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SOSTENIBILIDAD ECONOMICA FAMILIAR DE LA VENTA DE PESCADO
FRESCO REALIZADO POR LAS MUJERES EN EL MERCADO DE BELÉN.
IQUITOS PERU 2017.
Rosario del Águila Chávez
RESUMEN
La investigación se desarrolló en el departamento de Loreto, en la ciudad de
Iquitos, Provincia de Maynas en el Distrito de Belén, cuyo objetivo fue determinar
la sostenibilidad económica familiar de la venta de pescado fresco que realizan las
mujeres en el mercado de Belén, durante el año 2017. El presente estudio es de
tipo, no experimental, descriptivo y transversal. Se analiza las características
generales de las mujeres vendedoras de pescado fresco como referencia de su
situación actual. Se destaca que el mayor porcentaje de las mujeres vendedoras de
pescado fresco están comprendidas entre las edades de 35 a 49 años (53.6%). La
mayoría de las mujeres trabaja en la actividad de venta de pescado entre los 15 a
29 años (67.9%). En el 2017 las mujeres comercializaron un total de 272,311.99
kilos de pescado fresco en el mercado de Belén y aportan con un 60.8% a la
economía familiar. Los resultados obtenidos demuestran que la venta de pescado
en el mercado contribuye a la sostenibilidad de la economía familiar
comprobando la hipótesis central de la investigación que hace referencia al
notable aporte de la mujer a las necesidades de la familia. Se concluye que los
criterios presentados en la investigación visibilizan la importancia del esfuerzo
diario realizado por las mujeres vendedoras de pescado y de la necesidad de
implementar un conjunto de acciones que van desde la capacitación, organización,
sinergias entre otros, de manera que se garantice la conservación del recurso y el
bienestar de las familias, que sustentan su economía en la pesca.
Palabras clave: Sostenibilidad económica, pesca, aporte de las mujeres.
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ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE SALE OF FRESH FISH THAT
WOMEN DO IN THE MARKET OF BELEN. IQUITOS PERU 2017.
Rosario del Águila Chávez
ABSTRACT

The research was developed in the department of Loreto, in Iquitos city, Maynas
province in the District of Belen, whose objective was to determine the family's
economic sustainability of the sale of fresh fish that women do in the market of
Belen, during 2017. The present study is of type, not experimental, descriptive
and transversal. The general characteristics of women selling fresh fish are
analyzed as a reference of their current situation. It is highlighted that the highest
percentage of women selling fresh fish are between the ages of 35 to 49 years old
(53.6%). The majority of women work in the activity of selling fish between the
ages of 15 and 29 (67.9%). In 2017, women sold a total of 272,311.99 kilos of
fresh fish in the market of Belén and contribute 60.8% to the family economy.
The results obtained show that the sale of fish in the market contributes to the
sustainability of the family economy by testing the central hypothesis of the
research that refers to the remarkable contribution of women to the needs of the
family. It is concluded that the criteria presented in the research highlight the
importance of the daily effort made by women selling fish and the need to
implement a set of actions ranging from training, organization, synergies among
others, so as to guarantee the conservation of resources and the well-being of
families, which sustain their economy in fisheries.
Key words: Economic sustainability, fishing, women's contribution.
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SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA FAMILIAR DA VENDA DE PEIXE
FRESCO PELAS MULHERES DO MERCADO DE BELÉN, IQUITOS- PERU,
2017.
Rosario del Águila Chávez
RESUMO
A pesquisa foi desenvolvida no estado de Loreto, na cidade de Iquitos, município
de Belén. O objetivo foi determinar a sustentabilidade económica familiar da
venda de peixe fresco pelas mulheres do mercado de Belén durante o ano 2017. O
estudo é do tipo não experimental, descritivo e transversal. Foram feitos analises
das caraterísticas gerais das vendedoras de peixe fresco como referência da sua
situação atual. Destaca-se que a maior percentagem das mulheres está nas faixas
de idades entre 35 e 49 anos (53,6%). A maior parte das mulheres trabalha na
atividade entre os 15 e 29 anos (67.9%). Só no ano 2017, as mulheres
comercializaram um total de 272,311.99 kg de peixe fresco no mercado de Belén
o que representa 60.8% da renda familiar. Os resultados obtidos sugerem que a
venda do peixe fresco no mercado contribui à sustentabilidade da economia
familiar comprovando a hipótese central da pesquisa que faz referência ao notável
aporte da mulher à satisfação das necessidades familiares. Conclui-se que os
critérios apresentados na investigação mostram a importância do esforço diário
feito pelas mulheres vendedoras de peixe e da necessidade de implementar ações
de capacitação, organização, sinergias, entre outros, de forma que se garantisse a
conservação dos recursos e o bem-estar das famílias que vem na pesca a sua
principal fonte de renda.
Palavras-chave: sustentabilidade económica, pesca, aporte das mulheres
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CAPÍTULO I
1.1. INTRODUCCIÓN
La pesca no solo provee de la principal fuente de proteína animal, sino que genera
empleo e importantes recursos económicos para las familias amazónicas. La pesca
sustenta la dieta del 90% de la población ribereña y el 70% de la población de las
ciudades (García et al.,2011). La diversidad de especies en los ríos de la
Amazonía peruana es considerada superior a la de otras cuencas y se estima en
unas 726 especies (FAO, 2007).
La venta de pescado es una de las principales actividades en el mercado de Belén
y es realizada principalmente por mujeres. En el Perú del total de mujeres que
participan en la pesca artesanal del ámbito continental, el 60% la considera como
su actividad principal, según lo indica Censo Nacional de Pesca Artesanal
Continental -CENPAR en el 2013 (citado en FAO, 2016). La mujer es una pieza
fundamental en la economía familiar, aunque el aporte de su trabajo no se registre.

Esta investigación tuvo como objetivo conocer las características de las mujeres
en el mercado de Belén, así como también conocer el volumen y especies de
pescado, ingresos por la venta de pescado, así como el aporte a la economía
familiar de la venta de pescado que realizan las mujeres. Además, conocer su
percepción de la situación actual del recurso pesquero. Información que ha sido
recogida de encuestas y entrevistas, así como de observación directa que
complementaron la recolección de datos.

En este sentido este trabajo de investigación busca alcanzar información
sistematizada sobre el importante rol de la mujer en la cadena de comercialización
pesquera en la Amazonía peruana, de manera que se reconozca y visibilice su
aporte a la sostenibilidad económica de la familia y se le involucre en las
propuestas y programas del sector pesquero en la región.
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1.2.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El aporte que hacen las mujeres a la sostenibilidad económica familiar
frecuentemente no se conoce, no ha sido tomado en cuenta o es subestimado. Con
su incorporación al sector trabajo (en este caso informal como es la venta de
pescado fresco en el mercado), Ellas se han convertido hoy en día en una pieza
fundamental en la economía familiar y cada día va en aumento, por lo que su
trabajo incide en el bienestar de su entorno familiar.
Por tal motivo, planteamos el desarrollo de la tesis para profundizar en este
conocimiento y con ello las posibilidades que tienen las mujeres vendedoras de
pescado en el mercado de Belén para ampliar sus planes económicos, de c
teniendo en cuenta la conservación del recurso pesquero, con ello se garantice su
sostenibilidad que permita seguir generando ingresos económicos a las mujeres.
En base a ello se planteó el siguiente problema de investigación:
¿Cuánto la venta de pescado fresco, que realizan las mujeres del mercado de
Belén contribuye a la sostenibilidad de la economía familiar, en el 2017?

