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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se basa en describir los canales de comercialización de productos 
alimenticios (agrícolas, hidrobiológicos, avícolas y ganadera) que existen en la  región 
Loreto,  donde se da a conocer la situación actual en la que se encuentra, los tipos de 
comercialización que se realizan, el transporte de los productos, característica de los 
mercados, como también el perfil de los intermediarios que participan del canal, ya que 
son un eslabón fundamental que operan como enlace entre el productor y el consumidor 
final. 
 
El objetivo de este trabajo fue el de recopilar la información acerca los canales de 
distribución de productos alimenticios que existen en la región Loreto, que a simple 
vista para ser un tema abordado por instituciones regionales sin embargo es poco el 
interés que estos ponen a un tema tan importante como son los canales de 
comercialización que directamente está relacionado con la seguridad alimentaria. 
 
Se pudo concluir que la comercialización de productos es tan importante como su 
producción, el cual implica diferencias significativas en la rentabilidad de la actividad; 
La comercialización de un producto exige conocimiento del mercado destino, 
experiencia y recursos. La parte fundamental de comercializar es tener a la disposición 
los medios idóneos para hacer llegar el producto al consumidor final, es decir, 
distribuidor mayorista, distribuidor minorista, cadenas de supermercados, casas 
importadoras, almacenes minoristas, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
  

Por lo general, los productores o fabricantes, no suelen vender sus productos 
directamente a los consumidores o usuarios finales; sino que tales productos discurren a 
través de uno, o más, Intermediarios, los cuales desempeñarán distintas funciones de 
Mercadotecnia; recibiendo sus denominaciones, de acuerdo a tales funciones. Con el 
propósito de que suceden los intercambios se requiere un conjunto de medios, 
operaciones y decisiones que permiten poner los bienes y servicios producidos por las 
empresas a disposición de los consumidores finales. Así, a la sucesión de intermediarios, 
empresas o industrias que encaminan un producto hacia los consumidores se le conoce 
como canales de distribución. 
 
Según Kotler, un canal de distribución o canal de marketing, “es un conjunto de 
organizaciones interdependientes involucradas en el proceso de poner un producto o 
servicio a disposición del consumidor final o de un usuario industrial” (2005). 
 
Como en todo canal de comercialización  el primer integrante es el productor, para el 
productor la comercialización puede representar la venta oportuna de su cosecha a 
precios lucrativos; para el intermediario implicará la oportunidad de obtener ganancias 
a partir de su gestión y para el consumidor se traducirá en la posibilidad de obtener 
alimentos de buena calidad al menor precio posible. 
 
En los Canales de Distribución, los Intermediarios compran las grandes cantidades de 
los fabricantes para dividirlas en las cantidades pequeñas y los surtidos más amplios 
que desean los consumidores. Con ello, desempeñan un papel importante, pues hacen 
que correspondan oferta y demanda. 
 
En este trabajo se da a conocer más lo que son los canales de distribución, los 
intermediarios, el papel que desempeñan como integrantes en los canales de 
distribución, a los consumidores, así como también describiremos  como es el sistema de 
canales de comercialización de los productos netamente de la región, tanto agrícola 
como hidrobiológico y cuáles son los factores que afectan  la elección de un canal ideal, 
donde todos los miembros puedan salir beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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I. ANTECENDENTES 

 
Históricamente, todas las comunidades han tenido sistemas propios de 
comercialización para sus productos; los que se repiten en la actualidad. El 
“mercado” ha pasado a ocupar un lugar que amenaza en muchos aspectos la vida 
misma de las comunidades. Por esta razón el enfoque hacia la comercialización debe 
tener en cuenta las amenazas que éste plantea para prever consecuencias que 
pudieran destruir los sistemas de producción, relaciones y agro-ecosistemas. Lo ideal 
es que los mercados locales estén vinculados entre consumidores y productores, 
mientras los productos provenientes del trabajo con especies subutilizadas sean 
comercializados en los centros locales donde los consumidores se encuentren cerca de 
los productores y puedan valorar la producción local.  
 
El proyecto ”Mejoramiento del Sistema de Transporte y Comercialización de 
productos agropecuarios de las cuencas de los ríos Amazonas, Ucayali y Marañón de 
la Región Loreto”, se encuentra en ejecución desde julio del 2009, siguiendo 
características similares a las actividades que venía desarrollando el Programa de 
Comercialización de Productos Agropecuarios-PROCAR que tuvo su inicio el 2007. El 
objetivo principal es mejorar el acopio y traslado de los excedentes agropecuarios de 
las cuencas Ucayali, Marañón y Amazonas, para su comercialización en las ferias que 
se realizan en Iquitos y eventualmente en Santa Rosa ( frontera con Colombia-Brasil). 
 
(Lachi, 2003), nos habla sobre el  marketing en productos alimenticios amazónicos   
(conocidos también como productos no tradicionales), donde nos dice que es muy 
grande pero poco considerado en la industria alimentaria ya que olvidamos el 
privilegio que nos brinda la Selva Amazónica en la variedad de productos que en 
otras zonas se da con muy poca calidad o simplemente no florecen. 
 
(Zambrano, 2009), realizó un estudio sobre los canales de comercialización de 
productos agrícolas e hidrobiológicos al estado fresco de la Región Loreto, en donde 
manifiesta que los canales de distribución en la región están conformados por las 
cadenas tradicionales, donde se hace relevante la presencia del mayorista – 
acopiador, quien es el eje principal que articula el mercado de estos productos hacia 
la incipiente industria y el mercado minorista. 
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II. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo General 

 
 Recopilar información sobre los canales de comercialización de productos 

alimenticios de la Región Loreto. 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Describir los canales de comercialización de productos alimenticios (agrícolas, 
hidrobiológicos, ganaderos y avícolas) que existen en la región Loreto. 
  

 Conocer la situación actual de los canales de comercialización de productos en 
la región. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
  

Es posible asociar la comercialización a la distribución o logística, que se encarga de 
hacer llegar físicamente el producto o el servicio al consumidor final.  
 
3.1 DEFINICIÓN  

 
La distribución es unas de las partes importantes del plan de mercadotecnia y 
consiste en determinar los métodos y los medios que se usaran para hacer que el 
producto llegue a su mercado (Pipoli, 2003). 
 
Existen dos conceptos que deben definirse con claridad que son los de 
intermediarios y canales de distribución. 

 
3.1.1 Intermediarios 

 
El intermediario es una persona o negocio que opera como enlace entre los 
productores y los consumidores finales o usuarios industriales (Staton, 
William y Futrell, 1991). Es decir, son el nexo entre el productor y su 
mercado meta. Un rasgo distinto del intermediario radica en el hecho de 
que trasladen la propiedad del producto e intervienen activamente en las 
transacciones de compra y venta.  

 
Los intermediarios en un canal negocian entre sí, facilitan el intercambio 
de la propiedad entre compradores y vendedores; y mueven físicamente 
los productos del fabricante hasta el consumidor final. Los intermediarios 
asumen la propiedad del producto. Asumir la propiedad significa que sean 
propietario de la mercancía y controlen los términos de la venta; por 
ejemplo, el precio y la fecha de entrega (Lamb, Hair y McDaniel, 2006).  

 
3.1.2 Canales de distribución  

 
Un canal de distribución "es un conjunto de organizaciones que dependen 
entre sí y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la 
disposición del consumidor o del usuario industrial" (Kotler y Armstrong, 
2008). 
 
Desde el punto de vista formal, un canal de marketing (también llamado 
canal de distribución) es una estructura de negocios de organizaciones 
interdependientes que va desde el punto de origen del producto hasta el 
consumidor, con el propósito de llevar los productos a su destino final de 
consumo, (Lamb, Hair y McDaniel, 2006). 

http://definicion.de/distribucion/
http://definicion.de/logistica/
http://definicion.de/servicio
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Los canales de distribución “Son grupos de individuos y organizaciones 
que dirigen el flujo de productos a los consumidores” (Pride, 2011). 
 
Un canal de distribución es: "Una red organizada (sistema) de agencias e 
instituciones que, en combinación, realizan todas las funciones requeridas 
para enlazar a productores con los clientes finales para completar las tareas 
de marketing" (American Marketing Association - A.M.A.) 
 
Los canales de distribución es “la herramienta del marketing que se 
encarga de relacionar la producción con el consumo; su objetivo es de 
facilitar los productos desde el productor al consumidor en el momento, 
lugar y cuantía adecuadas” (Fraj, 2002). 
 
Una cadena de distribución es un conjunto de organizaciones 
interdependientes, involucradas en el proceso de hacer un producto o 
servicio disponible para el consumo. Su objetivo es facilitar la satisfacción 
de las necesidades de los consumidores finales en el mercado (Coughlan, 
2001). 
 
Un canal de comercialización (también llamado canal de distribución), ha 
sido definido como “las etapas por las cuales deben pasar los bienes en el 
proceso de transferencia entre productor y consumidor final”. Se habla de 
consumidor final para diferenciarlo de los compradores intermediarios y 
de los consumidores intermedios (Mendoza, 1987). 
 
Para que un producto se comercialice exitosamente, debe hacerlo por 
cadenas de distribución. Es importante para el desarrollo de una empresa 
tener acceso a los consumidores que conforman la demanda. Estos 
permiten además de generar ingresos, evaluar el producto y responder a 
las necesidades del mercado de manera directa. Adicionalmente fomenta el 
desarrollo de las capacidades productivas para que presenten  estabilidad 
y niveles de calidad sostenidos, requisitos indispensables para tener un 
buen desempeño en cualquier mercado (Coughlan, 2001). 
 
En resumen, un canal de distribución es el camino que sigue el producto y 
su derecho de propiedad, pasando por intermediarios hasta el consumidor 
final.  
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3.1.3 Importancia de los intermediarios 

 
El uso de intermediarios es el proceso de traspaso del producto desde el 
fabricante hacia su mercado meta reduce la cantidad de trabajo que deben 
desempeñar tanto los productores como los consumidores. 
 
Es importante porque pone un mayor énfasis y eficiencia en hacer que los 
productos lleguen a los consumidores finales, poseen contactos, 
experiencia y, además, sus ganancias dependen de su esfuerzo en hacer 
llegar los productos (Pipoli, 2003). 

 
3.2 IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL PLAN DE 

MERCADOTECNIA 
 
La distribución en el plan de mercadotecnia es una de las decisiones de mayor 
responsabilidad en una empresa, pues la elección de un canal de distribución 
afectaría el precio, la promoción y en algunos casos al mismo producto. Esta 
decisión debe tomarse luego de estudiar la mayor cantidad de información 
posible sobre el mercado y las proyecciones que sobre éste se tiene.   

 
3.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

La principal función de un canal de distribución es la de hacer llegar los 
productos al consumidor final. Pero, además, existen muchos otros aspectos 
relacionados con los canales de distribución. 
 
3.3.1  Funciones esenciales de los integrantes del canal 

 

De acuerdo a Philliph Kotler, autor clásico de la mercadotecnia 
(marketing), son ocho las funciones básicas que deben desarrollarse dentro 
de cualquier canal de distribución. Estas son las funciones: 

 

- Información: reunir la información necesaria de manera que el 
intercambio pueda realizarse adecuadamente. 

- Promoción: elaborar mensajes sobre el producto y difundirlos. 
- Contacto: identificar a los compradores potenciales e iniciar la 

comunicación. 
- Adaptación: elaborar y ajustar el producto según como lo desea el 

consumidor. 
- Negociación: encontrar el precio que facilite la transacción. 
- Distribución física: transporte y almacenaje de los bienes. 
- Financiamiento: obtener los recursos necesarios para cubrir los costos 

que demandan las actividades. 
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- Aceptación de riesgos: correr los riesgos inherentes a las funciones del 
canal de distribución.   

 
Es necesario  hacer algunas precisiones acerca de estas funciones. Las cinco 
primeras se refieren a las transacciones, mientras que las tres últimas las 
complementan. 
 
Si el productor se encarga de realizar estas funciones, los costos serán más 
elevados, lo que incidirá directamente en los precios. Si se tienen 
intermediarios, el incremento de precios será menor, pues este se deberá al 
recargo que estos hacen como margen de ganancia. La eficiencia del canal 
radica en escoger adecuadamente a los intermediarios que participaran en 
el mismo (Pipoli, 2003). 

   
3.3.2  Principales canales de distribución 

 
Es necesario diferenciar a los canales según el número de intermediarios 
que intervienen. 

 
3.3.2.1 Canal directo 

 
El productor o fabricante vende el producto o servicio 
directamente al consumidor sin intermediarios. Es el caso de la 
mayoría de los servicios; también es frecuente en las ventas 
industriales porque la demanda está bastante concentrada (hay 
pocos compradores), pero no es tan corriente en productos de 
consumo (Kotler, 2005). 
 
Sus modalidades más comunes son: venta domiciliaria, venta por 
correo y venta en tiendas del productor. 

 
3.3.2.2 Canal indirecto.  

 
Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen 
intermediarios entre el proveedor y el usuario o consumidor final. 
Dentro de los canales indirectos se puede distinguir entre canal 
corto y canal largo. 

 
a. Canal minorista. Tiene dos escalones, es decir, un único 

intermediario entre fabricante y usuario final.  
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b. Canal mayorista. Constituye unas de las formas más 
utilizadas, la cual consta de varios intermediarios (productor–
mayorista–minorista-consumidor). 
 

c. Canal de agente/corredor.  Este tipo de canal es poco 
frecuente, pues el productor se vale de agentes para llevar los 
productos a los mayoristas. 

