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l. INTRODUCCION. 

Las carnes son valiosas fuentes de proteína animal y por lo 

tanto son indispensables en la dieta de la población, con ello se 

cubre el 30% de calorías' que una persona debe ingerir para 

completar los requerimientos mínimos recomendados, siendo la 

carne de pollo uno de los principales abastecedores de esta 

fuente proteica por su mayor difusión y hábito de consumo. 

En el Perú, según el Ministerio de Agricultura (2011 ), los 

niveles de preferencia de la población para el consumo de carnes 

en el año 2008, fue de 25.4 % para carne de aves, 15.4% para 

carne de pescado, 5.8% para carne de res, 3.9% para carne de 

cerdos y 1.5% para carne de ovinos. 

En nuestra amazonia, la avicultura ha expresado un 

importante crecimiento; no sólo en la producción en toneladas de 

carne y huevo sino también en el consumo interno y las 

~xportaciones de productos y subproductos avícolas. 

La oferta de carnes de pollo en el mercado de la ciudad de 

Yurimaguas está condicionada por el abastecimiento de empresas 
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avícolas de la ciudad de Tarapoto, quienes tienen el monopolio y 

determinan el precio de compra y venta al por mayor y menor. 

Por otro lado, una ciudad de crecimiento sostenido, requiere 

de estudios de demanda de carnes que oriente a las autoridades 

locales y sobre todo a inversionistas privados en la toma de 

decisiones. 

Los avicultores cada día van desarrollando nuevas técnicas 

para mejorar la crianza de pollos para así llevar al mercado la 

producción a un corto tiempo y esto permite a los avicultores tener 

un mejor ingreso y rentabilidad socioeconómica. 



fl. OBJETIVOS. 

Objetivo General . 

../ Establecer el flujograma de la producción y comercialización 

de pollos en el distrito de Yurimaguas. 

Objetivo específicos . 

../ Determinar las preferencias del consumo de carnes de pollo 

en diferentes sectores en Yurimaguas . 

../ Determinar el número de expendedores de carne de pollo en 

diferentes sectores. 



111. REVISION BIBLIOGRAFICA. 

3.1. Marco conceptual. 

Carne: La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que 

se consume como alimento (es.wikipedia.org/wiki/carne). 

Consumidor: Es aquel individuo que obtiene satisfacción o utilidad 

de los servicios facilitados por los bienes consumidos en un tiempo 

determinado (es.wikipedia.org/wiki/consumidor). 

3.1 .1. Producción mundial de carne de pollo. 

La producción de carne de pollo mantiene el crecimiento 

esperado este año y por lo tanto, el volumen total para la región 

(Sudamérica) superará las 40 millones de toneladas en 2013, 

indica el experto del sector avícola, Terry Evans (2012), en su 

análisis de la industria avícola mundial. Esto se compara con 

menos de 59 millones de toneladas en el año 2000 (cuadro 1 ). En 

términos generales, la producción de carne de pollo representa 

actualmente casi 88% de la carne producida de aves en 

comparación con 86% hace menos de 12 años, FAO (2012). 

Evans, (2012), también indica que en cuanto a los datos 

,internacionales de carne de pollo, cabe señalar que las cifras 
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publicadas por la F AO comprenden a todos los pollos (aves de 

carne y gallinas de desecho) mientras los datos publicados por 

otras autoridades como el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA) y el Instituto de Investigación de Política 

Agraria y de Alimentos (FAPRI) no incluyen las estimaciones de la 

carne de gallinas de descarte. Asimismo afirma, que las cinco . 
grandes regiones del mundo (cuadro 1) han exhibido diferentes 

tasas de crecimiento. En base a las cifras de la FAO, durante el 

período 2000-201 O, África y Asia han registrado aumentos de 

alrededor de 4.5% al año, mientras que el crecimiento en las otras 

regiones ha estado por debajo de 4%, promediando 3.9% en 

Europa, 3. 7% en Oceanía y 3.5% en América. Además, desde 

201 O todas las regiones vienen registrado tasas de crecimiento 

más lento, que reflejan menor rentabilidad frente a los costos más 

elevados (principalmente del alimento balanceado), mientras que 

en algunos países, los brotes de enfermedades también han 

desempeñado un papel importante en este escenario. 

Evans (2012), comenta que, las últimas cifras que están 

disponibles para todos los países (cuadro 2) son del año 201 O y 

éstas revelan que hubo siete países en América que al menos 

produjeron 1 millón de toneladas de carne de pollo al año, y 

combinados representaron más de 35 millones de toneladas o 
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más de 91% del total (cuadros 2 y 3). Sin embargo solo dos 

países, los Estados Unidos (EUA) y Brasil respondieron de 27.7 

millones de toneladas o 72%. Mientras que la producción en los 

EUA creció en alrededor de 3 millones de toneladas o 22% en la 

década hasta el 201 O, la industria de Brasil se expandió 

enormemente, en 4. 7 millones de toneladas o 79%. 