1.3.

OBJETIVOS: General y Específicos

1.3.1. Objetivo General
Determinar la sostenibilidad económica familiar de la venta de pescado fresco
realizado por las mujeres en el mercado de Belén.

1.3.2. Objetivos Específicos


Conocer la información general de las mujeres vendedoras de pescado en el
mercado de Belén.



Conocer el volumen y especies de pescado vendido por las mujeres en el
mercado de Belén.



Determinar la contribución en la economía familiar por la venta de pescado.



Conocer la percepción de las mujeres sobre abundancia del recurso pesquero
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CAPÍTULO II
2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. Antecedentes
La pesca ha sido desde la antigüedad es una fuente importante de alimentos para
la humanidad y de empleo y de beneficios económicos para quienes se dedican a
esta actividad. La pesca de agua dulce y el recurso pesquero han constituido un
elemento de gran importancia en las sociedades rurales y en la economía local,
regional y mundial (Morán, Téllez y Cifuentes, 2010; Pinedo y Soria, 2008). Sin
embargo, con el aumento de los conocimientos y la evolución dinámica de la
pesca, se constató que, aunque eran renovables, los recursos acuáticos no eran
infinitos y era necesario administrarlos de manera apropiada para poder mantener
su contribución al bienestar nutricional, económico y social de una población
mundial en constante crecimiento (FAO, 2000).

En la Amazonía peruana, el pescado es la principal fuente de proteína animal en la
dieta de la población y como generadora de empleo e ingresos, presenta a nivel
mundial una demanda en continua expansión, debido al crecimiento de la
población y a mejoras en el ingreso familiar, estimándose que el año 2025 se
requerirá 55 millones de toneladas de pescado y mariscos adicionales para cubrir
esta creciente demanda. La producción de peces fue estimada en 80,000 toneladas
al año y genera ingresos anuales de unos 80 millones de dólares. (Álvarez y Ríos,
2008). Dentro del contexto social la pesca sustenta la dieta de aproximadamente el
90% de la población ribereña y el 70% de la población de las ciudades (García et
al., 2011). La Amazonía peruana se caracteriza por su heterogeneidad geográfico
y biológica. La superficie total de la Amazonía alcanza 778,449 Km2
correspondiente al 61 por ciento del área total del país. La diversidad de especies
en los ríos de la Amazonía peruana es considerada superior a la de otras cuencas y
se estima en unas 726 especies (FAO, 2007).
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La actividad pesquera está sustentada en sólo 70 de estas especies, las cuales son
explotadas comercialmente para consumo humano; y, como ornamentales, donde
el “boquichico”, “llambina”, “sardina”, “ractacara”, dorado, “palometa”,
“maparate”, “doncella”, “yulilla” y “lisa”, constituyen aproximadamente el 80%
de los desembarques (Álvarez y Rios, 2008). Cabe indicar que el desconocimiento
de la taxonomía de la mayoría de las peces hace que se incluya indebidamente
bajo la denominación de especies a peces por su nombre vulgar que en muchas
veces involucran a grupos de especies, géneros y aún familias señalado por
Hanek, 1982; Ortega et al., 1987; Montreuil et al., 1989 (citado en Del Águila,
1994).

Se calcula que más de 120 millones de personas en todo el mundo dependen de la
pesca para obtener parte o la totalidad de sus ingresos. Sin duda esta actividad
ofrece una oportunidad laboral, donde el papel de la mujer ha ido evolucionando
en pocos años, de ama de casa dedicada a los quehaceres domésticos, sin
embargo, en la mayoría de los países no se cuenta con información cuantitativa
sobre la situación de las mujeres que intervienen en la pesca (Ayala, 2000). En
efecto, la vinculación de las mujeres a este sector pesquero es como (una tabla de
salvación), porque les permite, no solo atender las necesidades dentro del hogar
sino también aportar a la economía del hogar. Muchos de los empleos auto
creados en este sector, obedecen a insuficiencias en los ingresos de los hogares,
especialmente cuando las mujeres pasan a asumir la jefatura del hogar (Espino,
2010). Según CENPAC 2013 en Perú del total de mujeres que participan en la
pesca artesanal del ámbito continental, el 60 % la considera como su actividad
principal (FAO, 2016).

La función más destacable de la mujer en la pesca industrial y artesanal se
desempeña en el post captura, el procesado y la venta. En el África occidental, las
mujeres se encargan de la venta de un 80 % de los productos pesqueros y en las
empresas de procesado de productos pesqueros de la India, el 60 % de los
trabajadores son mujeres jóvenes. En Viet Nam, las mujeres representan el 80 %
de la mano de obra del sector acuícola (FAO, 2010).
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Las mujeres representan poco más de la mitad de la población mundial pero su
contribución a la actividad económica medida, al crecimiento y al bienestar está
muy por debajo de su potencial, es el eslabón más importante de la economía
familiar; Se ha destacado la importancia que tienen en la administración y control
de los recursos que provee el hombre, esa costumbre no es actual, por el contrario,
está marcada en su ADN. (FMI, 2013; Martínez, 2000).

Muchas mujeres contribuyen decisivamente a la economía familiar y luchan para
combatir la pobreza. Sin embargo, hasta la fecha poco es lo que se conoce de esta
contribución y prácticamente su trabajo no ha sido reconocido Asimismo es
indispensable volver visible la producción familiar realizada por las mujeres,
puesto que ellas aportan a la cadena económica porcentajes superiores al 40% del
sostenimiento de su grupo familiar (Marín, 2001).

Con demasiada frecuencia el aporte esencial de la mujer a la gestión de los
recursos biológicos y, en general, a la producción económica, ha sido mal
comprendido, no tenido en cuenta o subestimado (Thrupp, 1994). En América
Latina se reconoce que las mujeres han sido “administradoras invisibles” y
cotidianas del medio ambiente (Rico, 1998).

En la actividad productiva ha habido cambios notables para las mujeres durante la
última década. Éstos están marcados por su creciente incorporación a la población
económicamente activa (PEA). Consecuentemente, ha disminuido la proporción
de mujeres en la población económicamente “inactiva”, que es donde se clasifica
a las personas dedicadas a los quehaceres del hogar (Gallegos, 2014).
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2.1.2.

Bases teóricas

2.1.2.1.

Sobre origen y regulación de la pesca

La pesca se originó hace miles de años. Según las leyendas japonesas en el primer
siglo de la era actual, la emperatriz Zingo elaboró un anzuelo con una aguja,
utilizó granos de arroz como cebo y con un hilo de uno de sus trajes confeccionó
la cuerda con la que lo amarró a una larga vara; con estos avíos fue como capturó
una trucha en uno de los ríos cercanos. La pesca sirvió, en un principio, para
subvenir a las necesidades individuales, pero enseguida el incremento de la
producción a causa de esta actividad hizo nacer un comercio floreciente.
http://www.elheraldo.com.ar/noticias/96853_origenes-de-la-pesca.html.

Según la Ley General de Pesca del Perú, Ley Nº 25977, los peces son patrimonio
de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales
del Perú. En consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la
explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es
de interés nacional.