 
Estos canales son los más utilizados, pueden existir canales de 
mayor longitud, pero cuanto mayor sea  ésta, menor será el control 
que pueda ejercer el productor sobre el mismo y mayor será el 
precio final del producto (Pipoli, 2003). 

 
 

 

 
 

Figura 01. Canales de marketing para productos de consumo 
Fuente: Lamb, Hair y McDaniel (2006). 
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3.3.3  Sistema de mercadotecnia vertical 
 

Se caracteriza por el hecho de que el productor, el mayorista y el minorista 
forman un todo unitario. Es decir, uno de los miembros es dueño de los 
otros, los otorga en concesión o tiene tal poder que puede influenciar en los 
otros (Pipoli, 2003). 

 
3.3.4  Sistema de mercadotecnia vertical horizontal 

 
Sucede cuando dos o más compañías aprovechan juntas una oportunidad 
de mercadotecnia, ya sea porque carecen de capital o porque advierten las 
ventajas que acarreará su cooperación (Pipoli, 2003).  

 
3.3.5  Factores que afectan la elección de canales 

 
3.3.5.1 Mercado. Es necesario identificar el número de clientes 

potenciales, la concentración geográfica del mercado y el tamaño 
de la orden o pedido. 

 
3.3.5.2 Producto. Debemos tomar en cuenta el valor unitario, el carácter 

perecedero  y la naturaleza técnica del producto. 
 

3.3.5.3 Intermediarios. Se debe considerar los servicios proporcionados, la 
idoneidad de los intermediarios disponibles y la actitud de estos 
ante las políticas de los fabricantes. 
 

3.3.5.4 Compañía. Definiendo recursos, la capacidad gerencial, el deseo 
de controlar los canales  y los servicios proporcionados por el 
vendedor. 

 
3.3.6  Diseño de canales de distribución 

 
El diseño debe ser realista; hay que tomar en cuenta los recursos 
económicos de los que se dispone así como los intermediarios que se 
encuentran en el mercado. La empresa, además debe convencer a los 
potenciales intermediarios de que manejen un producto. Una vez 
conseguido esto, la empresa habrá establecido el punto de partida para 
llegar a su mercado meta y quizás a otros mercados del futuro.     
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Al haber identificado el mercado meta y el posicionamiento, se debe 
analizar la opción de canales tomando en consideración el tipo de 
intermediarios y su número.  
 
Al hablar de tipos de intermediarios, la empresa debe identificar los que 
dispone y realizar una evaluación para determinar si son los indicados. 
Puede darse el caso que no sea factible utilizar el canal deseado porque 
resultaría demasiado costoso, por lo que debería optar por canales 
innovadores que quizá le darían mejores resultados (Pipoli, 2003). 

 
Las organizaciones tienen tres opciones de intensidad en la distribución: 
intensiva, selectiva o exclusiva. 

 
a. La distribución intensiva es una estrategia que implica tener en 

existencia sus productos en la máxima cantidad posible de expendios. 
Estos bienes deben estar disponibles donde y cuando los 
consumidores los requieran. Lleva consigo una gran carga de 
inversión publicitaria. 

 
b. La distribución selectiva, es el uso de más de uno, pero menos de la 

totalidad, de los intermediarios que están dispuestos a trabajar los 
productos de la compañía. La distribución selectiva proporciona a los 
productores una buena cobertura del mercado con más control y 
menor costo que la distribución intensiva.   

 
Este tipo de distribución se da, básicamente, por la naturaleza del 
producto y por el posicionamiento (Pipoli, 2003). 

 
c. La distribución exclusiva, en la que el productor otorga a una 

cantidad limitada de concesionarios el derecho exclusivo de distribuir 
su producto en sus territorios. 

 
3.3.7  Algunos canales de distribución  para el caso peruano. 

 
 Consumo masivo: autoservicios, bodegas, puestos de mercado, 

panaderías, tiendas por departamentos, licorerías, carnicerías, 
mayoristas y distribuidores. 
 

 Servicios: delivery, agencias de viajes, cajeros automáticos. 
 

 Industria: se encuentran tan solo representaciones y franquicias. 
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3.4  Tipo de intermediarios  
 

3.4.1 Los minoristas. 
 
El minorista es el intermediario que se dedica a la venta de productos o 
servicios al consumidor o usuario final, representa el punto de contacto 
del canal de distribución con el ultimo comprador, por lo que 
lógicamente es quien está en la mejor posición para recoger, analizar y 
transmitir información de gran relevancia sobre los gustos hábitos y 
necesidades de los consumidores (Sainz, 2009). 
 
El minorista es un comerciante que vende al por menor o al detalle y de 
ahí que a los minoristas se les denomine también detallistas. Un 
minorista compra a un mayorista o a un fabricante (o incluso a otro 
minorista) para vender directamente al público. Entre ejemplos de 
minoristas tenemos a las cadenas comerciales o supermercados, bodegas 
de la esquina, las carretillas, los ambulantes, los vendedores en los 
semáforos, las franquicias, etc. 

 
3.4.2 Los mayoristas 

 
El mayorista es un intermediario que se dedica a la venta de productos o 
servicios al por mayor y que realiza dicha venta principalmente a los 
minoristas aunque también puede hacer a otros mayoristas o a la 
industria, en ocasiones se les denomina almacenistas o distribuidores 
(Sainz, 2009). 
 
El mayorista consiste en abastecer a los mercados y a las industrias con 
los productos adquiridos a los pequeños y grandes productores agrícolas 
o de cualquier otro bien con el objetivo de obtener rentabilidad y de 
satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
Otros intermediarios no asumen la propiedad de los productos y 
servicios que comercializan, pero facilitan el intercambio de la propiedad 
entre los compradores y los vendedores. Los agentes y corredores son 
intermediarios mayoristas que no asumen la propiedad del producto, 
pero facilitan su venta del productor al usuario final al representar a 
minoristas, mayoristas o fabricantes.  

 
Los corredores se encargan de juntar compradores y vendedores para 
que se produzca una transacción y colaborar en la negociación. Reciben 
una comisión por sus servicios (Pipoli, 2003). 
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Las decisiones de mercadotecnia en ambos casos están orientadas a las 
áreas de mercado meta, surtido de productos y servicios, precio, 
promoción y plaza. 

 
3.5 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

 
La comercialización de alimentos es un eslabón fundamental en el logro de la 
seguridad alimentaria, el Estado y, en especial, los gobiernos locales, tienen 
necesariamente que intervenir para asegurar que la distribución de alimentos 
permita que estos lleguen a toda la población y no solo a un sector de ella, en las 
condiciones adecuadas de cantidad, calidad e higiene. 

 
La Distribución Alimentaria facilita la comercialización de los alimentos y al 
mismo tiempo pone en contacto al sector productor e industrial con los 
consumidores, que finalmente, cierran el ciclo de esta cadena. 
 
Una vez producidos, los productos alimenticios necesitan ser limpiados, 
acopiados, empacados, almacenados y transportados a los mercados urbanos. Se 
necesita contar con mercados rurales, infraestructuras de manipulación, 
almacenamiento y de transporte, así como carreteras, y además los agricultores, 
transportistas y comerciantes necesitan conocer las técnicas adecuadas para 
prevenir el deterioro y la contaminación de los alimentos (FAO, 2015). 
 
Las infraestructuras eficientes de comercialización, como por ejemplo, centros de 
acopio, mercados minoristas y mayoristas y almacenes, son fundamentales para 
asegurar una comercialización rentable, minimizar las pérdidas post-cosecha, 
reducir los riesgos sanitarios y garantizar un suministro estable de alimentos 
básicos. Las características de los mercados mayoristas están cambiando 
continuamente a medida que la venta minorista se adapta al crecimiento urbano, 
a la creciente función que cumplen los supermercados y al aumento de la 
capacidad adquisitiva de los consumidores. Es necesario abordar el conflicto que 
se plantea entre los sistemas tradicionales y modernos de distribución 
alimentaria, con el fin de reducir al mínimo los impactos negativos sobre las 
oportunidades de ingreso de los numerosos agentes formales e informales que 
participan en el sistema económico alimentario (FAO, 2015). 
 
Un importante factor a tener en cuenta en el diseño de las políticas alimentarías 
es que el sector comercial informal cumple una función esencial como 
distribuidor de alimentos en las zonas urbanas de bajos ingresos y como 
generador de ingresos para las familias pobres. Se requiere una actitud positiva 
por parte de las autoridades y de los programas especiales, para facilitar las 
actividades informales de venta de alimentos y minimizar cualquier eventual 
consecuencia negativa (FAO, 2015).  
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Como en todo canal de comercialización  el primer integrante es el productor, 
para el productor la comercialización puede representar la venta oportuna de su 
cosecha a precios lucrativos; para el intermediario implicará la oportunidad de 
obtener ganancias a partir de su gestión y para el consumidor se traducirá en la 
posibilidad de obtener alimentos de buena calidad al menor precio posible. 
  

3.6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
EN LA REGIÓN LORETO.  

 
En la región Loreto, la producción y comercialización de los productos de la 
diversidad biológica tienen un rol primordial económico y social, sin embargo la 
información que oriente las decisiones de compra/venta y el acceso a las 
tecnologías de producción, comercialización y herramientas de gestión para la 
conservación y el uso de la diversidad biológica, se encuentra desorganizada, 
difícil de acceder y de difusión muy limitada. 
 
La mayor parte de la actividad económica de Loreto está concentrada en la 
ciudad de Iquitos. 
 
Entre los principales mercados donde se comercializan  productos alimenticios 
de la región en la ciudad de Iquitos tenemos: 
 

a. Mercado de productores: Ubicado en el distrito de Iquitos, se le considera 
un mercado mayorista – minorista, tiene aproximadamente 87  vendedores. 
Este mercado se caracteriza por comercializar en su mayoría el plátano en 
sus diversas variedades siendo la que más prevalece el plátano verde, 
capirona e isleño y otros productos estaciónales como el aguaje, naranja, 
etc. a igual escala.  

 
Los productos llegan de diversos lugares ya sea por la cuenca del 
Amazonas (Alto y Bajo), del Nanay, en embarcaciones fluviales de distintas 
capacidades: Lanchas, Botes y Deslizadores, algunos productos son 
llevados a otros mercados tal es el caso de Belén y Modelo, debido a la 
presión de los productores y comercializadores para utilizar los ambientes 
de este mercado y a la ubicación estratégica (del punto de vista fluvial, es el 
centro entre el Puerto Belén y Masusa) se han establecido pequeños centros 
de comercialización en la calle Requena formados a raíz del establecimiento 
de los puertos de las embarcaciones fluviales, fomentando la 
comercialización informal, desorden organizacional y la inequidad entre los 
agentes comercializadores.  
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b. Puerto de Masusa (Mayorista – Minorista), también conocido como puerto 
Silfo Alván del Castillo, consta con un área que sirve para la 
comercialización y transporte a otros puntos de venta, esta área alberga a 
vendedores que son conocidos como comercializadores pero que algunos 
casos son también productores el comercio del producto en estas parte del 
mercado es en unidades productor (racimo, sacos, baldes de 2 litros, etc.). 
En la afueras de este puerto se formó de manera informal un pequeño 
mercadillo de minoristas no oficializado que se conoce como mercadillo de 
Masusa, que alberga por lo menos a 138 vendedores  que en su mayoría son 
minoristas de distintos productos.  
 

c. Puerto - Mercado Belén (Mayorista – Minorista), ubicado en el distrito de 
Belén,  este mercado es el más grande y diverso de la amazonia, que 
satisface a todas las necesidades de los poblador amazónico en sus calles 
podemos ver la comercialización de todo tipo de productos del bosque ya 
sea de fauna (motelos, paiches, carne de monte, etc.) hasta flora (plantas 
medicinales, flores, etc.) pasando por frutales de estación y los distintos 
derivados de la madera (leña, carbón, etc.), cualquier producto del bosque 
encuentra su nicho mercado en este puerto mercado, pero en la época de 
creciente conocida también como invierno se forman grandes canales de 
agua en medio del puerto donde la única manera de movilizarse es por 
medio de canoas.  

 
Se debe tener en cuenta que el transporte es parte de un sistema integral de 
mantenimiento de la calidad del producto desde el campo hasta el consumidor. 
 
Las vías usadas para transportar los alimentos varían dependiendo la zona de 
recolección, los aspectos climatológicos, viabilidad económica y medio de 
transporte usado juegan un rol primordial para que el producto llegue al puerto 
de partida para la exportación. 
 
Loreto presenta mayor dificultad para el transporte de productos, puesto que las 
únicas vías de transporte son: 
 
 Fluvial, dado que Loreto cuenta con 2 puertos fluviales ubicados en Iquitos 

(con influencia los pueblos de la amazonia peruana así como las repúblicas 
de Brasil y Colombia) y Yurimaguas (con influencia que comprende las 
provincias del Alto Amazonas y los departamentos de Loreto, Ucayali, San 
Martin y La Libertad). Sin embargo, ambos puertos fluviales no cuentan 
con infraestructura adecuada para la recepción de naves de alto bordo 
(para exportación). 
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 Las rutas domésticas (es decir dentro del ámbito del territorio peruano) son 
constantes y abarcan una amplia red de destinos; sin embargo, la 
navegación se ve afectadas en las épocas de verano debido al bajo caudal y 
a la falta de mantenimiento de los canales (demorando más días de lo 
necesario para llegar al punto de destino); a esto se suma el hecho de que 
las embarcaciones carecen de infraestructura para el almacenaje de este tipo 
de carga. 