Cuadro 1: Producción mundial de carne de pollo en millones de 

toneladas. 

'' Años (millones de toneladas) 
: 1 ' ' 

Región 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

África 2.8 3.4 3.4 3.7 4.0 4.2 4.4 4.6 4.7 
América 27.2 32.7 33.7 35.3 37.4 36.7 38.4 39.2 39.4 
Asia 18.7 22.5 23.5 24.9 26.4 27.2 28.6 29.9 31.0 

Europa 9.4 10.7 10.8 11.7 12.1 13.4 13.8 14.2 14.5 
Oceanía 0.7 0.9 l. O 1.0 l. O l. O 1.1 1.3 1.3 
Total 58.7 70.2 72.3 76.7 80.8 82.5 86.2 89.2 90.9 

Fuente: FA0-2012 

Evans (2012), come'lta que, las últir11as cifras que están 

disponibles para todos lo~ países (cuadro 2) son del año 2010 y 

éstas revelan que hubo siete países en América que al menos 

produjeron 1 millón de toneladas de carne de pollo al año, y 

combin,ados representaron más de 35 millones de toneladas o 

más de 91% del total (cuadros 2). Sin embargo solo dos países, 

los Estados Unidos (EUA) y Brasil respondieron de 27.7 millones 

de toneladas o 72%. Mientras que la producción en los EUA 
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creció en alrededor de 3 millones de toneladas o 22% en la 

década hasta el 201 O, la industria de Brasil se expandió 

enormemente, en 4.7 millones de toneladas o 79%. 

Según los economistas del USDA-2012 (cuadro 3) en los 

siete mayores países productores de la región, la producción de 

pollos de engorde creció en un promedio de 3. 7% al año entre 

2000 y 2012, de 24.5 millones de toneladas a un estimado de 

37.8 millones de toneladas. Si se logra la expansión de 2% el 

próximo año, la producción de estos siete países subirá a 

alrededor de 38.6 millones de toneladas. Como los datos de Perú 

han sido tomados de estadísticas de la FAO, una pequeña 

proporción de los totales anuales de este país incluirá gallinas 

sacrificadas. Parece que la producción de pollos de engorde en 

los EUA se acercará a las 17 millones de toneladas el próximo 

año. En Brasil la cifra debe exceder 13.5 millones de toneladas, 

mientras que en México, tercero en la tabla de clasificación, la 

producción podría alcanzar las 3 millones de toneladas. 

Evans 2012, afirma que los EUA es el mayor productor de 

carne de pollo en el mundo, con una producción (producción total 

menos los decomisos) que alcanzó en 2011 un registro récord 
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cercano a las 16.7 millones de toneladas, tal como se muestra en 

la gráfica 1. 

Cuadro 2: Ranking de producción de carne de pollo en 201 O (en 

miles de toneladas). 

1 11 i 1 

Países ' ' Miles' en toneladas 
EE.UU 16,971.0 
Brasil 10,692.6 
México 2,681.0 
Argentina 1,598.0 
Canadá 1,048.5 

Perú 1,020.0 
Colombia 1,000.0 
Venezuela 848.1 
Chile 503.8 
Ecuador 341.0 
República Dominicana 315.0 
Bolivia 168.3 
Guatemala 167.0 
Honduras 152.5 
Panamá 125.8 
Costa Rica 105.2 

El Salvador 104.6 
Jamaica 102.5 
Nicaragua 102.3 
Uruguay 69.2 
Trinidad y Tobago 57.1 

Puerto Rico 52.2 

Paraguay 37.0 

Cuba 33.6 

Guaya na 23.1 

Barbados 14.3 

Balice 13.0 

Surinam 11.3 
Fuente: FAO- 2012 
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Cuadro 3: Principales productores de pollo de engorde en 

América (miles de toneladas de peso eviscerado). 

País Años (miles de toneladas de peso eviscerado) 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EE.UU. 13,703 15,870 15,930 16,226 16,561 15,935 16,563 16,698 16,559 16,833 

Brasil 5,980 9,350 9,355 10,305 11,033 11,023 12,312 12,863 13,250 13,600 

México 1,936 2,498 2,592 2,683 2,853 2,781 2,822 2,900 2,925 2,958 

Argentina 870 1,030 1,200 1,320 1,435 1,500 1,680 1,770 1,850 1,924 

Perú 542 656 710 720 877 964 1,020 1,086 1,151 1,208 

Canadá 877 977 972 1,006 1,017 1,011 1,023 1,026 1,035 1,040 

Colombia 606 763 850 925 1,011 1,020 1,025 1,045 1,055 1,065 

Fuente: USDA, FAO para el Perú - 201 O 

Grªfica 1: Principales productores de carne de pollo en América 

2000 a 2013. 
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3.1.2. Crianza de pollos de carne. 