Según el art. 6º del Decreto Ley, el Estado, dentro del marco regulador de la
actividad pesquera, debe velar por la protección y preservación del medio
ambiente, exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, reducir
y controlar los daños o riesgos de contaminación o deterioro en el entorno
marítimo terrestre y atmosférico. Mediante el reglamento de dicha Ley, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 012 2001-PE se cuenta con un título dedicado a la
protección ambiental. Sin embargo, es necesario que dicha regulación sea revisada
y evaluar la pertinencia contar con un Reglamento general para la protección
ambiental de las actividades pesqueras y acuícolas, que garantice la sostenibilidad
de la actividad pesquera.

El Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía peruana, establece las
bases para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
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hidrobiológicos y el desarrollo de la pesquería amazónica, de acuerdo con los
principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización
para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), así como la
preservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica.

2.1.2.2.

Sostenibilidad económica de la pesca

Estas son las premisas básicas para hablar de pesquerías sostenibles:
Pesquería sostenible está gestionada pensando en el ecosistema. La premisa
principal es la de determinar, con informaciones fehacientes, el impacto de la
pesca sobre las poblaciones y el ecosistema. Para estimar el costo causado por una
determinada pérdida de pesca, hay que considerar los costos asociados al
desempleo en el sector, las pérdidas por su comercialización, y la pérdida para los
consumidores, que necesitan conseguir alimentos alternativos con proteína
animal. Además, hay que tomar en cuenta los efectos económicos en las zonas
rurales sobre los pescadores de autoconsumo, el comercio local, y la venta de
pescado para las ciudades.

Las pesquerías, deben promover el mantenimiento de la calidad, la diversidad y la
disponibilidad de los recursos de las pesquerías en cantidades suficientes para las
generaciones presentes y futuras en un contexto de seguridad alimentaria,
mitigación de la pobreza y desarrollo sostenible (FAO, 2007).

La idea de sostenibilidad humana está íntimamente ligada a la de un concepto más
amplio de sostenibilidad que incluye también las dimensiones social y ecológica.
Sostenibilidad que supone pues una relación armónica entre humanidad y
naturaleza, y entre humanas y humanos. En consecuencia, será imposible hablar
de sostenibilidad si no va acompañada de equidad» (Bosch, 2005).
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2.1.2.3.

La mujer en el Perú

Según los últimos datos del INEI 2007, en el Perú existen más de 31 millones de
personas, de esa cifra el 49,9% son mujeres. Los datos INEI 2014, menciona que
en el campo laboral actualmente las mujeres representan el 43,8% del total de
trabajadores peruanos. Si bien esto representa un salto de más del 10% en relación
con los últimos 20 años, todavía existe una brecha salarial que registra un ingreso
promedio mensual de S/. 1.028 para las mujeres, frente a una media general que
paga S/.1.230 https://gestion.pe/economia/aporte-mujer-desarrollo-pais-93305.

En las últimas décadas las mujeres se han incorporado paulatinamente al mercado
laboral. Actualmente se calcula que más de 7 millones de mujeres se encuentran
trabajando, lo que representa a alrededor del 22% del total de mujeres peruanas.
"El aumento del número de mujeres peruanas incorporadas al mercado laboral, ha
tenido como efecto el incremento de las horas que ellas destinan al trabajo total".
Un aspecto que caracteriza la participación de las mujeres en el mercado laboral
es que la mayor parte de ellas trabajan en micro y pequeñas empresas. Se calcula
que

en

este

grupo

se

encuentran

el

70%

de

las

mujeres

https://elcomercio.pe/economia/peru/mujer-peru-situacion-economica-laboral.

La mujer en el Perú comparte actividades y responsabilidades del hogar con tareas
que permiten mitigar la situación económica, común para muchos de nuestros
países, Entre estas tareas se puede mencionar aquellas desarrolladas en forma
dependiente como independiente. El sector pesca especialmente resulta uno de los
más aleatorios y difíciles, sin embargo, se observa que esto no disminuye el ánimo
por salir adelante y que muchas mujeres, en especial las menos favorecidas
socioeconómicamente, son el elemento motriz que mantiene y adelante el hogar,
en muchos casos carente de la figura paterna (Ayala, 2000).
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2.1.2.4.

Sobre el aporte de la mujer a la economía familiar

En los años sesenta se comienza a debatir la invisibilidad del trabajo de la mujer y
su papel determinante en la reproducción de la fuerza de trabajo. La mujer
especialmente la de bajos ingresos, ha contribuido siempre a las actividades
productivas como la agricultura (principalmente en pequeña escala), la
elaboración de productos agrícolas, las industrias artesanales y domésticas, el
intercambio de mercaderías y el comercio; no obstante, ha existido la tendencia de
subestimar su función económica y su participación por falta de datos, por las
definiciones predominantes de actividad económica y por los actuales
procedimientos de muestreo y entrevista empleados para obtener estadísticas
nacionales (Carrasco, 2009).
En América Latina y el Caribe, las mujeres aportan a la cadena económica
porcentajes superiores al 40% del sostenimiento de su grupo familiar. La
participación de la mujer, en la producción y el comercio de alimentos en las
zonas rurales se estimaron en un 50% del ingreso de sus familias, aunque el aporte
económico de su actividad no se registre (Marín, 2001; Ruiz, 2012).
En la actualidad se continúa estimando que, de los 200 millones de personas en el
mundo con empleos directos en la pesca y la acuicultura, el 50% son mujeres. Sin
embargo, la pesca artesanal y los trabajos en la cadena de suministro, al margen
de la producción, no se registran correctamente, por lo que el número real de
mujeres podría ser mayor (FAO, 2016).
La contribución de las mujeres en la pesca y la acuicultura es a menudo invisible,
debido a que muchos sistemas nacionales de información y estadística recopilan
datos de los jefes de familia asumiendo que son hombres. Además, las
“pesquerías” normalmente se equiparán a la “pesca”, actividad en la que
predominan los hombres, se asocia también a que las “pesquerías” es “la acción
de pescar”, y todo trabajo en tierra, a menudo el trabajo de mujeres sigue siendo
invisible y no computable (FAO, 2017).
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Hace ya tiempo que la teoría feminista puso de relieve la existencia de
desigualdades de género en los mercados laborales. Desde entonces los análisis al
respecto no han dejado de señalar que la subordinación y la discriminación laboral
son una realidad para la gran mayoría de mujeres activas. Una situación que
persiste incluso en un escenario de incremento de la actividad femenina. Por el
contrario, parece que se agravan los rasgos estructurales ya existentes y aparecen
algunos nuevos, e ignorada por el silenciamiento del protagonismo femenino de
una economía informal, pero no deberemos olvidar la importancia de aquellos
otros factores considerados extralaborales. Factores que, gracias a los modelos
socioeconómicos capaces de aunar producción y reproducción, han sacado a la luz
la contribución de las mujeres a las sociedades del bienestar (Torns y Recio,
2012).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reafirmó el consenso universal
sobre la vital importancia que revisten la igualdad de género y su contribución al
logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La creación de más y mejores
empleos para las mujeres, la protección social universal, y la adopción de medidas
para reconocer, reducir y redistribuir las labores de cuidado y las tareas
domésticas no remuneradas son indispensables para hacer realidad la nueva y
transformadora agenda para el desarrollo sostenible, que tiene por objeto reducir
la pobreza (Objetivo 1) y las desigualdades (Objetivo 10), lograr la igualdad de
género (Objetivo 5), y promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
(Objetivo8) (OIT, 2016).