 
 Aérea, en la que Iquitos cuenta con un aeropuerto internacional. No 

obstante, la frecuencia de los vuelos no es regular y no cuenta con la 
infraestructura de conservación necesaria para almacenar y transportar este 
tipo de productos. Además el flete suele ser elevado. 

 
3.6.1 Las Autoridades municipales y la comercialización de alimentos 

 
Los Autoridades municipales tienen muchas responsabilidades asociadas 
con la comercialización de alimentos:  

 
 Formulación de políticas urbanas o municipales. 
 Ejecución de programas de inversión y desarrollo. 
 Planificación, construcción y administración de mercados urbanos, 

áreas de carga y descarga, mataderos, puertos, estaciones, 
estacionamientos e infraestructura de transporte. 

 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura pública así 
como del suministro de agua, servicios higiénicos, iluminación, 
alcantarillado y eliminación de agua y desechos.  

 Fijación de normas para la ocupación y construcción en terrenos 
públicos. 

 Establecimiento de impuestos municipales y fijación de cánon o tasas 
por la utilización de espacio en los mercados.  

 Control de calidad de los alimentos e higiene de los puntos de venta. 
 Eliminación de basura y provisión de seguridad en las áreas 

urbanas. 
 Reglamentación de las actividades de mercadeo de alimentos; 

control de actividades ilegales. 
 

Las Autoridades municipales enfrentan diversas dificultades en el 
cumplimiento de sus responsabilidades: 

 
 Quienes adoptan las decisiones no están totalmente informados de 

los temas involucrados. Las decisiones sobre uso de fondos no tienen 
bases técnicas o son impuestas por el Gobierno Central. 

 La infraestructura de mercado disponible no es adecuada. 
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 Los recursos disponibles son insuficientes para enfrentar el gran 
número de problemas. 

 Los trámites para el desembolso de los préstamos concedidos a las 
Autoridades municipales son muy lentos. 

 El diálogo con el sector privado es insuficiente. 
 La coordinación y colaboración con el Gobierno Central no son 

adecuadas. 
 El personal técnico es insuficiente y sus conocimientos sobre 

mercadeo de alimentos son inadecuados. 
 

Como resultado: 
 

 La inversión pública en la infraestructura de mercado no contribuye 
al desarrollo económico y social. 

 No se estimula la inversión privada en la comercialización de 
alimentos. 

 Las rentas generadas por las actividades de mercadeo no son 
invertidas adecuadamente, los mercados no son bien mantenidos y 
los servicios a los usuarios siguen siendo insuficientes. 

 Las reglamentaciones municipales no son respetadas y actualizadas 
para que reflejen cambios en la economía alimentaria y en las 
prácticas comerciales. 

 El acceso a los alimentos es más costoso de lo necesario. 
 

3.6.2 Algunos problemas en la comercialización de alimentos  
 
a. Infraestructura urbana de mercado y su administración: 

 
Los mercados y las facilidades existentes son a menudo insuficientes. 
Consecuentemente, la ocupación de espacios por parte de los 
comerciantes de alimentos a lo largo de las vías crea grandes 
interrupciones al tráfico, ocasiona mayor uso de combustible y eleva 
los costos operacionales. 
 
Los mercados urbanos son usualmente vistos como una fuente de 
ingreso para las arcas de la ciudad, pero esos fondos a menudo no se 
reinvierten en el mantenimiento de la infraestructura y en mejores 
servicios. Esto hace que los comerciantes sientan que los impuestos no 
son justificados y llega incluso a provocar motines. 
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La capacidad de almacenamiento en frío suele ser insuficiente y de 
alto costo. Muchas de las bodegas construidas por los administradores 
de los mercados son ineficaces debido a mal diseño o no trabajan por 
falta de mantenimiento. 
 
La administración de los mercados públicos raramente es adecuada. 
Esto se debe a que las autoridades de los mercados no disponen de 
personal calificado; no tienen ni autoridad ni recursos para aplicar las 
reglamentaciones; no tienen suficiente continuidad. 

 
b. Mercados mayoristas: 
 

La insuficiencia de instalaciones mayoristas es causa de pérdidas de 
alimentos, problemas de congestión de tráfico, higiene y seguridad. 
También es un impedimento hacia el logro de un eficaz sistema de 
comercialización de alimentos. 

 
c. Venta al detalle: 
  

Los consumidores de ingresos medios y altos compran en los 
supermercados mientras los consumidores de bajos ingresos, que 
gastan casi el 80 por ciento de sus ingresos en alimentos, acuden a 
tiendas locales, a mercados públicos cercanos a sus hogares o 
compran a vendedores ambulantes. 

 
Los mercados al por menor no se han expandido con suficiente 
rapidez en las áreas recientemente urbanizadas y los ya existentes no 
han podido dar cabida al creciente número de pequeños vendedores. 
 
La falta de espacio y las nuevas oportunidades de venta en distritos 
son por lo tanto la causa de mercados espontáneos. En Lima, el 80 por 
ciento de los mercados ha aparecido espontáneamente, a menudo 
cerca de barriadas pobres donde hay poca disponibilidad de servicios 
públicos. Los mercados espontáneos juegan un papel importante en la 
cadena de distribución, pero su naturaleza no planificada es a 
menudo la causa de problemas de tráfico, higiénicos y ambientales. 
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d. Distribución informal de alimentos: 
 

Las ventas informales al por menor y las ventas en la calle son 
importantes fuentes de alimentos baratos para los consumidores 
urbanos de bajos ingresos. Las actividades informales generan 
también empleo e ingresos para los pobres, particularmente mujeres. 
 
Sin embargo, debido a su condición ilegal, los comerciantes 
informales son a menudo acosados por la policía municipal. Quienes 
no tienen acceso a los mercados y sus servicios porque no pueden 
pagar los derechos o tasas correspondientes, terminan vendiendo en 
las calles. 
 

e. Planificación de mercados: 
 

Los proyectos de desarrollo de mercados lejos de los centros urbanos 
a menudo resultan en una subutilización de éstos. Ello se debe a que: 
El diseño es deficiente, las tarifas de uso de los nuevos mercados son 
demasiado altas para    el comerciante pequeño, los minoristas no 
pueden asumir costos adicionales de transporte y los comerciantes 
temen perder a sus clientes. 
 

f. Mercados urbanos: higiene, salubridad, seguridad y ambiente 
 

Las autoridades de los mercados son responsables de la limpieza al 
interior de éstos. En realidad, los servicios sanitarios son raros y 
nunca están limpios, a la vez que los puntos de agua, drenaje y 
alcantarillado son a menudo insuficientes. 
 
La inadecuada iluminación en los mercados expone a los usuarios y a 
los productos a riesgos adicionales. 
 
Las precarias condiciones higiénicas de los mercados establecidos y 
espontáneos, las crecientes cantidades de sus desechos, y el cada vez 
mayor número de camiones utilizados para el transporte de los 
alimentos, tienen un impacto adverso sobre el ambiente, ya que 
contaminan el aire y el agua, incrementan el ruido, y atentan contra la 
salud pública. 
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g. Legislación y reglamentación 
 

La racionalización del sistema de mercadeo de alimentos puede 
requerir cambios en las reglas que gobiernan las actividades 
comerciales. 

 
3.6.3 Necesidades específicas de los usuarios de mercados urbanos 

 
Comerciantes: 

 
- Espacio adecuado y parqueaderos. 
- Fácil flujo de los productos hacia y fuera del mercado. 
- Ambiente limpio y saludable y basureros. 
- Expendios de comida y servicios higiénicos limpios. 
- Disponibilidad de agua. 
- Instalaciones de almacenamiento y almacenamiento al frío para carne 

y pescado. 
- Fácil acceso al sistema bancario. 
- Crédito, información y conocimientos técnicos. 
- Protección contra los elementos climáticos. 
- Mercados bien manejados. 
- Reglamentaciones apropiadas. 
- Servicios a cambio del pago del arrendamiento. 
- Seguridad personal y para los productos. 
- Instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 
- Primeros auxilios. 
- Eliminación del acoso policial 

 
Transportistas 

 
- Parqueaderos adecuados. 
- Eliminación del acoso de la policía en los mercados y en las carreteras. 
- Áreas e instalaciones para carga y descarga. 
- Instalaciones para el descanso. 
- Ambiente limpio y saludable. 
- Servicios higiénicos limpios y basureros. 
- Disponibilidad de agua. 
- Mercados bien manejados. 
- Reglamentaciones del mercado apropiadas. 
- Primeros auxilios. 
- Instalaciones para la basura. 
- Adecuada iluminación. 
- Crédito, información y conocimientos técnicos. 
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- Simplificación de la burocracia. 
- Teléfonos, faxes y altavoces. 

 
Consumidores 

 
- Variedad de alimentos de buena calidad a precios razonables y bien 

presentados. 
- Ambiente limpio y protegido de basureros. 
- Mercados bien manejados. 
- Seguridad personal cuando visitan los mercados. 
- Acción contra los fraudes. 
- Parqueaderos y medios de transporte. 
- Cargadores para compras. 
- Expendios de comida limpios. 
- Teléfonos e iluminación. 

 
Gerentes de los mercados 

 
- Mandato y objetivos claros y estables. 
- Comprensión de la realidad del mercado. 
- Diálogo efectivo con los usuarios. 
- Adecuada información y conocimientos técnicos. 
- Autoridad para aplicar las reglamentaciones. 
- Personal calificado, equipo y recursos. 
- Teléfonos, faxes y altavoces. 
- Fondos para mantener las instalaciones y servicios 

(http://www.fao.org/docrep/003/x6997s/x6997s03.htm#bm03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/docrep/003/x6997s/x6997s03.htm#bm03
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3.7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 
 

En la actualidad la comercialización interna de los productos agrícolas está 
sujeta al libre mercado, pero sin reglas de juego es ineficiente y desordenada, 
especialmente en productos perecederos no industriales como la papa y otros 
tubérculos, las hortalizas y las frutas, siendo comercializados en su mayoría por 
un acopiador o intermediario quien compra la cosecha del productor en la 
chacra o fundo, fijando un precio mayormente al barrer de acuerdo a los 
dictámenes del mayorista, luego, trasladan la mercancía al mercado mayorista 
uno o dos en donde negocian con un mayorista quien tiene su puesto en dichos 
mercados, posteriormente después de una ligera selección el mayorista vende al 
minorista quien los lleva a los mercados distritales o las tiendas, almacenes o 
bodegas para su venta al público. (http://www.aspaperu.org/eventos/chau-
290409.pdf). 

 
En la figura N°02, se muestra de manera esquemática varios canales de 
comercialización agrícolas y agroindustriales. El señalado con la letra A) 
corresponde a uno de los más comunes, el de productor mayorista-detallista-
cliente. En el esquema B) se presenta un canal similar al anterior solamente que 
incorpora al procesador agroindustrial. El esquema C) grafica la situación de un 
circuito completo de mercadeo con participación de mayoristas, agroindustrias y 
asociación de productores; la asociación de productores interviene como 
acopiador o mayorista. 
 
Aunque pareciera que lo más simple y menos costoso fuera que la 
comercialización se realizara por un canal como el señalado en el esquema A), 
esto en la práctica no siempre es posible porque los productores no tienen las 
capacidades para desempeñar la tarea de comercialización, por su limitada 
disponibilidad y acceso a recursos como el capital, el transporte y el tiempo, 
entre otros. 
 
Los canales de comercialización como el del esquema C) serían los más 
recomendables dentro de una estrategia para dar más participación a los 
productores en las funciones del mercadeo. De esta manera, se agrega mayor 
valor a la producción, pero no en forma directa sino a través de la organización 
de productores que puede realizar funciones más especializadas 

http://www.aspaperu.org/eventos/chau-290409.pdf
http://www.aspaperu.org/eventos/chau-290409.pdf
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Figura N°02: Tipos de canales de comercialización de productos agrícolas 
y agroindustriales. 
 
Fuente: PRODAR-IICA (1999). La Empresa Andina y la Exportación, p. 26 

 
3.7.1 Canales de comercialización de productos agrícolas en la Región Loreto 

 
La productividad de la agricultura de la región es muy baja debido a la 
falta de créditos, de asistencia técnica y al alto costo del transporte, entre 
otros factores. 

 

Entre los principales productos agrícolas de la región tenemos: maíz, arroz, 
plátano, yuca, caña de azúcar, fríjol y otros que se producen en menor 
cantidad. También tenemos los cultivos destinados a la agroindustria 
como: la palma aceitera, sacha inchi, camu camu, piña y palmito de 
pijuayo.  

 
Los productos agrícolas en su mayoría se comercializan tradicionalmente 
en los principales centros de abastos. Mientras que los productos 
destinados a la agroindustria tienen acceso no solo al mercado local sino 
también al mercado internacional.  
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Los canales de comercialización de los productos agrícolas siguen la 
manera tradicional debido a la existencia de pocas industrias de gran 
envergadura en la región (Zambrano, 2009). 
 
Entre los productores están las diferentes comunidades nativas y 
campesinas que abastecen principalmente a la ciudad de Iquitos y otros 
pueblos dentro de la región.  
 