Según GISPERT (2008), indica que la rentabilidad está 

determinada por factores externos, los cuales no pueden ser 

controlados directamente por el avicultor; tales como: alzas en 

precios de alimentos concentrados y otros insumas, o baja en 

precios de venta de productos. 

3.1.3. Alternativas a la producción del pollo "Industrial". 

En la producción de carne de ave del género "Gallus" no 

todo se acaba con el pollo del que nos hemos ocupado hasta 

ahora, el broiler, que algunos· califican, quizás peyorativamente, 

de "industrial", para destacar lo moderno de su concepción, en 

contraposición con el clásico pollo de antes. (GISPERT, 2008). 

(Según Lazzari). Formas, bien sea por atribuírseles una 

calidad superior, bien por algunos escándalos alimentarios en los 

últimos años - las dioxinas belgas, por ejemplo, la cuestión es que 

actualmente se halla justificado que una pequeña parte del 

consumo de carne de ave se derive hacia unas aves "etiquetadas" 

o "certificadas" que parece que inspiren mayor confianza para 

algunos. 
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Puricelli, (2011) menciona que, el mercado de carnes a 

nivel mundial ha presenciado importantes cambios en las últimas 

décadas. 

El consumo de las tres principales carnes a nivel mundial 

(porcina, aviar y bovina) se encuentra actualmente en el orden de 

las 238 millones de toneladas (figura 1 ), según datos del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

Figura 1: Consumo mundial de carnes. 
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Fuente: Puricelli 2011. 
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Mientras en los países desarrollados el consumo de carne 

no ha registrado importantes variaciones, el consumo anual p~r 

cápita de los países en desarrollo se ha duplicado desde 1980. 

En estos países, debe considerarse insuficiente y con 

frecuencia causa de subnutrición si es inferior a 1 O kg (FAO, 

2010). 

3.1.4. Posición· del sector avícola en el sector pecuario peruano. 

El sector pecuario peruano esta representado 

principalmente por las aéreas productivas de aves, pesquería, 

vacunos, ovinos, caprinos, camélidos, entre las cuales el sector 

avícola es el principal (THIMANN, 2005). 

3.1.5. Importación y exportación en el sector avícola. 

(Según Lazzari). Desde el 2008 a 2011, el Perú importa 

productos avícolas y aves de diferentes países, y exporta a 22 

países. 

3.1.6. Presencia avícola en el Perú. 

Con fecha 26 de junio de 1985, se fundo la asociación 

peruana de avicultores (APA), Lo cual, en los años siguientes ha 
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logrado posesionar el sector avícola como el más importante en el 

rubro agropecuario para el país. La mayor población de poll9s ~~ 

ubica en la región de la costa, con un 79% del total nacional, 

criadas principalmente bajo un sistema de producción intensivo. 

En esta región la crianza de pollos de carne y gallinas ponedoras 

ha alcanzado un elevado nivel de organización empresarial. En la 

región sierra y selva predominan los sistemas de producción a 

nivel de crianza familiar (THIMANN, 2005). 

3.1.7. Producción de pollos según la región (Perú). 

En la actualidad la avicultura, tiene mucha importancia 

debido a que ha sobrepasado en desarrollo industrial a casi todas 

las otras formas de explotación animal en diferentes lugares del 

mundo. En nuestro país se ha convertido en la industria de mayor 

crecimiento y de mejor organización. Pero cabe mencionar que, el 

desarrollo se debe fundamentalmente al incremento masivo en el 

consumo de carne y huevos, que ha incentivado a los avicultores 

a buscar las técnicas de producción más adecuadas, logrando 

rendimientos productivos óptimos. (THIMANN, R. 2005.) 
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3.1.8. Industria avícola. 

El sector avícola representa un rubro importante en la 

actividad pecuaria, alcanzando el 57% del PBI pecuario, el 17% 

del PBI agropecuario y el 25% del PBI nacional, con una 

población estimada de aproximadamente de 80, 000,000 de 

pollos, este sector aporta con cerca del 70% de proteína animal 

<?9nsumida por la población nacional mediante la forma de carne y 

huevo. (MORENO CUEVA VIANOR, 2000) 

3.1.9. Consumo per cápita de carne de pollo. 

El consumo per cápita de la carne de pollo fue de 24,4 

kg/hab/año en el 2009 con tendencia creciente. (Schopflocher, 

2008). 