Las mujeres representan más de la mitad del mercado mundial, constituyen más
de un 40% de la población económicamente activa en Latinoamérica, aportan casi
un 50% de los ingresos del hogar y que un 70% de las decisiones de compra en
Latinoamérica son tomadas por mujeres. Estos datos no sólo demuestran su
importancia y participación, sino la gran influencia que ejercen en la economía.
La actividad de las mujeres tiene un gran impacto positivo en la economía, en los
negocios, en la agricultura y en la industria, como empleadas domésticas,
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vendedoras en mercados, trabajadoras migrantes y en el trabajo no remunerado
como cuidadoras. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada
por los estados miembros en 1995, destaca a las mujeres y la economía como una
de las 12 principales esferas de preocupación. Los 189 gobiernos que firmaron el
acuerdo se comprometieron a llevar a cabo acciones específicas para alcanzar
objetivos concretos para mejorar el papel de las mujeres en la economía (OIT,
2016).

El aporte que realiza una madre de familia al hogar es de gran valor no solo por el
esfuerzo y dedicación que implica la organización, atención y cuidado de la
familia sino también por el tiempo dedicado; pues varias madres de hogar poseen
una doble jornada de trabajo, esto quiere decir que a más de desempeñar las
actividades reproductivas del hogar poseen un trabajo remunerado con el cual
aportan a los gastos que demanda el mismo (Vinueza, 2013).

El 30 por ciento de las familias de América Latina están a cargo de una mujer que
por lo general se encarga del sustento, y que, en el 25 por ciento de los hogares a
cargo de una pareja, la mujer contribuye el 50 por ciento o más de los ingresos
familiares (Abramo, 2003).

2.1.3.Marco Conceptual

Sostenibilidad. La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico,
cuidado del medio ambiente y bienestar social. (Gallopin, 2003).

Sostenibilidad económica, la sostenibilidad económica, se encarga que las
actividades que buscan la sostenibilidad ambiental y social sean rentables, Ahora
bien, no se trata de ver al desarrollo y al medio ambiente como contradictorios (el
primero "agrediendo" al segundo, y este "limitando" al primero) sino de reconocer
que están estrechamente vinculados, que la economía y el medio ambiente no
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pueden tratarse por separado (Vilches y Gil, 2003). Podríamos decir que,
sustituyendo a un modelo económico apoyado en el crecimiento a ultranza, el
paradigma de economía sostenible, ecológica o verde (baja en carbono) que se
vislumbra, plantea la Sostenibilidad de un desarrollo sin crecimiento, ajustando la
economía a las exigencias de la ecología y del bienestar social global (Costanza et
al., 2013). Pretende impulsar nuestro crecimiento. Significa que las generaciones
futuras sean más ricas, tengan mayor renta per cápita y calidad de vida
(Fernández, 2011).

Economía Familiar.

La nueva “economía de la familia”, esta teoría fue

desarrollada por Gary Becker en 1981 con su publicación “Tratado sobre la
familia”, la cual buscó reconocer a la familia como una unidad generadora de
producción a través de la toma de decisiones entre hombre y mujer. Si bien, el
aporte que suponía presentaba perspectivas positivas; los supuestos bajo los que
se manejó la teoría no permitieron su fundamentación pues, los mismos
presentaron niveles altos de abstracción que no permitían acercarse a la realidad
de una sociedad y por ende impedían la comprensión de la economía familiar
(Anzorena, 2009).

Pesca. La pesca en la amazonia peruana es una práctica ancestral que permite
satisfacer las necesidades alimentarias de las poblaciones asentadas en las riberas
de los cursos de agua, proporcionándoles proteínas disponibles en una gran
variedad de peces y otros recursos acuáticos. La pesca es complementada por la
caza, recolección de frutos y otros productos provenientes del bosque. (Collado et
al., 2013).

2.2.

DEFINICIONES OPERACIONALES

Variable Independiente: (X)
Venta de pescado
Variable Dependiente: (Y)
Sostenibilidad económica
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Indicadores
Variable

Definición
Conceptual

Variable (X) Mujeres que se
Venta
de dedican a la venta
pescado
de pescado fresco
en el mercado de
Belén
La
sostenibilidad
económica,
se
encarga que las
actividades
que
buscan
la
sostenibilidad
Variable (Y) ambiental y social
rentables,
Sostenibilida sean
d económica Ahora bien, no se
trata de ver al
familiar
desarrollo y al
medio
ambiente
como
contradictorios (el
primero
"agrediendo"
al
segundo, y este
"limitando"
al
primero) sino de
reconocer que están
estrechamente
vinculados, que la
economía
y
el
medio ambiente no
pueden tratarse por
separado (Vilches
& Gil, 2003).

2.3.

Definición
Operacional
La pesca en la
amazonia peruana
es una práctica
ancestral que
permite satisfacer
las necesidades
alimentarias de las
poblaciones
asentadas en las
riberas de los
cursos de agua,
proporcionándoles
proteínas
disponibles en una
gran variedad de
peces y otros
recursos acuáticos.
La pesca es
complementada
por la caza,
recolección de
frutos y otros
productos
provenientes del
bosque. Collado;
et al (2013).

Indicadores

Escala de
medición
SI
NO

Mujeres del
Mercado de
Belén

1.
Venta SI
total
de
pescado

NO

2.
Kilogramos
por mes

SI

NO

3. Venta por SI
especies

NO

4.Tipo
de SI
vendedora

NO

5. Ingresos y SI
aportes a la
economía
familiar

NO

HIPÓTESIS

La venta de pescado fresco que realizan las mujeres en el mercado de Belén
contribuye con sostenibilidad económica familiar.
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CAPÍTULO III
3.1. METODOLOGÍA
3.1.1. Método de investigación
El método de estudio de la investigación fue cuantitativo, porque los resultados
fueron medidos en términos numéricos previa recolección de manera sistemática
de datos en campo, así como el procesamiento, análisis e interpretación de la
información. Dentro de la cual se encuentran variables de tipo económico, como
son los ingresos percibidos por las mujeres vendedoras de pescado fresco en el
mercado de Belén.
3.1.2. Diseño de la investigación
En la investigación se empleó el diseño no experimental, descriptivo transversal,
permitiéndonos analizar la variable dependiente e independiente, describiendo el
desarrollo de la actividad de la venta de pescado que realizan las mujeres en el
mercado de Belén y contribución a la sostenibilidad económica familiar.

3.1.3. Población y muestra
Población
La población se conformó de las mujeres que venden pescado fresco en el
mercado de Belén que suman un total de cerca de 100 mujeres, según el padrón de
la asociación de vendedores del Mercado de Belén. Utilizando la fórmula
matemática se determinó una muestra de 69 vendedoras a ello se aplicó los
criterios de selección resultando la nueva muestra de 56 vendedoras. A quienes se
aplicó las encuestas y se hizo el seguimiento de su actividad.

Criterios de selección




Vendedoras solo de pescado fresco en el mercado de Belén
Mas de 2 años en la actividad
Puesto de venta de pescado fijo
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Muestra
Debido a que se conoce el número de mujeres que conforman la población,
estadísticamente se dice que es una población finita, por tanto, el tamaño de
muestra para el presente estudio de investigación se ha determinado a través de la
técnica de muestreo por proporciones, cuya fórmula matemática1 es:
Z2 X P X Q X N
n=
E2 (N-1) + Z2 X P X Q

Dónde:
n= tamaño de la muestra
N= tamaño de la Población (100)
Z2 = 1.645 (90%) nivel de confianza
P = 0.30 proporcionalidad del evento de estudio
Q = 0.70 complemento de p.
E = 0.05 (5%) error permisible.