Tabla N° 01: Procedencia de productos de la región - Mercado Belén 
(Iquitos) 

 

PRODUCTO/VARIEDAD PROCEDENCIA 

TUBERCULOS: 

Yuca Blanca CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Yuca Amarilla CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

HORTALIZAS: 

Aji Charapita CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Maíz Morado CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Zapallo Macre DISTRITO DE FERNANDO LORES y CARRETERA 
IQUITOS-NAUTA 

FRUTAS: 

Limón Sutil (Bolsa-Malla) CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Guineo (Selva) CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Papaya (Selva) DISTRITO DE FERNANDO LORES, INDIANA Y RIO 
ITAYA  

Piña (Selva) AUCAYO, TAMSHIYACU Y CARRETERA IQUITOS-
NAUTA 

AGROINDUSTRIALES: 

Leche Fresca (de establo) CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

MENESTRAS: 

Frijol Castilla TAMSHIYACU (DISTRITO DE FERNANDO LORES)Y 
BELEN 

OTROS DE IMPORTANCIA REGIONAL: 

Aguaje   NAPO, SANTA CLOTILDE, RIO MARAÑON 
(MAYPUCO) Y RIO TIGRE (INTUTO) 

Camu Camu  REQUENA, NAPO Y DISTRITO DE FRANCISCO DE 
ORELLA (RIO NAPO) 

Taperiba REQUENA (PEDRERA) Y RIO MARAÑON (NAUTA) 

Arazá  CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Caimito CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Maíz Amarillo Duro INDIANA, NAUTA 

Café DISTRITO DE MANSERICHE (PROVINCIA DE DATEN 
DEL MARAÑON) 

Lechuga CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Pepino CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Ají Dulce CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Toronja  CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Plátano PROVINCIA DE LORETO (DISTRITO DE PARINARI, 
EL TIGRE), PROVINCIA DE UCAYALI (JUANCITO Y 
LA PEDRERA), CURITUYACU (PROVINCIA DE 
LORETO) 

Cocona CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Caña de Azúcar DITRITO DE FERNANDO LORES E INDIANA 

      Fuente: MINAGRI, 2014 
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En la definición de comercializadores caen los mayoristas, minoristas, 
transportistas y rematistas.  
 
El sistema de comercialización local puede darse de la siguiente manera: 

 
- Venta en chacra; donde el producto se vende a un intermediario, 

generalmente transportista, el que a su vez llevará el producto al 
centro de mercado de mayoristas. 

 
- Venta directa al mercado; en este caso el productor lleva el 

producto directamente al mercado. 
 

- Venta del intermediario mayorista al minorista. 
 
- Venta a supermercados; este canal de distribución se lleva a cabo 

de acuerdo a lo que demande el supermercado, y generalmente 
no son fijos. 

 
- Venta a procesadores industriales, para la realización de 

productos derivados. 
 

Los consumidores que pueden pagar un precio mayor por productos que 
satisfagan sus expectativas de calidad e inocuidad compran 
preferentemente en supermercados, ferias agroindustriales y otros 
mercados alternativos. 
 
El productor es el primer participante en el proceso, y su actuación se 
inicia en el momento mismo de tomar una decisión acerca de su 
producción (qué, cuándo, cuánto y para quién producir).  
 
La distribución minorista de productos regionales e importados ha creado 
una estratificación social que va desde el comerciante importador hasta el 
comerciante minorista urbano, el cual funciona como un vínculo fuerte 
entre la economía urbana y rural.  
 
Los mercados de abastos aún tienen gran vigencia, especialmente el 
famoso Mercado de Belén. Entre los centros comerciales que comercializan 
productos alimenticios  Los Portales, Pacific Market, entre otros 
minimarket. 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_abasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_de_Bel%C3%A9n#Mercado


 

 
 25 

3.7.2 Situación actual de los productores. 
 

Actualmente las principales limitantes en el desarrollo de las 
organizaciones agrarias, se debe principalmente a la escasa visión 
empresarial y poca experiencia en manejo de cultivos como negocio; así 
como una crisis de valores, escasa responsabilidad y perseverancia de los 
agricultores, que se expresa en resistencia al cambio e informalidad de la 
actividad agraria. Así mismo, se observa poca capacidad organizativa de 
los productores y  desacreditación de los dirigentes y las organizaciones 
agrarias por falta de liderazgo entre los productores. 
 
Es debido a estas limitantes que la Dirección Regional Agraria Loreto, 
viene fortaleciendo sus capacidades con el apoyo del Sector, quién retoma 
nuevamente la organización de los productores en cuanto a promoción, 
formalización y capacitación. La Dirección Regional Agraria Loreto, a 
través de la Dirección de Promoción Agraria, toma el reto de recuperar 
estas organizaciones y darles la importancia necesaria para programar y 
planificar las actividades agropecuarias bajo el enfoque de las cadenas 
productivas y convertir en actores principales y formen parte de los 
diseños, avales y el financiamiento para las inversiones del agro regional. 
 
Según los resultados del último censo agropecuario (CENAGRO 1994), en 
el departamento de Loreto existen 58,141 productores agrarios. Según el 
uso actual de las tierras existe 57,861 unidades agropecuarias, la superficie 
agropecuaria de 3´216,056.11 Has. y la superficie agrícola 173,556.84 Has. 
Respectivamente. 
 
En la región se tienen registradas 71 organizaciones de productores, de las 
cuales 24 se constituyeron en el 2007, siendo 16 las que lograron su 
formalidad, lográndose constituir a 214 productores constituidos en 
organizaciones. 
 
La problemática de los agricultores se ha generado por la política del libre 
mercado existente, así como las dificultades de la comercialización que los 
productores afrontan, no existiendo normas que regulen los canales de 
comercialización establecidos, dejando al agricultor a su suerte con los 
intermediarios para colocar sus productos, a pesar de que el Estado vía sus 
organismos, como los sectores públicos, los gobiernos locales, están en la 
obligación de adquirir en porcentajes mínimos la producción.  
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Características del Pequeño productor.- Se caracteriza por realizar el tipo 
de agricultura migratoria, cultivando productos de pan llevar (yuca, 
plátano) para autoconsumo familiar, usando tecnología tradicional de 
rozo, tumba y quema en la preparación de terreno, no realiza labores 
culturales en el manejo agronómico del cultivo, son de tipo recolector de 
productos que ofrece la biodiversidad amazónica; siendo los de mayor 
predominancia a nivel regional. No cuentan con saneamiento físico legal 
de sus tierras. 

 
 

Características del Mediano productor.- Se caracteriza por utilizar 
semillas certificadas, usa tecnología media en la explotación de cultivos de 
seguridad alimentaria (arroz, maíz, leguminosas, hortalizas) entre otros, 
debidamente sensibilizados para organizarse y formalizarse, utiliza 
también el tipo de preparación de terreno del agricultor pequeño, pero 
aplicando labores culturales. Así mismo, participa activamente en 
reuniones de capacitación y es flexible a las acciones de asistencia técnica 
por parte del personal de las agencias agrarias. Cuentan con constancias de 
posesión o título de propiedad de sus terrenos. 

 
Características del gran productor.- Existe con menor predominancia a 
nivel regional, en especial en la provincia de Alto Amazonas, dedicados 
principalmente a la actividad ganadera y a la producción de arroz bajo 
riego. Utilizan tecnología de media a alta, con riego tecnificado. Así 
mismo, aplican calendarios sanitarios en sus ganados, rotación de pastos. 
Son productores calificados, los cuales orientan a brindar valor agregado a 
su producción, principalmente en cultivos agroindustriales que generan 
rentabilidad y sostenibilidad económica. (Plan Estratégico Regional del 
Sector Agrario de Loreto 2009 – 2015 Diciembre, 2008). 

 
3.7.3 Análisis F.O.D.A de los productores agrícolas en la región  

 
Para determinar e identificar la problemática de la deficiencia de los 
canales de comercialización existentes, se realizó el análisis F.O.D.A. del 
eslabón más susceptible del canal de comercialización el productor 
(Zambrano, 2009). 
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3.7.3.1 Fortalezas: 
 

 Constituyen los actores principales para atender la demanda 
del mercado 

 
3.7.3.2 Oportunidades: 

 
 Existencia de gran demanda de productos agrícolas. 
 Apertura de establecimientos dedicados al comercio de 

alimentos. 
 Implementación de políticas crediticias. 
 Implementación de políticas de capacitación. 
 Facilidades para la formalización. 

 
3.7.3.3 Debilidades 

 
 Practica de una agricultura extensiva o de supervivencia. 
 Falta de proyectos productivos. 
 Inadecuada logística. 
 Informalidad en el comercio.  
 Falta de oferta seria.  
 Falta de cultura empresarial. 
 Falta de capacitación. 
 Escasa cultura y de nivel educativo. 
 Escasos recursos económicos. 
 Falta de organización entre agricultores.  

 
3.7.3.4 Amenazas  

 
  Factores climáticos 
  Elevados costos de transporte  
  Deficientes condiciones de transporte 
  Falta de políticas agrarias serias 
  Informalidad de los comerciantes 
  Exigencias de calidad para los productos  
  Deficiente infraestructura portuaria 
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3.7.4 Frutales nativos 
 
En el caso de la comercialización de frutales nativos amazónicos, Algunas 
frutas crecen espontáneamente en rodales naturales (aguaje, camu camu, 
huasaí, ungurahui). Estos rodales son de aprovechamiento comunal, 
donde las familias de las comunidades pueden cosechar en la época de 
fructificación y venderlas a los intermediarios o directamente a los 
mercados de las ciudades. Por lo general, la comercialización es en un 
número limitado de especies, en volúmenes pequeños y preferentemente 
los de mejor aceptación en los mercados y con reconocido valor comercial 
(IIAP, 2007). 

 
La comercialización de frutales nativos, en la Amazonía peruana, es una 
actividad poco registrada; los últimos reportes refieren que existen 
personas dedicadas a la actividad de comercialización desde hace más de 
50 años. 

 
Durante todo el año en los mercados de las ciudades amazónicas, 
especialmente en la ciudad de Iquitos, se han registrado hasta 55 especies 
de frutales nativos, sumando la cifra con otras especies introducidas como 
es el caso del pan del árbol, taperiba y carambola. Estas especies son 
estacionarias en diferentes épocas del año y su comercialización sigue el 
patrón descrito para el aguaje. Los precios dependen de la aceptación de 
los consumidores y la abundancia o escasez de las frutas. La mayoría de 
los frutales se vende como fruta fresca y del día, dado que son muy 
perecibles, tales son los casos de la uvilla, umarí, casho, huito, lúcuma, 
caimito, etc; otros pueden durar algunos días como el caso del copoazú, 
macambo, yarina, ungurahui, chambira, etc. 
 
Esta característica de perecibilidad de muchos frutales, ha sugerido a 
muchos comercializadores vender los productos con algún valor agregado.  
 
En la ciudad de Iquitos y otras ciudades amazónicas existen pequeñas 
industrias de transformación de frutales nativos. En este sentido, la Planta 
Piloto de la Facultad de  Industrias Alimentarias de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana (Iquitos) ha elaborado diferentes 
productos, teniendo como materia prima frutales nativos.  
 
Se reconoce el enlatado de palmito tanto de huasaí como de pijuayo; 
pulpeado de diferentes frutas para el aprovechamiento de la pulpa (aguaje, 
macambo, copoazú, cocona, entre otras); licores de frutas como es el caso 
de la uvilla. 
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En el tema de palmito, existe referencia que entre los años 1980 a 1985 
hubo una producción de 2,2 millones de kilos de chonta recolectados de 
los bosques del departamento de Loreto, cuya producción además del 
consumo en la alimentación local, se destinó a la fábrica envasadora 
Conservera Amazónica S. A. (CAMSA). Esta fábrica utiliza principalmente 
chonta de para exportarse a Canadá, Argentina y Francia, entre otros. 
 
La empresa privada está incursionando en este rubro, con resultados 
dispares. En la ciudad de Iquitos se observan “chupeterías” en diferentes 
lugares entre los que destacan Shambo, Muyuna, entre otros, dedicados 
especialmente al proceso de pulpa de frutas como aguaje, ungurahui, 
camu camu, copoazú, mango, lúcuma, etc., en subproductos como 
chupetes, helados, cremoladas, escarchados, etc.  

 
La empresa Persa procesa frutas nativas y obtiene productos como 
semillas fritas de macambo; yogurt de aguaje; mermelada de aguaje, 
papaya, guayaba, piña, pomarrosa; entre otros. Frutos del bosque elabora 
productos derivados de frutales nativos como semillas fritas de macambo, 
néctar de camu camu, mermelada de aguaje, camu camu, guayaba, piña, 
pomarrosa. Existen además muchos lugares céntricos y turísticos de la 
ciudad de Iquitos donde se ofertan refrescos de aguaje, tumbo, maracuyá, 
cocona, ungurahui, copoazú, uvos, camu camu, y otros. 

 
3.7.5 Canal de comercialización del Aguaje 

 
El aguaje, sin duda, es el producto forestal diferente a la madera más 
importante en la vida económica de los ciudadanos loretanos, con reportes 
de comercialización durante todo el año. Según Cavalcante (1974), los 
frutos se venden en los mercados de Brasil de enero a julio; reaparecen en 
forma irregular de octubre a diciembre. En los mercados de Iquitos, el 
precio de los frutos muestra una elevación importante desde mediados de 
agosto hasta mediados de noviembre, que responde a una escasez del 
producto. 
 
