumen no contando con mucho peso. En cuanto a las cajas de 48 pies solo se
permite hasta 18 toneladas, siguiendo con los tortons de 22 pies con un máximo de 10
toneladas y finalmente los furgones de 72 pies, el más aconsejable para carga muy
pesadas, en gran volumen y para largas distancias, permitiendo hasta un máximo de 80
toneladas. ("Logística para", 2011)
TRANSPORTE MARÍTIMO
El transporte marítimo, en cuanto a los tiempos de tránsito, se considera como un
almacenamiento frigorífico de productos congelados y frescos generalmente para
mercancía con una fecha de caducidad temprana contando con las medidas necesarias.
Encontramos a los barcos frigoríficos completamente equipados para el enfriamiento,
teniendo eficientes sistemas para inhibir la velocidad del calor y circular el aire. Dichos
barcos, habitualmente cuentan con una mayor capacidad, en promedio de 4000
toneladas.
Los contenedores permiten tener una temperatura fija. Según ProColombia (2014)
entre los tipos de contenedores adquirimos:
 Súper refrigerantes. Contenedores que cuentan con un mejor motor y un
eficiente material aislante, permitiendo conservar la carga hasta 60°C. Es muy
demandado en tráficos para la ciudad de Japón.
 Atmósfera controlada. Retiene una presión atmosférica, proporcionando una
alta humedad.

 Ventilados. Cuentan con aislante térmico y motores con alta ventilación.
Existe contenedores refrigerantes de 20 y 40 pies para el transporte de productos
congelados como frescos, mostrado en la Ilustración 15. Dentro de ellos presenta una
espuma de poliuretano, permite que la mercancía se quede refrigerada después de que se
desconecte la unidad. Así, la temperatura de -20°C dentro del contenedor subirá
aproximadamente solo hasta 2°C diario, aun teniendo una temperatura exterior de
+20°C. ("Logística para", 2011)

Ilustración 15: Descripción de los contenedores refrigerados para transporte marítimo
Fuente: Issue

TRANSPORTE AÉREO
Es el medio de transporte utilizado para cargas de rápida caducidad, siendo uno de
los más veloces e ideales para largas distancias (mayores zonas geográficas). Un
inconveniente es lo costoso que resulta, requiere un riguroso control de la cadena de frío
debido al acrecentado riesgo dentro de todo el proceso, la carga del origen, su descarga,
la espera en la pista y el periodo en la bóveda. Es fundamental realizar una planificación
con dichos procesos (tiempo de vuelo y despacho incluyendo las esperas).
La cantidad de mercancía varía según el avión y su espacio, usualmente hasta 45
toneladas. Gran cantidad de aviones utilizan unidades de carga a raíz de contenedores
que se adecúen a la superficie de la bodega, sin embargo, algunos transportan la carga
en paquetes independientes. Universalmente se emplean pallets estrechos de aluminio
cubierto con puntos de seguridad que son transportados sobre rodillos.

Algunos aviones optan por emplear contenedores de plancha de fibra, encubiertos
con espuma de poliestireno. El enfriamiento se realiza a través de la aplicación de hielo
seco (CO2) o componente refrigerante. (ProColombia, 2014)

Capítulo 4: Resultados y Conclusiones
4.1 Resultados
 Con lo realizado en la investigación se dio a conocer como la pesca es uno de
los principales generadores del PBI en el Perú con hasta un 2% en el año
2012, esto es debido a sus tres tipos de pesca que existen actualmente en el
Perú siendo estos la pesca marítima, pesca continental y pesca de
acuicultura.
 En la investigación se encontró que el método más recomendable para el
cuidado y comercialización del recurso pesquero es la necesidad de poseer
una eficiente cadena de frío en todos los procesos que involucran desde la
captura y almacenamiento en el barco frigorífico o pescadores hasta la
entrega al consumidor final.
 La acuicultura en el Perú se viene dando a paso lento, se podría decir que es
por la falta de apoyo de los gobiernos ya que estos apoyan más la pesca
marítima aproximadamente en un 95% quedando solo un 5% para la
acuicultura continental.
 Dentro de la Pesca Marítima se encuentran otros dos tipos de pesca, pesca
industrial y pesca artesanal. Mayormente la pesca en el Perú es realizada por
pesca artesanal y por lo tal existe una gran deficiencia con respecto a los
métodos de conservación del recurso pesquero.
 La Selva Alta de la Amazonía Peruana es la que posee mejores condiciones
para el desarrollo masivo de la acuicultura. Para esta actividad los apoyos
financieros son muy escasos debido a que es desarrollada por el sector
privado.