Reemplazando la formula.

1.6452( 0.30).(0.70)(100)
n=

= 69
2(

0.0025 (100-1) + 1.645 0.30).(0.70)

3.1.4. Técnicas e instrumentos
En el presente trabajo de investigación se han considerado, las siguientes técnicas
e instrumentos de recolección de datos:

1

Bernal T., Cesar Augusto, Mitología de la Investigación. Administración, economía,
humanidades y ciencias sociales, 3ra Edición PEARSON, pp. 182y 183
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3.1.3.1. Observación directa
Con esta técnica se recogió información valiosa en la etapa preliminar y en el
desarrollo de la investigación a fin de conocer directamente la dinámica de
trabajo de las mujeres en el mercado de Belén.
3.1.3.2. Encuesta
La encuesta empleada en la investigación contiene 6 ítem y 24 preguntas dirigido
a las mujeres vendedoras de pescado en el mercado de Belén (Anexo 1). Se
utilizó el estadístico del coeficiente Alfa de Cronbach para validar la
confiabilidad de la encuesta sometiéndose a un juicio de expertos a cargo del
jurado calificador del Anteproyecto de Tesis.
3.1.3.3. Entrevista
Esta técnica nos permitió recoger la información, a través de diálogos directos
con funcionarios de la Dirección Regional de la Producción y DIREPRO,
funcionario del Municipio de Belén, dirigentes del mercado y personas con
experiencia en la temática de la investigación.
3.1.5.








Procedimiento de recolección de datos
Se hicieron visitas previas al mercado de Belén
Se solicitó y coordinó con las mujeres vendedoras de pescado una
conversación voluntaria y se explicó los objetivos del trabajo de
investigación.
Se explico sobre las preguntas de la encuesta
Se solicitó el permiso y se coordinó la hora más apropiada para aplicar la
encuesta y se dio inicio a las encuestas y conversaciones consentidas por
las mujeres.
Se coordinó para las entrevistas con los funcionarios de la DIREPRO,
Municipalidad Distrital de Belén, los dirigentes del mercado y personas
con experiencia en la temática de la investigación.

3.1.6. Limitaciones
Las limitaciones encontradas en el desarrollo del trabajo de investigación fueron
los pocos trabajos sobre el tema y para el caso del área de estudio en particular,
además de la desconfianza inicial por parte de las mujeres para proveer de
información.
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3.1.7. Procesamiento de la información
Al ser una investigación descriptiva, los datos obtenidos en el desarrollo de la
tesis fueron almacenados y procesados teniendo como soporte la hoja de cálculo
Excel (versión 2013). Para el análisis de la información se utilizó la estadística
descriptiva (cuadros y gráficos de frecuencia simple). Asimismo, los datos de
ventas, ingresos, volumen de pescado etc. fueron resumidos con estimaciones
descriptivas, como la suma, media, porcentaje y rango.

3.1.8. Protección de los derechos humanos
Se respeto los principios éticos básicos como son el anonimato, la participación y
el registro fotográfico consentido, así como el derecho a solicitar toda información
relacionada con la investigación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1 Características de las mujeres vendedoras de pescado en el mercado de
belén.

Sobre las características de las mujeres se centró en analizar las variables edad,
escolaridad, número de hijos, años en la actividad de venta de pescado, entre
otros, que a continuación detallamos:

El Gráfico 1, presenta el rango de edades de las mujeres vendedoras de pescado
fresco en el mercado de Belén, el 23.2% pertenece al rango de edades de 45- 49
años, el 21.4%están en el rango de edades de 55 -62 años, el 16.1% están en el
rango de edades de 40 a 44 años y 50 a 54 años, el 14.3% están en el rango de
edades de 35 a 39 años. Se destaca que el mayor porcentaje de las mujeres
vendedoras de pescado fresco están comprendidas entre las edades de 35 a 49
años (53.6%). Se reportó información que el 70% de las mujeres refieren como
lugar de nacimiento Iquitos y solo un 30% de otros lugares de la región Loreto.

Gráfico 1. Rango de edades de las mujeres vendedores de pescado fresco.
23.2%

№ de Mujeres

25.0%
20.0%
14.3%

15.0%

16.1%

21.4%
16.1%

10.0%
5.0%

1.8%

3.6%

3.6%

0.0%
19 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 62
Edad (Años)
Fuente: elaboración propia

18

El Gráfico 2, presenta el estado civil de las mujeres vendedoras de pescado fresco
en el mercado de Belén. El 75% manifestó que son convivientes, 14% están
casadas, el 9% solteras con hijo y un 2% viuda. En el caso del estudio aun con la
presencia de la pareja el 46.4%% de las mujeres se considera jefa del hogar.
Gráfico 2. Estado civil de las mujeres vendedores de pescado fresco.

Viuda
2%

Sola con hijos
9%

Casada
14%

Conviviente
75%
Fuente: elaboración Propia

El Gráfico 3, representa el nivel de escolaridad de las mujeres vendedoras de
pescado en el mercado de Belén. Se registró que el 25.45% tienen estudios de
primaria completa, seguido de 23.41% con estudios de primaria incompleta. Un
4,7% secundaria completa y 3,5% secundaria incompleta. Solo una mujer
manifestó tener estudios superiores en la carrera de enfermería. Se destaca el alto
porcentaje de mujeres que tienen estudios de primaria (48.86%).
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Gráfico 3. Grado de Instrucción de las mujeres vendedores de pescado fresco.

Secundaria
completa, 4,
Superior, 1, 2%
7%
Secundaria
incompleta, 3,
5%

Primaria
completa, 25,
45%

Primaria
incompleta, 23,
41%

Fuente: elaboración propia

Como se observa en el Gráfico 4, El 26.8% tiene 2 y 3 hijos respectivamente,
14.3% tiene 4 hijos y el 12.5% tiene 5 hijos. El 8.9% tiene un hijo y el 9.15%
tiene entre 6 a 8 hijos. Predomina la tendencia de las mujeres que tienen entre 2 a
5 hijos (80.4%), esto se debe a que las edades de las entrevistadas, las
conformaban en más del 53.6% mujeres entre los 35 a 49 años, significando que
para esta edad la mayoría tiene por lo menos más de dos hijos.
Gráfico 4. Número de hijos de las mujeres vendedores de pescado fresco.