La cadena de comercialización del aguaje muestra actores de 
comercialización informales y algunos formales. Siendo los mayores 
canales de distribución los mayoristas o rematistas, los acopiadores, las 
vendedoras de fruto verde, vendedoras de masa o pulpa, vendedoras de 
aguajina, fabricantes artesanales de chupetes y helados, vendedores 
ambulantes de helados, raspadillas y algunos fabricantes – distribuidores 
formales de productos industrializados. 
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En el análisis descriptivo del flujo se considera como actores 
fundamentales a los productores de las comunidades rurales, los que están 
organizados en productores asociados o en productores individuales. 
 
La forma más usual de comercialización es como fruta verde, fruta madura 
o como masa. Por ejemplo, de un saco de aguaje se obtienen en promedio 
22 bolsas de masa y 16 bandejas de fruta verde, el mismo que rinde 
utilidades considerables para las familias que se dedican  a esta actividad, 
considerando las épocas de escasez o abundancia del producto. Los frutos 
se distribuyen en cantidades mínimas a otras ciudades del país, 
incluyendo la ciudad de Lima. 
 
Una vez recolectado el fruto verde, este es colocado en sacos y son llevados 
a sus comunidades para su maduración, luego estos son llevados por vía 
fluvial para su venta a los mayoristas, acopiadores o directamente a los 
puertos de Iquitos para contar con más alternativas en la venta. 
 
En el puerto de Iquitos se vende el producto a los mayoristas o rematistas, 
acopiadores y en una menor escala (poco significativa) se efectúan ventas 
directas a los vendedores de fruto verde y masa (pulpa) artesanal. 
 
De esta manera el producto está disponible a nivel de Mayorista para su 
comercialización a los diferentes agentes compradores de la cadena que los 
mayoristas (rematistas) manejan, siendo estos: 

 
Actores informales: 
 

 Vendedores de fruto verde. 

 Vendedores de “masa” o pulpa de aguaje. 

 Vendedoras de aguajna. 

 Trasformadores artesanales. 

 Vendedores de raspadillas. 

 Vendedores de refrescos. 

 Vendedores de helados. 

 Vendedores de chupetes. 
 

Actores formales: 
 

 Centros de Venta heladerías y chupeterías. 

 Pequeños y medianos Industriales que elaboran yogurt, jugos, 
néctares mermeladas, compotas y otros. 
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Una vez recibido el fruto verde, los mayoristas lo venden a sus principales 
compradores: Vendedores de fruto verde, vendedores de masa y 
transformadores artesanales informales que usan el producto para 
transformarlo en diversos productos derivados, siendo los helados, 
chupetes, néctares, aguajina (refrescos) y raspadillas los derivados  que 
más resaltan en el mercado local y regional.  
 
Debido a la gran versatilidad del fruto, existe también la presencia de 
transformadores distribuidores formales de productos derivados no 
tradicionales que son actualmente comercializados, tal es el caso de los 
yogurts, mermeladas, compotas y manjar blancos, entre otros. 

   
En la cadena se considera además la presencia de transformadores 
industriales formales que generan productos alternativos derivados como 
es el caso de los aceites, esencias, combustibles y productos cosméticos en 
muy pequeña escala, siendo esto realizado a nivel de investigación 
principalmente en Lima, puntualmente en lo referido a combustible bio 
diesel (Universidad Agraria La Molina, Faculta de Ingeniería Agrícola). 
 
Existen en la cadena también los distribuidores informales y formales 
quienes abastecen a los mercados municipales y dentro de estos a los 
puestos, así como a otros puntos de venta en la ciudad de Iquitos. Los 
formales abastecen a los siguientes puntos de venta: las tiendas, 
vendedores ambulantes, restaurantes y otros, con sus productos para que 
sean vendidos finalmente al público consumidor. Así mismo marca la 
diferencia entre el formal y el informal que el formal cuenta con sus 
propios puntos de venta en la ciudad, donde el público va y adquiere los 
productos elaborados con normas y estándares de calidad, buenas 
prácticas de manufactura y productos garantizados con fecha de 
elaboración y vencimiento.  
En la descripción de la cadena se considera además la presencia de 
transformadores industriales formales que generen productos alternativos 
derivados como es el caso de los aceites, esencias, combustibles, productos 
cosméticos. Que en algunos productos  se da actualmente en Perú y otros 
en el Brasil. 
 
Se ha considerado prioritario ilustrar en la descripción de la cadena el 
aspecto comercial de los actores primarios para resaltar la informalidad de 
la misma,  no se ha considerado oportuno describir a los actores también 
importantes como instituciones públicas y privadas, ONG’s e instituciones 
de investigación y las empresas de servicios. 
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Figura N°03: Diversas formas de comercialización del aguaje 
Fuente: Siforestal 

 

 
 

Figura N°04: Canal de comercialización del aguaje 
 Fuente: Siforestal. 
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3.8 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
HIDROBIOLÓGICOS. 
 
La comercialización de productos hidrobiológicos integra numerosos agentes y 
operaciones variadas con el fin de abastecer de productos al consumidor a través 
de diferentes canales de distribución y venta. Los principales agentes 
participantes son los mayoristas, exportadores y distribuidores del mercado 
interno, mercados mayoristas pesqueros, minoristas (mercado de abastos), 
detallistas y otros no convencionales propios de cada región o área geográfica. 
 
En el caso del pescado, la distribución es vital, ya que se trata de un producto 
perecedero que comienza a perder calidad apenas sale de su medio natural, a no 
ser que se le aplique toda la tecnología disponible inmediatamente después de la 
cosecha. Esa necesidad explica muchas veces la cantidad de intermediarios, lo 
que a su vez tiene una incidencia directa sobre el precio.  
 
El perfil del consumidor peruano de productos hidrobiológicos es de preferencia 
por el pescado fresco. El pescado congelado generalmente se vende una vez 
descongelado, como fresco, en los puntos de venta finales. 

 
 

             
          

Figura N°05: Cadena de distribución típica para el pescado fresco 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La fuente de abastecimiento del pescado fresco es el sector de la pesca artesanal, 
donde generalmente los productores (pescadores) no participan en la 
comercialización. Se presenta la figura del comerciante y distribuidor mayorista 
que operan en origen como acopiadores en puertos y en el destino. 
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Los problemas relacionados con la comercialización y calidad del pescado 
fresco, se inician desde el momento de la captura al no contar a bordo de las 
embarcaciones con los medios adecuados de preservación. En la mayoría de 
casos, no cuentan con cajas y hielo necesario para mantener en buen estado el 
producto. Esto obliga al pescador artesanal a vender su producto 
inmediatamente llegue al desembarcadero pesquero, el cual es de una calidad 
relativa, razón por lo que se ve obligado a aceptar el precio que le ofrece el 
intermediario, quien al final obtiene mayor utilidad que el pescador. 

 
El sistema de comercialización de productos pesqueros frescos y congelados 
presenta los problemas siguientes: 

 
a. Infraestructura de desembarque inadecuada, insuficiente y no cumple 

normativas sanitarias. 
 

b. Las condiciones de acopio de productos de la pesca son inadecuadas para 
mantener la calidad, higiene e inocuidad de los productos. 

 
c. Infraestructura de comercialización insuficiente (mercados pesqueros 

mayoristas, mercados de abasto, mercadillos y otros) con instalaciones y 
procedimientos no adecuados a las normas sanitarias. 

 
d. Exceso de intermediarios en la comercialización que no generan valor 

agregado a los productos pero propician incremento de precios. 
 

e. Deficiencia de medios de comercialización (cadena de frío). 
 

f. Falta de valor agregado, normalmente el producto de la pesca artesanal se 
vende en forma entera. 

 
g. La gran mayoría de los puestos de venta de pescados no cuentan con 

cámaras frigoríficas para el almacenamiento en frío de pescado fresco. 
 

h. El traslado o transporte del pescado se realiza en condiciones que no 
permiten mantener la calidad del producto, pues se trata de canastas o 
cajas en camiones o buses de pasajeros y en el caso que se usan vehículos 
isotérmicos éstos no cuentan generalmente con equipo de refrigeración 
mecánica que mantenga la temperatura para la conservación del pescado. 

 
i. Hay una escasa cultura de utilización de hielo para la preservación del 

pescado. 
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j. Se descuida mucho la presentación del producto, por lo que resulta poco 
atractivo para el consumidor. 

 
k. Márgenes de ganancia muy altos en la cadena de comercialización. 

 
l. Pérdida (mermas) de productos pesqueros por no preservar con suficiente 

cantidad de hielo y por mala manipulación. 
 

Consecuentemente, el sistema de comercialización actual, requiere un cambio 
sustancial orientado a la integración o asociatividad de los distintos elementos, a 
su coordinación y a la adopción de una gestión comercial integrada. En tal 
sentido, las actuaciones en el sector comercializador deben orientarse a mejorar 
la oferta de los productos, adecuar y mejorar el grado de cumplimiento de las 
nuevas exigencias higiénico-sanitarias y mejorar los medios técnicos disponibles 
en las instalaciones de comercialización. 
 
Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos por parte de amplias 
poblaciones que no pueden pagar los precios actuales. El empresario privado 
optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor 
precio y al mejor postor. En esa lógica de pensamiento siempre encontrará en la 
exportación un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima 
para producir alimentos gourmet que satisfagan no necesariamente el hambre 
sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína 
barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado. 
 
Podemos decir que dentro de un mismo mercado se pueden encontrar varios 
segmentos. Estos segmentos permiten lograr la inserción de diferentes 
productos, con distintos grados de procesamiento y de valor agregado. 
 
Un primer segmento son los hogares. Aquí se puede encontrar dos formas de 
comercialización: los productos pesqueros como insumo para la preparación de 
comidas, y las comidas preparadas, como el caso de los productos congelados. 
 
Un segundo segmento lo constituyen los compradores institucionales. Se 
entiende por tales a los comedores (escolares, empresariales, militares, etc.), los 
hospitales, las cárceles, etc. 

 
Estos agentes pueden ser de mucha relevancia, ya que al ser grandes 
consumidores de alimentos, adquieren importantes volúmenes, lo cual 
repercute al momento de lograr una determinada escala de producción. A su 
vez, son importantes actores en la formación de hábitos de consumo, lo que 
genera un efecto positivo indirecto, al incentivar también la demanda por parte 
de los hogares. 
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Un tercer segmento es la industria gastronómica. Es en ella donde se puede 
alcanzar el mayor nivel de valor agregado. Dentro de este sector existe una 
amplia gama de establecimientos, que van desde los restaurantes de comida 
rápida a los altamente especializados (y volcados generalmente a un público de 
alto poder adquisitivo). 
 
La modernización de la comercialización de pescados, con la capacitación de los 
agentes que intervienen y la inversión en aspectos tales como: almacenes 
frigoríficos, fábricas de hielo, vitrinas frigoríficas, medios de transporte 
refrigerado, modernización de los mercados mayoristas y de abastos, 
administración o gerenciamiento competente, expansión de las redes de 
distribución en las ciudades medianas y pequeñas, son iniciativas necesarias y 
urgentes para el desarrollo del mercado interno del país. 

 
3.8.1 Canales de comercialización de productos hidrobiológicos de la región. 

 
La pesca es una de las actividades más antiguas en la región y constituye 
una base de provisión de alimento y generadora de empleo.  

 
La pesca en la región amazónica es una importante fuente de 
abastecimiento de proteína animal y de ingresos económicos debido a 
que el pescado es el principal componente en la dieta del poblador 
ribereño y las capturas totales anuales están valorizadas en 80 millones 
de dólares (Tello, 1995). 
 
La extensa región amazónica presenta numerosos y diversos ambientes 
acuáticos, llámense quebradas, ríos, lagos y lagunas, en los que se ha 
desarrollado una gran diversidad biológica que se refleja entre otros, en 
más de 2 000 especies de peces. Esta gran diversidad, sustenta a su vez, 
una considerable producción anual, estimada en 28 0000 toneladas. 

 
La pesca en Loreto no es un rubro importante de la economía regional 
pero es esencial para la alimentación de sus pobladores, en especial para 
la población indígena y ribereña. El consumo per cápita de pescado en la 
Amazonía peruana estaría en el rango de 19,6 a 36 kg/año en ciudades 
como Iquitos y entre 56 y 101 kg/98 año en las comunidades ribereñas 
(Guerra, 1995). La pesca sustenta la dieta de aproximadamente el 90% de 
la población ribereña y el 70% de la población de las ciudades. 
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Especialmente en las ciudades, se caracteriza por ser irregular, 
comportamiento típico de una pesquería multiespecífica, influenciada 
por el régimen hidrológico. 

 
Las cifras de aumento de la producción pesquera en Loreto disimulan 
una realidad opuesta, que es la sustitución de peces “nobles” como 
paiche, zúngaro, paco, gamitana y otros por especies menores que antes 
eran consideradas de segunda y que tenían poca demanda en Iquitos. 
Estos peces nobles, comunes dos o tres décadas atrás, aún se consiguen 
pero casi siempre con pesos o tamaños por debajo del límite permitido. 
Es decir que el aumento de la producción no representa que el stock de 
recursos hidrobiológicos esté en buenas condiciones sino que, al 
contrario, es apenas consecuencia de una mayor presión de pesca y de 
sustitución de especies. 
 