Según Lazzari. En tanto que la producción mundial de 

carne en total se ha duplicado en los últimos 30 años, la de carne 

de pollo se ha cuadruplicado. Pese al aumento de la población 

mundial· en un 68 % en los últimos 30 años, la carne de pollo de 

que hoy se dispone, permite un consumo "per cápita" cada vez 

más elevado. Finalmente, desde el punto de vista de las carnes 

de aves "competitivas" a la de pollo, vale la pena indicar que la 

situación varía mucho de un país a otro. 
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Según Wikimedia (2007). Actualmente el consumo per 

cápita de carne en el Perú es de 5.4 kilogramos por año, 

respectivamente, valores que están por debajo de lo 

recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), existiendo un mercado 

insatisfecho de dos mil toneladas de carne. 

3.2. MARCO TEORICO. 

3.2.1: Población y producción nacional. 

Según Schopflocher (2008). El 80% de la población de 

pollos a nivel nacional se ubica en la costa, estando el otro 20% 

distribuido entre la sierra y la selva. Constituyendo Lima más del 

50% del total de la región seguido por la Libertad, lea, 

Lambayeque y Arequipa. Un indicador que repercute directamente 

en la producción de carne de pollo es el ingreso de pollos 88 a las 

granjas, en año el 201 O se han colocado más de 367 millones de 

pollos, de los cuales el 57 % fueron en Lima. 

Según datos para el año 2011 del Ministerio de Agricultura 

(MINAG) hay en Lima Metropolitana y Callao 14 centros de 

comercialización de pollos, siendo el más importante el del distrito 
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de Independencia que concentra el 37.57% de la 

comercialización, el segundo en importancia es el de La Victori.~ 

con el 11.02%, en tercer lugar está el de Santa Anita con el 

8.44%, los demás centros de comercialización tienen una 

participación que va desde el 2.54% al 5.91% del total. En cuanto 

a los grupos productores de pollos, en el año 2011 hubieron 32 

grupos que comercializaron sus pollos en Lima Metropolitana y el 

Callao, los tres más importantes concentraron el 67.13% de la 

comercialización: San Fernando (37.57%), Redondos (19.09%) y 

Ganadería Santa Elena (11.52%); once empresas tuvieron una 

participación individual que fue desde poco más del 1.00% hasta 

el 3.85%; los restantes 18 productores tuvieron una participación 

individual menor al 1 %. Asimismo, el MINAG reporta que, en el 

año 2011 San Fernando comercializo en Lima y Calla9 

72'393,378 pollos con un peso promedio de 2.67 kilogramos 

tiendo un crecimiento anual promedio desde el año 1999 de 

3.97%; Redondos comercializo en el mismo año 34'953,804 pollos 

con un peso promedio de 2.81 kilogramos teniendo un crecimiento 

promedio anual desde el año 1999 de 13.86%. 

El gráfico 2, muestra la evolución de la comercialización de 

pollo en Lima y Callao desde el año 1999 al año 2011. Desde lós 
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poco más de 80 millones de pollos comercializados en el año 

1999 se ha incrementado a 192'713, 796 pollos en el año 2011; el 

crecimiento promedio anual en ese periodo ha sido de 7. 77%. La 

venta de pollos a junio de este año fue de 114'771 , 969 unidades, 

lo cual indica que este año puede haber un crecimiento de la 

comercialización del 19.11 %, porcentaje muy superior al promedio 

de los otros años (MINAG 2011 ). 

Grafico 2: Comercialización de pollo en Lima y Callao. 

Unidades de pollo comercializado·s en Lima 
Metropolitana. y Callao - según centros de acopio -

250.000.000 ...,--------------------

0+----.----.----.---~---,,----, 

1999 2001 2003 2005 2007 .2009 2011 

En cuanto al precio por kilogramo de pollo comercializado 

er1 L~ma y Cal,ao, podemos ver en el gráfico que de los 3.20 soles 

por kilogramo del año 1999 se ha pasado a SI. 4.41 en el año 

2011, este crecimiento del precio ha tenido un promedio anual de 

2.91%. 
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Grafico 3: Precio por kg de pollo en Lima y Callao. 

Precio por kilogramo de pollo comercializado en 
Lima Metropolitana. y Callao ~ según centros de 

.acopio· 

5,00 ~--------------------

2,00 +---------------------

1,00 +---------------------

0,00 +----..,..----.-----...-----.---~-----. 

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

La carne es el producto pecuario de mayor valor, posee 

proteínas, aminoácidos, minerales, grasas, ácidos grasos, 

vitaminas y otros componentes bioactivos, así como pequeñas 

cantidades de carbohidratos. 