26.8% 26.8%

16
14
№ de Mujeres

12
10

14.3%

8
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6
4
2
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1.8%

1.8%

0
0

1

2

3

4
№ de Hijos

Fuente: elaboración propia
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En el Gráfico 5, se observa el grado de instrucción de los hijos, en un 44.7% ha
completado los estudios secundarios, 26.5% tiene estudios primarios completos y
un 18.8% y 5.5% tienen estudios superiores y técnicos respectivamente. El
Gráfico 6 reporta que el 95% de las mujeres manifesto que vive en una vivienda
propia, 3% esta viviendo de agregado y 2% vive en una vivienda alquilada.
Gráfico 5. Grado de Instrucción de los hijos de las mujeres vendedores de
pescado.
90

44.7% (81)

80

№ de Hijos

70
60
50

26.5% (48)

40

18.8%(34)

30
20

5.5 %(10)

10

2.2% (4) [VALOR]1.7%(3)

0.6% (1)

0

Grado de instrucción
Fuente: elaboración propia

Gráfico 6. Condición de la vivienda en la que viven las vendedoras de pescado.
[NOMBRE DE
CATEGORÍA],
[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA],
[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA],
[PORCENTAJE]

Fuente: elaboración propia

En el Gráfico 7, presenta los años de trabajo en la actividad de venta de pescado,
el 32.1% trabaja entre 20 y 24 años, con un rango de 2 a 40 años, Sin embargo,
una mayor representación se encuentra entre los 15 a 29 años (67.9%). El 75%
trabaja entre 7 a 9 horas diarias. Un 7.1% manifestó trabajar 6 horas (. Un 10.7%
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manifestó que trabaja 10 horas al día y 3.6% de 11 a 12 horas respectivamente. La
faena para la compra de pescado en los diferentes centros de acopio o puertos de
venta de pescado inicia entre la 1 am y las 5 am y luego van a sus puestos de
venta en el mercado donde terminan entre las 12 am a 1 pm (Gráfico 8). Este
tiempo solo en la venta de pescado, porque al retornar a su casa todas
respondieron que atienden los quehaceres de la casa, una mujer nos respondió que
atiende a un familiar enfermo y también se dan un tiempo para descansar, ya que
su trabajo empieza muy temprano en la mañana.
35.0%

32.1%

№ de Mujeres

30.0%
25.0%
17.9%

20.0%

17.9%

15.0%
8.9%

10.0%
5.0%

8.9%

8.9%
3.6%

1.8%

0.0%
2-4

5-9

10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 40
Años en la actividad

Gráfico 7. Años que se dedican a la venta de pescado
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Gráfico 8. Horas de trabajo en la actividad pesquera

22

12

El 68% de las mujeres manifestó que trabaja con fondos propios, un 25% que
sacan dinero con los prestamistas y un 7% trabaja con el banco (Gráfico 9).
Gráfico 9. Capital de trabajo

Prestamista
25%

Banco
7%
Propio
68%

Fuente: elaboración propia
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Organización

Las mujeres vendedoras de pescado están afiliadas al sindicato de vendedores del
mercado de Belén, según zonas o calles. En el Cuadro 1 observamos que del total
de vendedores del mercado de Belén por todos los rubros solo 16.5% son
vendedores de pescado y están afiliadas al sindicato (100 vendedoras) y el 83.5%
(606 vendedores) pertenece a otros rubros. Durante el desarrollo del estudio se
contabilizó por calle el número de vendedoras de pescado fresco se tiene
alrededor de 162 incluyendo las vendedoras “temporales” aquellas que cuando
esta baja la venta de pescado o no encuentran pueden vender otros productos.
Según información del Secretario General de la 2da y 3ra cuadra de la Calle 16 de
Julio en el mercado se calcula que aproximadamente hay 700 personas que se
dedican a la venta de pescado (incluye fresco y salado).

A las mujeres se les pregunto si pertenecían a alguna organización, muchas
manifestaron que no pertenecen a ningún sindicato u organización. Ello debido a
que no perciben que tienen ningún beneficio del Sindicato de vendedores, pero sí
reconocen su existencia y al dirigente. Aunque el secretario del sindicato de
vendedores de la calle 16 de julio nos manifestó que están haciendo gestiones con
la municipalidad de Belén para el otorgamiento del respectivo carnet de vendedor
a un costo de 10 soles por cada vendedor.

En total existen 32 secretarias generales a nivel del mercado de Belén y unos
4000 vendedores en todos los rubros, solo unos 30% están sindicalizados. El
sindicato de vendedores de cada zona está integrado por el Secretario General,
Secretario de Actas, Secretario de Organización, Secretario de Economía,
Secretario de Deportes, Secretario de Defensa, Secretario de Asuntos Jurídicos y
el Fiscal. El secretario manifiesta que muy pocos asisten a las reuniones que
convoca el sindicato. También coordinan con la Dirección Regional de la
Producción para la capacitación en manipuleo de productos, en general hay
mucho ausentismo.
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Cuadro 1. Vendedoras del Sindicato del mercado de Belén por sectores.

Número de
vendedoras de
pescado

Número total
de vendedoras
de pescado*

Total, de
vendedores por
todos los
rubros

Vendedoras 16 de Julio
cuadra 4 y 5

5

6

144

Vendedores de la Calle 6

84

46

243

Vendedores del interior del
mercado

11

12

221

Vendedoras 16 de julio
cuadra 2 y 3

-

55

Vendedoras 16 de Julio
cuadra 1

-

43

100

162

Sindicato

TOTAL

606

Fuente: Municipalidad Distrital de Belén, Gerencia de Servicios Públicos. Subgerencia de Promoción
empresarial y Comercialización 2017 * Registradas en el desarrollo del estudio, incluye solo las vendedoras
de pescado fresco.

4.2 Volumen y especies de peces comercializados.

Durante el 2017 las mujeres vendedoras de pescado fresco en el mercado de
Belén comercializaron un total de 272,311.99 kg. En términos de volumen
comercializado por mes se observa que los meses de mayor venta son de mayo a
octubre (coincide con la época de vaciante de los ríos), la venta en estos meses
representa el 64.3.8%. Ellas señalan que los meses de enero hasta marzo, es la
época de poca venta y noviembre y diciembre (Cuadro 2, Gráfico 10).
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Cuadro 2. Volumen vendido por meses.
Volumen en kg

15000

15290.05

10370

20000

16880.39

24290

28390

28080

23979.89

19665

25000
10790

Volumen en Kg

30000

4.0
3.8
7.2
8.8
10.3
10.4
11.7
13.4
9.6
8.9
6.2
5.6
100.0

26260.2

10790.00
10370.00
19665.00
23979.89
28080.00
28390.00
31740.00
36576.46
26260.20
24290.00
16880.39
15290.05
272,311.99

40000
35000

%

36576.46

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

31740

Meses

10000
5000
0

Meses
Gráfico 10. Volumen de pescado vendido por las mujeres.

En el mercado de Belén, las mujeres venden cerca de 20 especies de peces, sin
embargo, durante el trabajo de tesis se reportaron que 10 especies son las más
vendidas entre ellos; el “boquichico”, sábalo, “palometa”, “gamitana”, “paiche”,
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“llambina”, “corvina”, “sardina”, “doncella” y “ractacara”, que en conjunto
representan el 86.1% (Cuadro 3).

Cuadro 3. Volumen y porcentaje por especies.
Especies

Nombre científico

Kg

%

Boquichico

Prochilodus nigricans

42,620.46

15.65

Sábalo

Brycon sp

30,240.05

11.10

Palometa

Mylossoma duriventris

26,640.00

9.78

Gamitana

Colossoma macropumun

22,090.00

8.11

Paiche

Arapaima gigas

19,840.00

7.29

Llambina

Potamorhina altamazonica

18,814.00

6.91

Corvina

Plagioscium squamosissimus

18,597.00

6.83

Sardina

Triporteus angulatus

17,840.00

6.55

Doncella

Pseduplatystoma fasciatum

12,800.00

4.70

Ractacara

Psectrogaster amazónica

12,769.89

4.69

Tucunare

Cichla monoculus

7,000.00

2.57

Lisa

Schizodon sp.

6,520.00

2.39

Dorado

Brachyplatystoma flavicans

6,240.00

2.29

Bagre

Pimelodus sp.