Hay, en Loreto, 4.553 asociaciones de pescadores artesanales y 292 
embarcaciones de pesca registradas, de las que la inmensa mayoría (277) 
tienen menos de 5 m de eslora. Solamente 15 embarcaciones tienen más 
de 10 m de eslora, de las que 6 tienen más de 20 m. 
 
El caso del paiche es especial. A mediados del siglo XIX, el paiche salado 
se convirtió en la principal fuente de proteína de la Amazonía. Se le 
consideraba el “ganado” de los ribereños y era fundamental en los 
centros poblados. También fue alimento básico de los caucheros que 
usaban el paiche salado en sus incursiones en busca de jebe. 
 
Pero esto solo duró hasta finales de la década de 1960. Con el crecimiento 
de las ciudades y la mayor demanda, los pescadores introdujeron el uso 
de redes agalleras y otras técnicas de pesca masiva y, en apenas una 
década, el paiche pasó de ser “carne del pobre” a “carne de ricos”. Por 
eso esta especie también se convirtió en interesante para la piscicultura en 
forma semi-intensiva e intensiva, inclusive en jaulas, con buen dominio 
de técnicas de producción de alevinos y alimentación (Alcántara et al., 
2006). 
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La acuicultura de peces amazónicos está incrementándose 
progresivamente, pasando de 23 TM en 1997 a 400 TM en 2006. Sin 
embargo, se estima que la producción real es tres veces mayor. La 
acuicultura en la Selva se caracteriza por un nivel de desarrollo 
intermedio de rápido crecimiento, con predominio de cultivos de niveles 
semi-intensivos e intensivos en lugares asociados con ejes carreteros, 
como el Iquitos-Nauta o en los alrededores de Yurimaguas. La 
producción de peces cultivados en la Selva durante 2006 mostró que la 
gamitana fue la de mayor demanda, con el 87,5% del total producido, 
seguida del paco (9,7%) y boquichico (2,8%). La tasa anual de crecimiento 
de la producción de gamitana en los dos últimos años fue del 27%. En la 
carretera Iquitos-Nauta, el 54% de los acuicultores realiza monocultivo de 
gamitana, paco y pacotana, sábalo, boquichico y paiche; el 37% hace 
policultivo, y el 9% ambos. El 9% cultiva sólo paiche y el 31% prefiere 
cultivar gamitana. El 39% alimenta a los peces con sub productos 
agrícolas y frutas, el 20% con alimentos balanceados y el 15% combina 
estos dos tipos de alimentación (IIAP, 2008). De cualquier modo, se 
estima que la mayor parte de los emprendimientos de acuicultura 
podrían elevar muchísimo su producción si aplicaran mejoras 
tecnológicas simples. 
 
Del mismo modo, se comercializan 7.412.565 unidades para uso 
ornamental, entre peces, plantas acuáticas, crustáceos y moluscos, siendo 
el más representativo el rubro de peces ornamentales con el 98% del total. 
Existen alrededor de 32 empresas comercializadoras de peces 
ornamentales (acuarios comerciales) que destinan aproximadamente el 
85% de su producción al mercado externo y el 15% restante al mercado 
nacional. En 2007, el valor declarado de la exportación fue de 1,9 millones 
de dólares. Las empresas exportadoras de peces ornamentales principales 
son: Stingray Aquarium S.A.C., Amazonian Fish Export S.A.C., MF 
Tropical Fish E.I.R.L, Amazon Tropicals Aquarium E.I.R.L., Aquarium 
Río Momon S.R.L., KC Fish E.I.R.L., Riverland Aquatics S.A.C., Acuario 
Valentina E.I.R.L y Velásquez Delpino Christopher Luis. Hong Kong es el 
principal destino de estos peces. Entre ellos hay exportación significativa 
de paiches y de anguilas eléctricas. 

 
La ciudad de Iquitos constituye el principal punto de desembarque de 
recursos hidrobiológicos en la región de Loreto. 
 
 
 
 



 

 
 39 

La ubicación de la ciudad, permite que la misma tenga un fácil acceso a 
los recursos pesqueros de los ríos. A lo largo del litoral se encuentran 
varios puertos en los cuales se desembarcan productos pesqueros.  
 
 
La oferta local de productos de captura se conforma principalmente por 
capturas de la pesca artesanal, y productos transportados desde otras 
localidades por embarcaciones que transportan carga y pasajeros. Los 
productos transportados por los barcos de carga son los que, en gran 
medida, han permitido en los últimos años incrementar la oferta de 
pescado de captura. Entre los principales puertos se encuentran los de 
Punchana, Productores, Nanay, Don José, Belén y el Huequito. 
 
Los volúmenes de desembarque están directamente relacionados con 
aspectos socio-económicos de la ciudad, donde se involucra factores de 
demanda, oferta, precios, accesibilidad y oportunidades. 
 
La cadena productiva para la pesca de consumo, se caracteriza por la 
permanente presencia de intermediarios en los flujos de comercialización, 
incrementando el precio final de los productos pesqueros. En todos los 
casos las ganancias del pescador son muy pequeñas, en comparación con 
aquellas obtenidas por el intermediario.  
 
La inapropiada infraestructura de acopio y conservación, y los deficientes 
sistemas de comercialización favorecen esta creciente intermediación 
(Instituto de investigación de la Amazonía, 2008). 
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Tabla N° 02: Extracción total de recursos hidrobiológicos de la Región Loreto 
2001 - 2012 

             (Toneladas métricas brutas) 

 

 
Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE) – Oficina General de Tecnología de la    
Información y Estadística. 

 
La comercialización de pescado en la ciudad de Iquitos se realiza 
mayoritariamente en los mercados de abastos (74.6%) y en menor medida 
en los puertos (15%) y en las piscigranjas solo se comercializa el 0.37% 
(Alcántara y Colace, op. cit, 2001). 
 

3.8.1.1 La demanda y oferta de pescado en la amazonia. 
 
La extensa región amazónica presenta numerosos y diversos 
ambientes acuáticos, llámense quebradas, ríos, lagos y lagunas, 
en los que se ha desarrollado una gran diversidad biológica que 
se refleja entre otros, en más de 2 000 especies de peces. Esta 
gran diversidad, sustenta a su vez, una considerable producción 
anual, estimada en 28 0000 toneladas (TCA, 1 995). 
 
La oferta de pescado en la ciudad de Iquitos, manifestada en los 
volúmenes de desembarque de las diferentes especies; se 
caracteriza por ser irregular, que es un comportamiento típico 
de una pesquería multiespecífica, donde el régimen hidrológico 
desempeña una función reguladora de la producción pesquera 
(Tello, 1998, citado por Renno, et ál, 2005). 
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Esta gran oferta de pescado, sin embargo, no es sostenida a 
través de todo el año, presentándose, por el contrario, 
variaciones estacionales que tienen relación directa con la 
expansión y retracción del ambiente acuático. En este sentido, 
durante la expansión se registran las capturas más bajas debido 
a la natural dispersión de los recursos en la floresta inundada y 
a la consecuente menor eficiencia de los aparejos de pesca. En 
este período, la oferta cae por debajo de la demanda y la 
población, principalmente de las ciudades, queda desabastecida; 
presentándose como consecuencia de este hecho, la subida de 
los precios del pescado.  
 
El precio tanto a nivel de productores como de consumidor 
final, está en función de la talla del pescado, lo que refleja una 
característica del consumidor loretano. 
 
Los precios estimados por Alcántara y Colace (op. cit.) de las 
especies paco, gamitana y boquichico, en el mercado de la 
ciudad de Iquitos, para el año 2001 fueron de S/. 4.00, S/. 5.00 y 
S/. 3.50 respectivamente. 

 
3.8.1.2 Los hábitos de consumo. 

 
La gran oferta de pescado en la región amazónica tiene su 
repercusión en el alto consumo de la población, que satisface 
sus necesidades de proteína, enriqueciendo su alimentación. En 
el Perú, por ejemplo, se determinó un nivel de consumo de 
pescado per cápita-año, de 36 kg. en las ciudades y 101 kg. en la 
ribera de los ríos (HANEK, 1 982). 

 
De otro lado, la población de la región tiene costumbres 
profundamente religiosas que determinan ayuno y preferencia 
en el consumo de pescado y abstinencia en el consumo de 
carnes rojas durante la "Semana Santa". 

 
3.8.1.3 Los productos. 

 
Los principales recursos extraídos en el ámbito de la Amazonía 
peruana son: boquichico, llambina, palometa, maparate, 
ractacara, yahuarachi y yulilla, en tanto que las especies de 
mayor valor de comercialización son: paiche, gamitana, 
tucunare, acarahuazu, dorado, doncella, cunchimama y paco. 
(FAO, 2010). 
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Tabla N°03: Principales especies, nombres locales y nombres 
científicos. 

 

 
     Fuente: INFOPESCA 
 

3.8.1.4 Canales de comercialización 
 
Los canales de comercialización del pescado de cultivo son 
aquellos que permiten que los productos (pescado) se trasladen 
desde la piscigranjas o estanque de producción hacia los 
usuarios finales o consumidores. En este sentido, los canales 
pueden ser: 

a. Directo 

Cuando el pescado pasa del productor al consumidor, sin 
intervención de una tercera persona o entidad. En este 
sentido, el productor vende directamente ya sea en su granja 
o en el mercado. 

 



 

 
 43 

b. Indirecto 

Cuando el pescado pasa del productor al consumidor a 
través de una tercera persona o entidad. En este caso, puede 
tratarse de un minorista, de un mayorista y un minorista (o 
de varios minoristas), o de un distribuidor y uno o varios 
minoristas. 

 

Figura N° 06: Canales de comercialización 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.1.5 Estrategia de comercialización 
 
Teniendo en cuenta la oferta de pescado del medio natural, así 
como los precios, en la región amazónica se consideran como 
estrategias de cultivo, cosecha y comercialización de pescado, 
las siguientes: 
 
a. Comercialización de peces de porte pequeño. 

 
Esta estrategia implica un período de cultivo de 3 a 4 meses, 
con siembra en enero, utilizando alevinos del medio natural 
o de la producción en ambiente controlado. En este período, 
los peces ("gamitana" o "paco") alcanzan en cultivo un peso 
promedio comprendido entre 250 y 500 g, dependiendo de la 
calidad del agua, densidad de carga y cantidad y calidad del 
alimento proporcionado.  
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Este período corto de cultivo, permite comercializar el 
producto en la época en que se bajan las capturas en el 
medio natural y los precios son altos. En Iquitos, se han 
realizado pruebas de aceptación en mercado, tanto de 
"gamitana" como de "paco", con estos pesos, comprobándose 
la aceptación sin dificultad (Hernández, et. al., 1 992). 
 

b.  Comercialización de peces de porte mediano 
 
Esta estrategia implica un período de cultivo de 15 a 16 
meses, con siembra también en enero, utilizando alevinos de 
las fuentes ya señaladas. En este período los peces en cultivo 
alcanzan un peso medio de 1 500 a 2 000 g, dependiendo 
también de la modalidad y condiciones de cultivo. 
Igualmente la comercialización se efectúa en la estación de 
disminución de las capturas del medio natural. 
 
En otras palabras, no es recomendable efectuar cosecha y 
comercialización de pescado de cultivo en la época de 
retracción del ambiente, porque el mercado estará saturado 
con pescado procedente del medio natural, con precios bajos. 
Sin embargo, es necesario hacer la salvedad de que esta 
"regla" puede tener excepciones, tales como, conseguir 
mercado a través de la calidad del producto y servicios 
complementarios que pueden ofrecerse, como el descamado, 
eviscerado, fileteado, embalajes y otros, ya que de otro 
modo, el pescado de cultivo nunca podrá competir en precio 
con el pescado del medio natural. 
 

Se puede afirmar que el transporte y la comercialización de 
pescado es la actividad predominante, que ocupa y emplea un 
alto porcentaje de mano de obra, aperturando un abanico de 
oportunidades para los pescadores, transportistas, operarios, 
chaucheros, intermediarios y comerciantes minoristas y 
mayoristas, además de contribuir sustancialmente a coberturar 
la demanda de pescado en la ciudad de Iquitos, ante la carencia 
notoria de la flota comercial que opera en el Puerto Belén. 
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Ante tal situación es necesario realizar un análisis de la 
situación actual de la pesca, comercialización y procesamiento 
de productos hidrobiológicos realizados en el Puerto de Belén 
ya que la información estará dirigida a los productores, 
distribuidores y comerciantes de los productos de pesca como 
objetivo de expansión local. 
 
Las situaciones que evidencian en mayor grado las deficiencias 
en la comercialización de pescado son la gran diferencia que se 
suele observar entre el precio pagado por el consumidor y el 
percibido por el pescador, la congestión en el mercado y los 
desperdicios. Las bruscas fluctuaciones estaciónales en el precio 
de algunos pescados constituyen una fuente de irritación para 
los consumidores. Para el pescado estas fluctuaciones se reflejan 
en los periodos en que no hay compradores para su producción. 
Una demostración ulterior de su defectuoso mercadeo es que 
dicha producción no se canalice hacia mercados donde obtenga 
su justo precio. 
 
Las medidas generalmente recomendadas para mejorar el 
mercadeo de pescado son: el embarque adecuado, buena 
manipulación y condiciones adecuadas para el transporte; su 
clasificación por calidades; la ampliación de la temporada 
comercial y la nivelación de las abundancias y escaseces 
mediante la planificación de la entrega al mercado y 
el  almacenamiento; creación de nuevos mercados y 
establecimiento de nuevas empresas especializadas en 
mercadeo. 
 