Desde el punto de vista nutricional, la importancia de la 

carne deriva de sus proteínas de alta calidad, que contienen todos 

los aminoácidos esenciales, así como de sus minerales y 

vitaminas de elevada disponibilidad. Según las proyecciones, la 

producción mundial de carne se habrá duplicado para el 2050 y se 

prevé que la mayor parte del crecimiento se concentrará en los 

países en desarrollo (FAO, 2010). 
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Las características de la carne de pollo varían según 

distintos factores, por ejemplo, si el animal es de edad avanzad? 

cuenta con mayor presencia de grasa que uno joven. Por otro 

lado, la proporción de proteínas varía según el corte, por ejemplo, 

la pechuga cuenta con un mayor porcentaje de ella que el muslo. 

Esta carne es una fuente de proteínas muy similar a la de carnes 

rojas. Con respecto a las vitaminas que aporta se encuentran la 

B3, B12, C, A y ácido fálico. 

La presencia de zinc y hierro es menor que en las carnes 

rojas pero la supera en relación al potasio y fósforo 

(www. izarzugaza. com/carnes ). 

3.2.2: Características que se buscan en pollos de carne: 

./ Gran velocidad de crecimiento 

./ Alta conversión de alimento a carne 

./ Buena conformación 

./ Alto rendimiento de carne 

./ Baja incidencia de enfermedades 
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Cuadro 4: Producción y porcentajes de pollos de carne por 

Departamento~ 

Departamento Postura/Pollos % 

Lima 4.929.156 35.04 

lea 4.722.082 33.57 

La libertad 2.338.213 16.62 

Arequipa 332.557 2.36 

San Martin 399.848 2.84 

Otros 1.344.063 9.55 

Total nacional 14.065.919 100.00 

Fuente: MINAG-2012 

3.2.3: Características del Sector avícola en el Perú. 

Schopflocher (2008), menciona que, la industria avícola 

comercializa localmente alrededor de 350 millones de pollos al 

año con una facturación, a precios minoristas, de 

aproximadamente US$1 ,000 millones. De este monto alrededor 

del 70% corresponde a las ventas de pollo destinados a los 

mercados y cerca de 30% a los productos procesados. Una de 

las fortalezas del sector es la alta preferencia del consumidor por 

la carne de pollo, la cual aporta - junto con el huevo- cerca del 

70% de proteína animal consumida por la población peruana. En 

ese sentido, el consumo per cápita de carne de pollo bordea los 

27 Kg. anuales, por encima del promedio de la región 
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sudamericana (22 Kg). Otro factor positivo es que el nivel de 

productividad alcanzado es mayor al promedio mundial debido a 

ventajas comparativas de clima en la costa peruana. Asimismo, 

las principales empresas del sector han realizado durante los 

últimos años inversiones dirigidas a la instalación de modernas 

plantas de incubación y beneficio así como en la implementación 

de plantas de alimentos balanceados con el fin de consolidar su 

integración vertical. 

Lazzari (2009), comenta que el efecto de la inflación, hace 

que los precios tanto del pollo como del huevo se encuentran en 

niveles inferiores que los de hace una década. En ambos casos, 

se observo una tendencia a la baja de los precios entre 1996 y el 

2008, que para la carne de pollo represento una disminución en 

un 28% en su precio promedio anual y de 22% en el caso del 

huevo. 

No obstante, el precio promedio de la carne de pollo entre 

enero y abril de este año aumento 5.55% respecto al precio 

promedio del año pasado, aunque el huevo continuo 

disminuyendo (-6.5% en el periodo). 
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3.2.4: Tendencia creciente en Perú. 

En el país, el consumo per cápita anual de pollo asciende a 

20.8 kilos, mientras que en Lima alcanza los 40 kilos. La cantidad 

del ave creció en 82.2% entre 1994 y el2012 (INEI, 2012). 

De acuerdo a los resultados preliminares del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, en el país la población (crianza) de 

pollo de engorde (comercializable) áscendió a 86.8 millones de 

unidades, lo que supone un incremento de 82.2% respecto a la 

cantidad existente en 1994 (47.6 millones), según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). Tomando en 

consideración que la vida media del pollo de engorde es de entre 

45 y 50 días, la producción anual del pollo ascendería a unos 625 

millones de unidades y unos 52 millones al mes. En ese sentido, 

~1 consumo per cápita anual de pollo del peruano ascendería a 

20.8 kilos, mientras que en Lima ya sería de 40 kilogramos al año, 

por la fuerte incursión de las pollerías. De acuerdo con el INEI, el 

crecimiento de la crianza de pollo de engorde fue tal que ahora 

por cada peruano hay tres pollos de engorde, mientras que hace 
l 

18 años (1994) había solo dos pollos (INE12012). 