5,300.00

1.95

Paco

Piaractus brachypomus

5,220.00

1.92

Sabalo huayero

Brycon sp

4,540.00

1.67

Acarahuazu

Astronotus ocellatus

3,440.00

1.26

Yaraqui

Semaprochilodus theraponura

2,660.39

0.98

Maparate

Hypophthalmus marginatus

2,550.20

0.94

Yahuarachi

Pothamorrhina latior

1,300.00

0.48

Bujurqui

Chaetobranchus flavecens

1,200.00

0.44

Chambira

Raphiodon vulpinis

1,090.00

0.40

fasaco

Hoplias malabaricus

1,000.00

0.37

2,000.00

0.73

272,311.99

100.00

Otros (tilapia, yulilla,
curuhuara,etc)
TOTAL

En el Cuadro 4, podemos observar los precios de los peces que se vende en el
mercado de Belén, estos varían según la especie y la talla del pescado así el
boquichico cuesta entre 6 a 10 soles por kilo con precio promedio de 8 soles por
kilo, el sábalo cuesta de 12 a 15 soles por kilo con un promedio de 13 soles por
kilo.
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Cuadro 4. Precio promedio y rango de las especies comercializadas.

Es Especies

Nombre científico

Precio
promedio año
kg
8.00

Rango Kg

Boquichico

Prochilodus nigricans

Sábalo

Brycon sp

13.00

12 – 15

Palometa

Mylossoma duriventris

10.00

8 – 12

Gamitana

Colossoma macropumun

15.00

12 - 18

Paiche

Arapaima gigas

18.00

15 - 20

Llambina

Potamorhina altamazonica

6.00

8 - 15

Corvina

Plagioscium squamosissimus

12.00

10 - 15

Sardina

Triporteus angulatus

7.00

5-8

Doncella

Pseduplatystoma fasciatum

13.00

10-15

ractacara

Psectrogaster amazónica

10.00

10 - 15

tucunare

Cichla monoculus

10.00

10 - 15

Lisa

Schizodon sp.

12.00

10 - 15

Dorado

Brachyplatystoma flavicans

10.00

8 - 12

bagre

Pimelodus sp.

8.00

7- 10

Paco

Piaractus brachypomus

8.00

7 - 10

Huayero

Brycon sp

10.00

8 -12

Acarahuazu

Astronotus ocellatus

7.00

6-9

Yaraqui

Semaprochilodus theraponura

8.00

8- 10

Maparate

Hypophthalmus marginatus

5.00

4-7

Yahuarachi

Pothamorrhina latior

5.00

4-7

Bujurqui

Chaetobranchus flavecens

6.00

6-8

Chambira
fasaco
otros (tilapia,
yulilla,
curuhuara,etc)

Raphiodon vulpinis
Hoplias malabaricus

8.00
8.00
----

8 - 10
8 - 10
---
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6 - 10

4.3 Análisis de la contribución de la venta de pescado

4.3.1 Venta de pescado fresco por las mujeres en el mercado de Belén.

En el Cuadro 5, se presenta la venta total anual corresponde a 2,884,715.35 soles
de un total de 272,311.99 kilos de pescado comercializados en el mercado de
Belén. El “sábalo” es la especie que tiene mayor valor de venta 13.63%
(393,120.65 soles), seguida por “paiche” 12.38% (357,1290 soles). La mayor
venta anual se concentra en el “boquichico”, “sábalo”, “palometa”, “paiche”,
“gamitana”, “corvina”, “doncella”, “ractacara” y “sardina” (80.82%).

Cuadro 5.. Valor de venta anual por especies comercializadas.

Nombre

Nombre Científico

Kg
Vendido

Precio
Valor por
promedio Venta

%

Prochilodus
Boquichico
Sábalo

nigricans
Brycon sp

42,620.46

8

340,963.68

11.82

30,240.05

13

393,120.65

13.63

26,640.00

10

266,400.00

9.23

22,090.00

15

331,350.00

11.49

19,840.00

18

357,120.00

12.38

18,814.00

6

112,884.00

3.91

18,597.00

12

223,164.00

7.74

17,840.00

7

124,880.00

4.33

12,800.00

13

166,400.00

5.77

12,769.89

10

127,698.90

4.43

7,000.00
6,520.00

10
12

70,000.00
78,240.00

2.43
2.71

6,240.00

10

62,400.00

2.16

Mylossoma
Palometa

duriventris
Colossoma

Gamitana
Paiche
Llambina
Corvina
Sardina
Doncella
ractacara
tucunare
Lisa
Dorado

macropumun
Arapaima gigas
Potamorhina
altamazonica
Plagioscium
squamosissimus
Triporteus angulatus
Pseduplatystoma
fasciatum
Psectrogaster
amazónica
Cichla monoculus
Schizodon sp.
Brachyplatystoma
flavicans
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Nombre

Nombre Científico

bagre

Pimelodus sp.
Piaractus
brachypomus
Brycon sp
Astronotus
ocellatus
Semaprochilodus
theraponura
Hypophthalmus
marginatus
Pothamorrhina
latior
Chaetobranchus
flavecens
Raphiodon vulpinis
Hoplias
malabaricus

Paco
Huayero
Acarahuazu
Yaraqui
Maparate
Yahuarachi
Bujurqui
Chambira
fasaco

otros (tilapia,
yulilla,
curuhuara,
paña,etc)
TOTAL

Kg
Vendido
5,300.00

Precio
Valor por
promedio Venta
8
42,400.00

%
1.47

5,220.00

8

41,760.00

1.45

4,540.00

10

45,400.00

1.57

3,440.00

7

24,080.00

0.83

2,660.39

8

21,283.12

0.74

2,550.20

5

12,751.00

0.44

1,300.00

5

6,500.00

0.23

1,200.00

6

7,200.00

0.25

1,090.00

8

8,720.00

0.30

1,000.00

8

8,000.00

0.28

2,000.00

6

12,000.00

0.42

272,311.99

2,884,715.35

100.00

En el Cuadro 6, se observa la una clasificación por el tipo de venta, así hemos
clasificado a las mujeres según las especies que venden: 1) las vendedoras de
pescado menudo incluyen la “llambina”, “ractacara”, “boquichico”, “yaraqui”,
además de “Bujurqui”, “lisas” pequeñas, “palometas” como ellas lo denominan
incluye “variedad de peces”, 2) las vendedoras de pescado mediano, incluyen
peces como el “boquichico”, “sábalo”, “palometa”, “lisa”, “tucunare”,
“acarahuazu”, “corvina”, y un tercer grupo incluye a las vendedoras de pescados
grandes entre ellos “gamitana”, “paiche”, “dorado”, “doncella”, “sábalo”,
“grande”, como ellas lo denominan “peces de calidad”
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Cuadro 6. Clasificación por tipo de venta por día de pescado comercializadas.

Tipo de vendedora

Especies
Llambina, ractacara, boquichico
Vendedora de pescado pequeño,
bujurqui,
lisas
menudo
pequeñas, palometas, yaraqui y
otros “variedad de peces”
Boquichico, sábalo, palometa,
Vendedoras de pescado
lisa.
tucunare,
acarahuazú,
mediano
corvina.
Gamitana, paiche, doncella,
Vendedoras de pescado sábalo, gamitana, paco y otros
grande
grandes zugaros “peces de
calidad”
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Ilustración 1. Pescados menudos (variedad de peces).