Puede ser un estímulo importante para el desarrollo aprovechar 
las oportunidades que ofrecen las ventajas climáticas para 
almacenar pescado fresco en ambientes adecuados (frigoríficos), 
para ofrecerlo al público en épocas de escasez (creciente) del 
pescado. 
 
El pescado se presenta como un producto muy versátil, que se 
presta tanto para preparaciones rápidas como para la 
elaboración de especialidades. Los productos de la acuicultura 
pueden dar lugar en muchos casos a platos exóticos. 
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Obviamente, no puede dejar de considerarse a los mercados de 
exportación. A nivel internacional, los productos acuícolas ya 
están consolidados. Dados los estándares establecidos, los 
mecanismos de producción, la forma de presentación y 
comercialización, así como la manera en que se fijan los precios, 
los productos de la acuicultura son hoy en día un commodity 
más. Pero al mismo tiempo, esto implica una fuerte 
competencia, y para poder insertarse en el mercado 
internacional se deben evaluar varios factores. El primero de 
ellos es el precio internacional de la especie que se planea 
producir. Segundo, los costos de un transporte que debe ser 
adecuado para la óptima preservación de la calidad del 
producto. 
 
Un elemento a tener en cuenta es que si bien los mercados de las 
economías más desarrolladas con mayor nivel de ingreso son 
muy atractivos, la región cuenta también con una serie de 
ventajas. Algunas de éstas son los menores costos de transporte, 
una amplia demanda potencial y la posibilidad de poder 
explotar especies para las cuales el precio regional puede ser 
conveniente, o que aún no se aprovechan en todo su potencial. 

 
 

3.9 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS GANADEROS. 
 

La cadena de comercialización de ganados y carne vacuna tiene la característica 
de desarrollar diferentes actividades en su interior desde la etapa de cría hasta el 
consumidor final por medio de diversos canales, cada uno de los cuales 
determina circuitos cuyos costos de comercialización varían de acuerdo a los 
gastos de transporte, de documentación, de comisiones, etc. 

 
La cadena de ganados y carnes se divide en tres etapas: producción, 
transformación y distribución, cada una de las cuales cuenta distintos actores: 
Cabañeros, Criadores, Invernadores, FeedLoteros, Frigoríficos, Mataderos, 
Supermercados/Hipermercados y Carnicerías. Asimismo se incluyen los 
intermediarios (consignatarios/comisionistas), y transportistas como agentes 
que articulan la cadena en cada una de sus etapas: 
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3.9.1 Identificación de los actores de la cadena  
 

a. PRODUCCIÓN  
 

 Cabañeros. Los cabañeros son productores cuya labor consiste en 
alcanzar una genética superior de reproductores de acuerdo a la raza 
y el propósito de la misma. Mediante un proceso de selección, se 
busca obtener aquellas características que representan cierto valor 
económico de acuerdo al propósito destinado.  
 

 Criadores. La cría es considerada como la primera actividad de la 
cadena y tiene como objetivo principal la producción de terneros, los 
cuales son vendidos para su engorde a otros productores 
(invernadores) o son engordados por el mismo criador en otro 
establecimiento para su posterior envío a faena, en este último caso se 
dice que la actividad realizada es de ciclo completo. Es de 
significativa importancia, ya que en esta instancia el productor 
determina el producto que llegará finalmente al consumidor.  

 
 Invernadores. La invernada consiste en engordar los terneros 

destetados en la etapa de cría hasta su terminación y posterior envío a 
faena.  

 
b. TRANSFORMACIÓN 

  

 Industria Transformadora. La etapa de transformación recibe como 
materia prima el ganado en pie para su desintegración y obtención de 
la media res y subproductos.  

 
Se distinguen tres tipos de actores:  
 

- Establecimientos Faenadores: es el lugar donde se lleva a cabo a 
la faena, y proceso productivo posterior a la matanza.  
 

- Usuarios de Faena: Formado por aquellos agentes que utilizan 
las instalaciones de faena y pagan por el servició o negocian los 
subproductos.  

 
- Intermediarios: Involucra a todo consignatario o abastecedor que 

interviene ya sea en la comercialización de ganados o en el 
posterior aprovisionamiento de carnes. 
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La faena se realiza en dos tipos de establecimientos:  
 

- Frigoríficos 
- Mataderos Provinciales y Municipales. 

 
 Matarifes y Abastecedores. Los matarifes y abastecedores son actores 

destacados en la cadena de ganados y carnes que se relacionan en 
forma directa con la industria transformadora mediante la 
contratación de sus servicios de faena. Entre los matarifes y 
abastecedores se encuentran principalmente, carnicerías, 
supermercados, frigoríficos y abastecedores, los cuales actúan 
generalmente de la siguiente manera: 
 

- Carnicerías: Compran hacienda, contratan servicio de faena, y se 
autoabastecen a sí mismo y a otras carnicerías. 
 

- Supermercados: Compran hacienda, contratan servicio de faena, 
y se autoabastecen. 

 
- Frigoríficos: Compran hacienda, faenan por cuenta propia, y 

abastecen a carnicerías y supermercados. 
 

- Abastecedores: Compran la media res al frigorífico y abastecen a 
carnicerías. 

 
c. DISTRIBUCIÓN. 

 
El 90 % de la producción de carne tiene como destino el mercado 
interno. Dentro del mercado interno los destinos de las reses 
despostadas y los diversos cortes son las carnicerías, supermercados e 
hipermercados, y restaurantes y hoteles. 
 
Carnicerías. Las carnicerías son las principales expendedoras de carne 
vacuna en todo el país. Concentran alrededor del 75% del comercio 
minorista de carnes, y a pesar del crecimiento de las cadenas de 
supermercado durante la última década, continúan siendo elegidas 
por los consumidores. Este se debe principalmente a la cercanía que 
representa la carnicería dentro de un barrio, o en el caso de 
localidades del interior, la carnicería se presenta como única 
alternativa, y a la confianza que tiene el consumidor con respecto a la 
calidad de producto que le ofrece su carnicero. 
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TRANSPORTE. 
 
El transporte es un componente determinante en la articulación de la 
cadena de ganados y carnes, ya que influye en la calidad del producto 
recibido, y en el precio final obtenido por el mismo. El traslado de 
ganado se realiza exclusivamente por vía terrestre, el servicio es 
realizado por transportistas independientes en camiones jaula. 

 
El transporte de carnes y subproductos se realiza en camiones con 
cámaras de frío permitiendo conservar la carga a temperatura 
constante desde establecimiento de faena hasta el consumidor final. La 
responsabilidad del mantenimiento de la cadena de frio recae sobre el 
dador de la carga, el transportista, el receptor de alimentos y el 
distribuidor. Los principales controles de la cadena de frio se realizan 
en el pre-enfriamiento, en el almacenaje en frio antes del transporte, en 
el transporte refrigerado, y en la cámara refrigerada en el punto de 
venta. (Ministerios de agricultura, ganadería y pesca – Argentina) 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis Económico Pecuario - Dirección Nacional de Transformación y 
Comercialización de Productos Pecuarios -Subsecretaría de Ganadería-SAGyP-MAGyP – Argentina. 

 
Figura Nº 07: Sectores y etapas de la cadena de ganados y carnes 
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3.9.2 Cadena de comercialización de productos Ganaderos en la Región.  
 
La ganadería en el Perú es una actividad que se desarrolla casi en todo el 
país, su importancia radica en que es una de las actividades en donde no 
solo se aprovecha la carne de los ganados sino también su leche, la cual es 
una gran fuente de nutrientes para el hombre. Existen así ganados 
destinados únicamente a la producción de carne, a la producción de 
leche, y también los hay de doble propósito (carne y leche). 

 
El desarrollo de actividad ganadera (ganado vacuno y bubalino para la 
producción de carne y leche) es incipiente, por escasez de créditos, 
ausencia  de mejoramiento genético y la deficiente producción de forraje, 
esto se  tradujo en una permanente disminución de la producción. En los 
últimos años se observó el decremento de la población ganadera por falta 
un programa de crédito establecido.  
 
La comercialización de la producción de leche fresca, se manifiesta 
regular,  presentando un mercado reducido por escasos recursos de la 
población,  expresando una mínima capacidad de consumo, la provincia 
de alto amazonas es la que posee una mayor articulación en  la 
comercialización y ha conseguido buenos precios en chacra.  

 
Los canales de comercialización vinculan las distintas etapas de la cadena 
de carne ajustándose de acuerdo a las características y necesidades de 
cada uno de los actores que en ella intervienen. Desde la producción 
hasta la transformación existe un universo muy diverso de agentes. Si 
bien estas condiciones favorecen la dinámica de un mercado de 
competencia, la estructura de la cadena presenta elevados costos de 
transacción que reducen su competitividad. 

 
En la Selva, la ganadería se limita a ciertas especies como es el caso del 
cebú (cruce de búfalo brasilero y vaca peruana), debido a las altas 
temperaturas, exceso de lluvias y a la carencia de pastizales naturales; 
prevalece la producción de ganado de doble propósito y carne, y 
recientemente la de ovinos de pelo. 
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En nuestra región existen pocos proyectos ganaderos, por tal motivo es 
importante impulsar y considerar introducir razas más adaptadas a los 
climas cálidos, que ofrezcan una mayor rentabilidad al ganadero como 
pueden ser: Senepol, Brangus o Simbrah (para la producción de carne), 
así como Girolando o los cruces de Gyr con Normando (para la 
producción de leche), en lo que respecta a genética proyectos similares 
deben buscar introducir el componente de “innovación” en sus objetivos. 

 
3.9.2.1 Análisis del proceso de comercialización 

 
Dentro de los productores en la región podemos encontrar productores 
internos y externos. En el sistema de comercialización actual ningún 
productor llega directamente al consumidor final. Sin embargo existe la 
tendencia de acortar los canales de distribución, logrando vender algunos 
productores, los más estandarizados en calidad de producto y con mayor 
visión comercial, directamente a los restaurantes y otros transformadores. 

 
El productor debe producir la carne en condiciones que garanticen su 
calidad, es decir, cuidado adecuado de los pastos que son el sustento 
alimenticio del ganado – fertilización, riego, empleo de variedades del 
buen crecimiento y alto rendimiento nutritivo, prevención sanitaria del 
ganado contra enfermedades (vacunas, tratamientos contra parásitos), 
adecuada infraestructura para la crianza, cercos, corrales de manga y 
desarrollo genético de razas de ganado de altos rendimientos en carne. 

 
La logística de transporte es un elemento fundamental a tener en cuenta 
para preservar el bienestar animal y generar valor. El transportista es un 
agente más de la cadena y sus responsabilidades deben ser cumplidas 
correctamente para garantizar la calidad y el valor del producto final. Los 
camioneros ingresan al mercado donde negocian un precio. En la región 
por lo general existe un déficit en cuanto a condiciones de transporte 
tanto para el traslado del ganado y de los subproductos. 

 
En la región los restaurantes son los principales transformadores del 
producto al preparar platos gastronómicos a base del mismo.  

 
Los distribuidores son pequeñas carnicerías que ofrecen, con garantía 
sanitaria, diferentes tipos de carnes. En la ciudad de Iquitos podemos 
encontrar pequeñas carnicerías dentro de  los mercados o supermercados 
locales. 
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Los distribuidores se caracterizan por establecer precios de ventas de 
acuerdo a la demanda que pueda existe en el mercado, al mismo tiempo 
puede otorgan rebajas en el precio y por lo general cuentan con 
movilidad propia para el transporten del bien. 

 
Consumidor final 
 
En cuanto al lugar de compra de carne y productos cárnicos, los hogares 
loretanos recurren mayormente a los mercados locales (Belén, Modelo, 
Central, etc.),  carnicerías y supermercados. Dependiendo del precio de 
adquisición del producto. 

 
 
 

 
 

Figura N° 08: Canales de comercialización de carnes 

Fuente: FAO 
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3.10 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AVÍCOLAS 

(POLLO). 
 

En 10 años el consumo de pollo se duplicó en el Perú. La carne de pollo es la 
más consumida en nuestro país y en el último año, el kilo de pollo ha alcanzado 
los s/.8.50 en promedio.  
 
No cabe duda que el pollo es la carne favorita por los peruanos. Del total de 
carnes que consumen, el 53% corresponde a carne de pollo, seguido del pescado 
(31%), vacuno (8%), porcino (6%) y ovino (2%).  
 
El consumo de pollo ha venido creciendo sostenidamente desde el 2004 cuando 
cada peruano consumía en promedio 21 kilos de pollo al año. En la actualidad 
este consumo se ha duplicado hasta llegar a los 42 kilos, según cifras de la 
Asociación Peruana de Avicultura – APA. Según esta misma institución en el 
2013 se registró un promedio de 50 millones de pollos colocados en el mercado 
nacional al mes y se estima que para este año se superen los 600 millones de 
pollo en mismo rango de tiempo. (http://proexpansion.com/es/articles/765-
peru-y-brasil-son-los-paises-que-mas-pollo-consumen-en-america-latina). 
 

Tabla Nº04: Consumo de pollo en América Latina (Kg por habitante al año) 

 

Fuente: Proexpansión – Cifras oficiales de cada país Año 2013-2014 

 
 
 
 
 
 

http://www.apa.org.pe/
http://proexpansion.com/es/articles/765-peru-y-brasil-son-los-paises-que-mas-pollo-consumen-en-america-latina
http://proexpansion.com/es/articles/765-peru-y-brasil-son-los-paises-que-mas-pollo-consumen-en-america-latina
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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 mayorista -
detallista, los detallistas que pueden ser los puestos de ventas. 
(http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3901.pdf). 
 