 El medio de transporte más empleado en todos los procesos la conservación
de los recursos pesqueros dependerá de la capacidad, medidas y las
regulaciones que cumplan, siendo la unidad de transporte aérea más costoso
pero efectiva en cuanto al tiempo de entrega, que la unidad de transporte
terrestre.
 Los métodos más adecuados para la conservación de pescado en su
distribución a mayoristas o minoristas son la refrigeración con hielo,
refrigeración con agua de mar enfriada o refrigerada, túneles de congelación,
placas de congelamiento y congeladores.

4.2 Conclusiones
4.2.1 Conclusión general
 Según lo analizado en la presente investigación se percibió lo fundamental
que es la utilización de la cadena de frío debido a que tiene como propósito la
preservación de los recursos pesqueros desde la captura por los pescadores
con un sistema adecuado de congelación en sus bodegas, los mayoristas y
minoristas con sus camiones frigoríficos especializados con sistemas térmicos
que mantienen la temperatura del recurso pesquero para que no se propaguen
las bacterias y poder llevar un producto en buenas condiciones hasta el
consumidor final.
4.2.2 Conclusiones específicas
 Según la revisión bibliográfica de previas investigaciones, se logró
determinar que el Perú es uno de los mayores comercializadores de recurso
pesquero esto es debido a sus embarcaciones tanto industriales como
artesanales que extraen el pescado de su litoral y con ayuda de los
intermediarios mayoristas y minoristas puede llegar a ser comercializado en
todos los rincones del estado peruano.

 El canal de suministro de la Industria pesquera comienza con la extracción
del recurso en los litorales, tanto del mar como de los ríos, prosiguiendo con
la distribución mediante intermediarios mayoristas como minoristas hasta su
comercialización; en este caso, los pescadores que extraen los recursos ícticos
llegan a los puertos para realizar el desembarque de su producto, para lo cual,
tanto mayoristas como minoristas compran el producto para poder
distribuirlos a los diferentes mercados en el Perú; por otro lado, es importante
el empleo de métodos de conservación, para inhibir el deterioro de la
mercancía, como la refrigeración o la congelación, siendo el segundo más
efectivo en largos periodos.
 Se concluye que, la diversidad de recursos ícticos en la acuicultura permite el
crecimiento potencial tanto en su comercio interno como externo, se da la
crianza en jaulas o tanques en agua dulce, salada o la combinación de ambas,
dando como resultado una mayor calidad del producto en términos
ornamentales y proteicos; sin embargo, se debe desarrollar una adecuada
infraestructura con el acceso a mercados y asesorías regionales. Si bien el
comercio de los recursos extraídos en la pesca de la acuicultura se realiza en
zonas rurales y nativas, es un gran potencial para el comercio en mercados
mayoristas y minoristas en zona central y sur.

 Luego de identificar diferentes métodos de conservación que ayuden a la
cadena de suministro se concluye más efectivo la utilización de placas de
congelamiento, sea verticales como horizontales; donde las placas verticales
pueden ser empleadas en las embarcaciones que extraen el producto para una
mejor preservación; por otra parte, las placas horizontales apoyan a los
intermediarios (mayorista o minorista) a través de su uso dentro del transporte
hacia los diferentes mercados del país, proporcionando una mayor calidad del
recurso pesquero, así se podrá evitar la formación de microorganismos para el
aprecio del consumidor.
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