Si se compara con otros animales productores de carne, la 

ventaja del pollo es mayor: de acuerdo a los resultados del IV 
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Censo Agropecuario, hay un vacuno por cada seis personas, una 

oveja por cada tres, un porcino por cada 15, y una alpaca por 

cada peruano. Según el censo, la costa es la principal "región 

pollera", pues concentra el 93.9% de estas aves, seguida muy de 

lejos por la selva, con el 4. 7% y la sierra con el 1.3%. Si se evalúa 

por departamentos, la mayor producción está en Lima con un 

58.8% del total, seguida de La Libertad con el 17.8% y Arequipa 

con el 8.6%. Pero la crianza en La Libertad es la que más creció 

en los últimos 18 años, en 249%, seguida de Áncash con un 

incremento de 223%. Además el censo informa que, la provincia 

de Huaura concreta el 44% de la producción de pollo de Lima 

Metropolitana. Esta mayor demanda de pollo se debe a su menor 

precio. En el 2012 el precio promedio del año se ubicó en S/. 7.24 

el kilo y de frente res (bisteck asado) en S/. 21 ,05. Además afirma 

que entre los años 1994 y el 2012 la población peruana creció en 

33.1% (INEI 2012). 

3.2.5: Flujograma de comercialización de pollos. 

En la cadena de producción, transformación y 

comercialización de carne de pollo participan distintos actores, 

entre los que se encuentran los productores (criadores) de pollos 

de engorde; los comerciantes que pueden ser: industriales o 

grandes procesadores e intermedios; las industrias embutideras; 
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el comercio detallista, representado por supermercados, 

picadores, colmados, entre otros; y, finalmente, los consumidores 

(IICA 2007). 

'"" Prod,uctor 
de Pollo 

MatíídotOI& lndullttiáiH 
y Embutido-tu 

(lti~@~f; flif•+nMiofo!f;) 

Consum1ldores 
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CONAPROPE (2009), indica que los participantes en la 

cadena de comercialización del pollo son básicamente: las 

granjas productoras, los mataderos procesadores grandes, los 

mayoristas acopiadores, los camioneros que hacen las veces de 

mayoristas, los mataderos picadores pequeños que pueden estar 

en los mercados municipales o en determinados lugares de la 

ciudad y que hacen las veces de mayoristas -detallistas, los 

detallistas que pueden ser los colmados o puestos ambulantes de 

pica pollos, los supermercados y, en menor medida, el INESPRE 

y la SEA, que participan de forma coyuntural en la venta al detalle, 

y en ocasiones de escasez, actúan como suplidores mediante 

acuerdos concertados con los grandes procesadores. 

Figura 2: Flujograma de comercialización de pollo de 

CONAPROPE, 2009. 

PROVEEDORES 
¡)E '!i$R0éios 

COMERCIO 
DETALLISTA 



IV. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1: Localización. 

El Ministerio de Agricultura, se encuentra localizada en el 

Departamento de Loreto, Provincia de Alto Amazonas, Distrito de 

Yurimaguas; calle julio C Ruiz Bardales dentro de las 

coordenadas geográficas de*: 

Longitud Oeste 07° 08' 27" 

Latitud Sur 05° 53' 20" 

Altitud 159 m.s.n.m. 

4.2: Materiales. 

~ Hoja de apuntes. 

~ Lapicero. 

~ Computadora personal. 

~ Tablero. 

~ Papel bond. 

~ Ficha de encuesta. 

*CORPAC- YURIMAGUAS 2012. 
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4.3: Metodología. 

4.3.1: Del lugar. 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito 

de Yurimaguas, entre los meses de marzo - mayo del 2013, con 

la recopilación de datos mediante una encuesta en los mercados 

y puertos de embarcación de dicho distrito. 

4.3.2: Ingresos de pollos parrilleros 2005. 

Este trabajo se realizó en base a 150 familias encuestadas 

en lo que se refiere al consumo de pollos en Yurimaguas, cuadro 

5, con la finalidad de obtener resultados reales. 

Cuadro 5. Muestra de la encuesta de estudio realizado en los 

mercados y puertos de la Ciudad de Yurimaguas. 

Mercados y Puertos ' No de personas Encuestadas 

Mercado Central 40 
Mercado Moralillos 7 
Puerto la Boca 24 
Puerto San Miguel 28 
Puerto Zamora 15 
Puerto Abel Guerra 13 
Puerto Garcilazo 15 
Puerto la Ramada 8 
Total 150 

• 1 

Fuente: Elaborac10n prop1a - Yunmaguas 2013 
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4.3.3: Flujograma de la Comercialización de pollos en la zona de 

Yurimaguas. 