 
3.10.1 Canales de comercialización de productos avícolas de la Región. 
 

La producción de pollos se destina mayormente a los mercados de 
consumo (minoristas) de los distintos distritos y provincias de la Región. 
Se cuenta con puestos reguladores al por menor en los mercados 
principales. Los pollos que se ofrece mayormente son de tipo mercado, con 
un peso promedio de 1.800 kg y parrillero con 1.100 kg. Pollo beneficiado.  

 
La producción es de tipo intensiva con fines comerciales. El sistema de  
comercialización está destinado a la distribución de los pollos de carne a 
los  mayoristas o acopiadores y a los minoristas en menor proporción.  

 

   

Figura Nº 09: Canal de comercialización del pollo. 
 
Fuente: Elaborado por José Luis Hernández Cabrera  

 
 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3901.pdf
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El consumidor de la región prefiere consumir pollo fresco “caliente” en 
lugar de pollo congelado. El mercado del pollo ha sido poco eficiente 
debido a que el sistema le entrega un pollo de baja calidad al consumidor y 
con frecuencia hay escasez tanto de pollo fresco como de pollo congelado. 
 
En la región la producción  y comercialización de pollos esta manejada por 
la empresa Don Pollo, el cual tiene el control de precios y del mercado local 
en un porcentaje alto. Seguidamente también encontramos a empresas 
como San Fernando que está incursionando en el mercado local con la 
distribución del bien a precios  un poco más elevados al del mercado, pero 
sin duda esta empresa brinda calidad y confiabilidad de lo que expenden. 
 
La cadena de comercialización se inicia a partir del productor, pasando 
luego la venta de pollo a los minoristas (avícolas), los minoristas venden a 
los vendedores que tienen  puestos en el mercado local (Belén, Modelo, 
Central, etc.) y a empresas (restaurantes, comedores, hoteles, tiendas, 
markets, etc.) y estos finalmente expenden el producto fresco o procesado 
al consumidor final. 

 
3.10.1.1 Principales problemas en la comercialización del pollo 
 
En los problemas de comercialización se definen en términos de la 
eficiencia de mercado de cada producto en particular.  

 
En este sentido, la eficiencia de mercado tiene que ver con dos aspectos: la 
eficiencia tecnológica y la eficiencia de precios. La eficiencia tecnológica se 
relaciona con el costo del proceso de transformación del producto, de tal 
manera que se reduzcan las pérdidas o deterioro del producto en términos 
de cantidad y calidad, entre el momento que sale de la granja y su 
consumo por parte de la población. En el caso del pollo, se relaciona a la 
tecnología de transporte, matanza, empaque, refrigeración, 
almacenamiento y manejo. 
 
La eficiencia de precio está relacionada al nivel de competencia que existe 
entre los diferentes agentes que participan en el mercadeo. Un mayor 
número de agentes contribuirá a la reducción de los márgenes de ganancia 
de cada uno, y a mejorar el nivel del servicio que ofrecen en términos de 
tiempo y calidad.  
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El objetivo de un mercado eficiente es reducir el margen entre el precio que 
recibe el productor y el precio que paga el consumidor por un 
determinado bien o servicio, al mismo tiempo que se mejora la calidad del 
producto, y el consumidor recibe las características deseadas. 
 
Las principales causas de esa baja eficiencia del mercado del pollo son las 
siguientes: 

 
1. Problemas de eficiencia tecnológica: 

 
En la región ha proliferado la venta de pollos frescos calientes en ciertos 
puestos, que consisten en una mesa, generalmente de madera (lo cual 
es muy inadecuado) donde el vendedor vende el pollo entero o picado. 
El mismo no cuenta con una llave de agua, por lo que utiliza bandeja o 
balde con agua donde sumerge los pollos o las partes. La misma 
persona es quien manipula los pollos y cobra el dinero a los clientes.    
 
Este sistema de venta aumenta la probabilidad y el riesgo de 
contaminación, lo cual resta calidad a la carne de pollo. Como la 
mayoría de los consumidores desconocen el riesgo de salud que corren 
al consumir un pollo que puede estar contaminado, lo compran. Por tal 
motivo es indispensable cocer bien la carne de pollo, lo cual reduce el 
peligro de enfermedades, ya que la mayoría de las bacterias se mueren 
en el proceso de cocción. 

 
2. Falta de Aplicación de las Normas Sanitarias 

 
El país cuenta con normas sanitarias que aseguran la salubridad de los 
alimentos de consumo humano. Sin embargo, las mismas no se aplican, 
lo cual afecta la calidad del pollo, y pone en peligro la salud de los 
consumidores. 
 
Tanto la industria avícola del país, como las autoridades sanitarias 
deberían hacer una campaña sobre el manejo adecuado de la 
comercialización del pollo, para que el mismo llegue al consumidor con 
una mayor calidad y se reduzca el riesgo de enfermedades. Esto irá en 
beneficio de los consumidores y los productores, en la medida en que 
los consumidores consumirían mayores cantidades de pollo al tenerle 
mayor confianza a la calidad del mismo. 
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3. Problemas de Eficiencia de Precios: Concentración del Mercado 
 
La comercialización del pollo en la región está manejada 
principalmente por la empresa avícola Don Pollo Loreto S.A.C el cual 
abastece con un alto porcentaje al mercado de pollo fresco como del 
procesado.  
 
Por tal motivo aquella empresa fija los precios y márgenes de 
comercialización dentro del mercado regional generando muchas veces 
un precio elevado debido a la escasez del producto, y por ende un 
descontento en el consumidor. 
 

4. Falta de Equipos Refrigerados 
 
En cuanto al mercadeo de los pollos congelados o el almacenamiento 
de pollos en los momentos en el cual existe una sobre -oferta, se 
encuentra que el sistema no cuenta con suficientes equipos refrigerados 
para conservar los pollos, y así tener un producto de óptima calidad. 
Esta carencia de refrigeración también dificulta el comercio del pollo 
fresco refrigerado. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 
 La comercialización de productos es tan importante como su producción, el cual 

implica diferencias significativas en la rentabilidad de la actividad; La 
comercialización de un producto exige conocimiento del mercado destino, 
experiencia y recursos. La parte fundamental de comercializar es tener a la 
disposición los medios idóneos para hacer llegar el producto al consumidor final, 
es decir, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, cadenas de 
supermercados, casas importadoras, almacenes minoristas, etc. 
 

 Un canal de distribución, más que una simple secuencia de etapas de mercadeo 
entre productores y consumidores, debe ser un equipo que trabaja hacia una 
meta común. El esfuerzo debe entenderse como un esfuerzo conjunto de todos los 
participantes que conduzca al éxito en el largo plazo. 
 

 Los canales de comercialización de la región Loreto son deficientes debido al 
mercado informal y la falta de organización que existe entre los productores y los 
demás actores de la cadena. 
 

 Los productores de la región no disponen de alguna institución o persona que 
brinde asesoría en el área comercial, situación que perjudica bastante al 
productor, por el desconocimiento de estrategias y políticas de venta que ellos 
podrían aplicar para tener éxito. 
 

 La venta de los productos frescos en los mercados o directamente en los muelles 
de desembarque es la principal modalidad de comercialización en Iquitos, pero 
los segmentos de mercado representados por los supermercados y los 
restaurantes están en rápido desarrollo. 
 

 En el canal de comercialización tradicional que existe en Loreto, el eslabón 
perjudicial es el productor ya que nunca puede fijar un precio a sus productos la 
cual ermita compensar su trabajo y por ende mejorar sus ingresos y calidad de 
vida. 

 
 En Loreto los sistemas de transporte  fluvial es una de los problemas que hace 

que el canal sea deficiente, debido a que carecen de condiciones apropiadas para 
el transporte de alimentos, e igual modo otro factor es el personal que operan en 
estas embarcaciones carecen de conocimiento acerca de manipuleo y transporte 
de alimentos. 
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 Para los productos hidrobiológicos se pudo constatar que el grado de 
intermediación es reducido. Los vendedores adquieren por lo general el producto 
directamente de los pescadores, siendo el  papel de los mayoristas limitado. Sin 
embargo es importante mencionar  que la infraestructura para la manipulación y 
conservación de los productos es limitada, lo que afecta la calidad de los mismos, 
y conlleva a que la operativa del mercado se a  vaciar las existencias, ya que en 
caso contrario la mercancía se eche a perder. 
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V. RECOMENDACIONES 
 

 Complementar la información en estudios posteriores a este ya que se cuenta 
con muy poca información sobre este importante tema. 

 
 Que las autoridades encargadas en dar la información y asesoramiento 

necesario a los productores de nuestra región, tomen cartas en el asunto. 
   

 Capacitar a los productores sobre los canales de comercialización creando así 
conciencia en la importancia de este sobre los productos alimenticios en nuestra 
región, para que de este modo se dé con eficacia para todos los implicados en el 
asunto. 

 
 Crear convenios entre la universidad y las entidades públicas (gobiernos 

locales, municipios, etc.) y/o privadas para la realización de  capacitaciones  y 
charlas orientacionales dirigidos a  los distintos actores que intervienen en el 
canal de comercialización. 
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Anexo 01: Esquema de las categorías fundamentales que intervienen en los canales de 
comercialización (o distribución). 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, (2015). 
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Anexo 02: Volumen de producción de los principales cultivos, según provincia 

Periodo: Enero – Diciembre 2007 
 

(Toneladas) 
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   Anexo 03: Loreto - Producción Agropecuaria 1/ 
 

(T.M.) 
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Anexo 04: Loreto - Producción Pesquera. 
 

(T.M.) 
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ANEXO 05: Situación actual de las posibilidades de comercialización y grados de 
acceso al Mercado Nacional y Externo. 
 

 

 
                                        Fuente: Anuario estadístico Año 2008 – DIA-LORETO 
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ANEXO 06: Productos Agrícolas que se comercializan en los mercados de Iquitos-
Loreto. 

 
 

  
Camu camu Plátano 

 

 

 

 

Yuca Palmito de pijuayo 

  
Aguaje Cocona 
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ANEXO 07: Productos hidrobiológicos que se comercializan en los mercados de 
Iquitos-Loreto. 
 
 

 

 
Palometa 

 

 
Gamitana 
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Anexo 08: Comercialización de productos alimenticios en el Mercado de Belén. 
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Anexo 09: Comercialización de productos alimenticios en el Mercado modelo. 
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Anexo 10: Cadena productiva y de distribución de la empresa San Fernando. 
 

 
 

En el gráfico se puede ver como la integración al 100% 
de San Fernando ha influenciado en que su Cadena 
Productiva se desarrolle en su propia empresa y en sus 
propias plantas y granjas hasta llegar a sus 
propios  multimarkets o supermercados 
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

- ABASTECER: Proveer a alguien de aquello que necesita. 
 

- AGENTE: Persona que obra con poder de otro: 
 

- AGRÍCOLA. Perteneciente o relativo a la agricultura o a quien la ejerce. 
 

- AGRICULTOR, RA. Persona que labora o cultiva la tierra. 
 

- AGRICULTURA. Labranza o cultivo de la tierra. Actividad económica 
relacionada con la producción de alimentos. 
 

- AGROALIMENTACIÓN. Industria de productos agroalimentarios. 
 

- AGROALIMENTARIO, RIA. Producto agrícola que ha recibido tratamiento 
industrial. 
 

- AGROFORESTAL. Perteneciente o relativo a las plantaciones forestales o árboles 
frutales. 
 

- AGROINDUSTRIA. Conjunto de industrias relacionadas con la agricultura. 
 

- BIODIVERSIDAD. La variedad de especies animales y vegetales que, en nuestro 
planeta, viven en su medio ambiente. 
 

- CADENA: Serie de eslabones enlazados entre sí 
 

- CADENA DE FRÍO:  
 

- CANAL MODERNO: es un canal en el que predominan los operadores grandes, 
como las llamadas centrales de compra, pertenecientes a unas pocas empresas 
que mueven importantes volúmenes de fruta comprada a un número reducido de 
productores grandes. . 
 

- CANAL TRADICIONAL: admite más variedad y adaptación al contexto local. 
Por un lado, incluye la compra-venta directa, como los puestos de agricultores/as 
en mercados o la venta en las fincas de producción.  
 

- CORREDORES: Persona cuya profesión es intervenir en compras y ventas de 
cualquier clase. 
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- CULTIVOS. Terrenos que reciben las labores y cuidados necesarios para que 
fructifiquen las plantas sembradas. 
 

- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. 
 

- FRANQUICIAS: Contrato a través del que una empresa autoriza a alguien a usar 
su marca y vender sus productos bajo determinadas condiciones 

 
- MERCANCÍA: Todo lo que se puede vender o compra 

 
- MERCADOTECNIA:  Conjunto de principios y práctica que buscan el aumento 

del comercio, especialmente de la demanda, y estudio de los procedimientos y 
recursos de los que se sirve 

 
- PULPA. En la industria conservera, fruta fresca, luego de haber pasado por el 

proceso de deshuesado y triturado. 
 

- VALOR AGREGADO: Procesamiento a una fruta en productos derivados 
(néctares, mermeladas, jugos, etc.). 
 

- VBP: Valor bruto de la producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