De las preferencias al consumidor los datos se obtuvo en base a 

encuestas, de igual forma se procedió para la recopilación de 

información de productores y comercializadores. 

En el distrito de Yurimaguas el mayor abastecedor de pollos 

parrilleros es (Don Pollo), el cual es procedente de la región San 

Martin (Tarapoto), cuenta con sucursal y diferentes puntos de 

acopio en provincias e incluso en Yurimaguas e lquitos para su 

distribución respectiva a los mayoristas y minoristas del mercado 

y población en general. 



V. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

Bajo las condiciones en que se realizó el presente estudio 

en función a los parámetros evaluados se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

5. 1: Ingreso de Pollos a Yurimaguas (Período del 2005 al 2009). 

En el cuadro no 6 se muestra los ingresos de pollos parrilleros 

procedentes de la región San Martín (toneladas métricas). 

Cuadro 6: Ingresos de pollos parrilleros procedentes de la región 

$an Martín (Toneladas) 

'"' ' 1 ' ''' ' ' ' 

Mes 2005/tm 2006/tm 2007/tm 2008/tm 2009/tm 

Enero 36.00 28.63 53.96 70.00 88.60 

Febrero 34.00 29.65 51.63 50.60 89.60 

Marzo 36.60 31.00 61.20 50.96 80.90 

Abril 20.00 31.60 55.60 50.40 65.14 

Mayo 22.50 36.20 51.50 51.84 60.60 

Junio 25.00 40.00 51.00 55.84 67.36 

Julio 25.00 48.00 61.00 65.97 76.28 

Agosto 24.20 46.30 80.30 80.42 82.08 

Septiembre 26.40 48.43 60.84 92.55 86.36 

Octubre 27.80 40.00 49.72 87.76 92.88 

Noviembre 25.70 45.00 66.90 74.43 92.59 

Diciembre 27.42 55.30 74.00 93.47 98.15 

Total 330.62 480.11 717.65 824.24 980.54 
. . 

FUENTE: Mm1steno de Agncultura - Yunmaguas 2012 . 
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Del cuadro 6 se observa que el ingreso de pollos a 

Yurimaguas se ha incrementado progresivamente de forma anual. 

Estos datos concuerdan por los reportados por Don Pollo (2012), 

quien indica que ingresa a esta ciudad un promedio de 140,000 

' 

aves 1 semanal, procedente de la región San Martin (Tarapoto). 

Eso indica que al mes está ingresando 560.000 aves de los cuales 

todo es comercializado en el mercado local, esto posiblemente a 

que hay un crecimiento demográfico poblacional y por ende una 

mayor demanda. 

5.2: Preferencia del consumidor. 

En el cuadro 7, se muestra los resultados obtenidos al 

aplicar encuestas a 150 personas para medir "el orden de 

preferencias para el consumo de carnes" y "frecuencia de consumo 

de carnes". 

De 150 personas encuestadas, 1 06 consumen carne de 

pollo y 44 no los consume, por su bajos ingresos económicos 

(Puerto San Miguel). En cambio en el mercado central de 40 

personas encuestadas, 21 consumen carne de pollo y 19 de vez en 

cuando. 
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Cuadro 7: Resultados de encuestas sobre el consumo de carne de 

pollo en Yurimaguas. 

Lugar Familias Consume % No consume % Total 
encuestadas pollo pollo % 

Mercado Central 40 21 52.5 19 47.5 100 

Mercado Moralillos 7 5 71.43 2 28.57 100 

Puerto La Boca 24 22 91.67 2 8.33 100 

Puerto San Miguel 28 16 57.14 12 42.86 100 

Puerto Zamora 15 12 80 3 20 100 

Puerto Abel guerra 13 12 92.31 1 7.69 100 

Puerto Garcilazo 15 10 66.67 5 33.33 100 

Puerto la Ramada 8 8 100 o o 100 

Fuente: Elaboración Propia - Yunmaguas 2012. 

Los resultados obtenidos nos muestran que se consume con 

mayor frecuencia carne de pollo lo que puede deberse a los hábitos 

de consumo en algunos casos y en otros, a la accesibilidad del 

precio tal como lo demuestra la información brindada por el IV 

Censo Agropecuario 2012. 

La oferta de carne de pollo en el mercado del distrito de 

Yurimaguas se caracteriza por la preferencia familiar. Por otro lado, 

una ciudad de crecimiento sostenido, requiere de estudios de 

demanda de carnes que oriente a las autoridades locales y sobre 

todo a inversionistas privados en la toma de decisiones. En ese 

sentido el presente trabajo monográfico nos brindara información 

importante en la producción y consumo de carne de pollo en 

Yurimaguas. 
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En la gráfica 4 se muestra los resultados obtenidos sobre el 

consumo de carne de pollo en mercados y puertos de Yurimaguas. 

100 
90 
80 
70 
60 
so 
40 
30 
20 
10 

o-f.d:!l!:,:::l!!!!;::l!l!;:::m!;::!]!IJ!;::::!!I!!;:::!!!;::::!:!ii!!?' 

e Consume Pollo % 

• No Consume % 

' Gráfica 4: Resultados en % obtenidos en el consumo de carne de 

pollo en mercados y puertos de Yurimaguas. 

5.3: Oferta de la carne de pollo en el mercado de Yurimaguas. 

En el mercado local (Yurimaguas), el precio de.l pollo 

comercial es des/ 5.40 por kg. Donde esto varía de acuerdo a las 

circunstancias; entre ellos el alza de los insumas alimenticios. 
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5.4: Productor o comercializador. 

En el cuadro 8 y grafica 5, se muestran los datos obtenidos 

de la encuesta realizada en los puntos estratégicos del distrito 

para recopilar información referente a sí el encuestado es 

productor o comercializador, de donde se observa que la mayor 

parte de comercializadores y productor se concentran en el 

mercado central con 36 y 4 personas respectivamente, del total de 

encuestados, seguidos del Puerto La Boca, Puerto San Miguel y 

Puerto Garcilazo. 

Cuadro 8: Encuesta en los puntos estratégicos del distrito si es un 

productor o comercializador de pollos . 

.. .. ' ' Lugar '' Comercializador ' o¡o' Productor % 

Mercado Central 36 90 4 10 

Mercado Moralillos 6 85.71 1 14.29 

Puerto la Boca 24 100 o o 
Puerto San Miguel 25 89.29 3 10.71 

Puerto Zamora 13 86.67 2 13.33 

Puerto Abel Guerra 11 84.62 2 15.38 

Puerto Garcilazo 15 100 o o 
Puerto la Ramada 7 87.5 1 12.5 
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Grafico 5: Representación en % de los resultados obtenidos de la 

encuesta en los puntos estratégicos del distrito de 

Yurimaguas. 

120 ,...---------------

100 +----------------.-----
80 ~~~~~-~-.r~--~--~.--
60 ~~~~~-~-.r~--~--~.--
40 ~~~~~--~-.r~--~--~.--

20 +-.-

0 +---... 

1 Comercializador% 

1 productor% 

De los datos obtenidos se observa que, la gran mayoría de 

~ncuestados se dedica exclusivamente a la comercialización y una 

minoría a la producción por que se deduce que a pesar que en 

Yurimaguas el consumo de carne de pollo .es mayor, nuestra 

producción es deficiente por lo que se tiene que importar aves para 

cubrir las demandas del mercado. 
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Figura. 3: FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION DE CARNE 

DE POLLO. 

COMERCIALIZACIÓN 
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l 
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l 
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Región San Martin 
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Región Loreto 
(YURIMAGUAS) 



VI. CONCLUSIONES. 

Los resultados obtenidos bajo las condiciones en que se realizó 

permitieron establecer las siguientes conclusiones: 

~ La mayor cantidad de pollos que se expenden en la ciudad de 

Yurimaguas son procedentes de la Región San Martín 

especialmente de la empresa Don Pollo. 

~ La carne de pollo es la fuente proteica de mayor preferencia por el 

consumidor del distrito de Yurimaguas. 

~ Resultados obtenidos nos brindan información que Yurimaguas no 

en un productor de la carne de pollo, pero si se comporta corno 1,m 

potencial consumidor. 

~ El precio de la carne de pollo tiene una gran influencia en las 

preferencias familiares y es la variable que masifica su consumo. 



VIl. RECOMENDACIONES . 

./ Mejorar la producción en nuestro distrito, y de esta forma 

evitaremos traer pollos de otras r~gion~~ g~J pªí~,· 

./ Realizar trabajos de investigaciones basados en estudios de 

factibilidad para establecer galpones de gran capacidad de crianza 

de pollos . 

./ Incentivar a la población a la crianza de pollos, ya que en la 

actualidad ocupan una gran preferencia en los mercados 

internacionales, nacional y local. 

./ Incentivar a las personas al consumo de carne de pollo, mediantes 

spot publicitarios para masificar su consumo. 
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ANEXOS 



· ANEXO 1: Ficha de encuesta que se utilizó para realizar el presente 

trabajo monográfico. 
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ANEXO 2: Plano de la ciudad de Yurimaguas 
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