Ilustración 2. Pescados medianos

Ilustración 3. Pescado grande
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En cuanto al volumen de venta por día las vendedoras de pescado menudo,
venden 14.6 kilos por día, invierten de 148.6 soles por día con un rango de 40 a
272 soles, con un promedio de ingresos de 53 soles con un rango de 24 a 74 soles
y un gasto promedio por día de 25.2 soles, las vendedoras de pescado mediano
23.1 kilos promedio por día, tienen una inversión promedio 269.1 soles con un
rango de 166 a 456 por día, con un promedio de ingresos de 93.3 soles y gastan
35.1 soles en promedio por día y las vendedoras de pescado grande venden en
promedio 27.9 kilo por día, ellas invierten en promedio 372 soles con un rango de
249.3 a 478 soles con un promedio de ingresos de 121.5 soles con un rango de
112 a 151 soles por día y sus gastos son en promedio de 50. 3 soles. Respecto a
los gastos incluye principalmente; el transporte del motocarro al puerto (ida y
vuelta), viceversa, pago de carguero, compra de hielo, bolsas, costales, sal, afilar
de cuchillo, balde con agua y comida durante la venta (Cuadro 7).

De acuerdo con esta información presentamos un flujo de caja por día, así las
vendedoras de pescado menudo tienen un flujo neto de 25.5 soles diario, es decir
765 de flujo neto al mes, las vendedoras de pescado mediano tienen 61.8 soles
diario que corresponde a 1854 soles de flujo neto y las vendedoras de pescado
grande 99.7 con un flujo neto de 2,991 al mes (Cuadro 8).
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Cuadro 7. Venta, inversión, ingresos y gastos por día de pescado.

Numero de
vendedoras

Promedio
de venta Kg
por día

Rango de
kg por día

Inversión
por día
(S/.)

Rango de
inversión por
día (S/)

Rango de
Ingresos
por venta
al día (S/.)

Rango de
Ingresos por
venta al día
(S/.)

Gastos por
día

Rango de gastos
por día

Pescado
menudo
(variedad)

25

14.6

5-24.3

148.6

40-272

53

24-74

25.2

15-32

Pescado
mediano

20

23.1

18.3-32

269.1

166.7-456

93.3

78-108.3

35.1

30-45

Pescado
grande

11

27.9

23-34.7

372

249.3-478

121.5

112-151

50.3

30-60

Total

56

20.3

Por tipo de
venta

235.5

80.8
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35.1

Cuadro 8. Flujo de Caja diario de las vendedoras de pescado.

Concepto
Ventas al contado
Recuperación
Total, Ingresos
Compras
Gastos/insumos,
movilidad
Total Egresos
Flujo Neto

Pescado
menudo
(S/).
53,0
95,0
148.0
50.6

Pescado
Mediano(S/).

Pescado
grande(S/).

93,3
173,1
266,4
96.9

121,0
251,0
372,0
170.0

25,2

35,1

50,3

25,4

61,8

119,7

4.3.2 Ingresos de las mujeres vendedoras de pescado fresco en el
mercado Belén

El Gráfico 11, presenta el total de ingresos mensuales de las mujeres por la venta
de pescado fresco en el mercado de Belén. Un 41% obtiene ingresos entre 1000 a
1500 soles mensuales. Un 32% tiene ingresos entre 1500 a 2 000 soles al mes, el
14% tienen ingresos de 501 a 1000, el 9% de 384 a 500 y solo un 4% de 2 001 a 2
416 soles. El mayor ´porcentaje se concentra (73%) entre los 1001 a 200 soles
mensuales.
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№ de mujeres

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

41%
32%

14%
9%
4%
384 - 500

501 - 1000

1001 - 1500

1501 - 2000

2001 - 2416

Ingresos Mensual
Gráfico 11. Rango de ingresos mensuales de las mujeres vendedoras

4.3.3 Aporte de las mujeres vendedoras de pescado fresco en el mercado
Belén

Las mujeres que venden pescado fresco en el mercado de Belén aportan con un
60.8% a la economía familiar, en el caso de las mujeres casadas aportan con el
66.1% y las mujeres convivientes con el 57.2% en ambos casos tienen el apoyo de
su pareja principalmente, aunque señalaron que el aporte muchas veces no es
seguro, ya que tienen trabajos temporales. En el caso de las mujeres solas aportan
con el 74.9%, siendo apoyadas por otros miembros de la familia padres o
hermanos, y en caso de la mujer viuda con el 100%. (Cuadro 9). También se ha
realizado un análisis del aporte por el tipo de venta, así tenemos que las mujeres
que venden pescado menudo aportan con un 58% (promedio de 1018 soles al
mes), las vendedoras de pescado mediano 63% (1047 soles) y las vendedoras de
pescado grande aportan 1152 soles por mes (57%) (Cuadro 10).

La venta de pescado sirve además para el consumo familiar, algunas mujeres
como señalan que gracias a la venta de pescado han logrado mejorar
significativamente sus condiciones de vida, y logran satisfacer más sus
necesidades básicas, 100% manifestó que invierten en alimentación 100% en la
inversión de su negocio de venta de pescado, 46.4%, en el ahorro, 44.6%,
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educación de sus hijos, 42.9% en salud, 41.1% en pago de deuda y en otros como
vestimenta, muebles, arreglo de la casa (Gráfico 12).

Cuadro 9. Aporte de las mujeres vendedoras de pescado fresco.

Etiquetas
de fila

Aporte
№
Aporte
Promedio
Mujeres
% mes
mes

Casada
Conviviente
Sola con
Hijo
Viuda
Total
general

8
42

1063
1094

66.1
57.2

5

1120

74.9

1

900

100.0

56

1088

60.8

Aporte
Aporte
Aporte
al
de Otro
Otro
miembro Miembro Hogar
por mes
mes
%
916.7
33.9
1750
900.5
42.8
1994.5
933.3

25.1

1680

0

900

904.3

1911.96

Cuadro 10. Aporte de las mujeres vendedoras de pescado fresco por tipo de venta

Tipo de venta
Pescado menudo
(variedad)
Pescado mediano

№ Mujeres
25

Aporte Promedio mes
1018

20

1047

%
58
63

Pescado grande

11

1152

57

Total general

56

1088

59.3
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Alimentación

100.0

invierte en el negocio

100.0

Ahorro

46.4

Educación de los hijos

44.6

Salud

42.9

Pago de deuda

41.1

Vestimenta
Muebles
Infraestructura

14.3
8.9
3.6

Gráfico 12. Inversión del dinero de la venta de pescado

4.4 Percepción de las mujeres sobre la situación actual del recurso pesquero.

En el Cuadro 11 se ha recogido la percepción de las mujeres sobre los recursos
pesqueros en la actualidad. El 55% de las mujeres manifiestan que los peces están
más pequeños, antes se encontraba peces más grandes y de “calidad”. 21.4% cree
que los peces están en extinción. El 26.7% opina que no ha habido creciente,
manifiestan que después de una creciente buena siempre salen peces buenos. Un
44.7% percibe que hay sobre pesca de algunas especies. 80.4% de las mujeres
dice que ahora hay contaminación de los ríos y eso hace que los peces
disminuyan. El 100% asegura que la venta antes era mejor, Las mujeres que
venden pescado grande dicen que antes vendían en cantidad a las empresas
grandes, solo como ejemplo llegaban a facturar al mes entre 20 mil soles, hoy su
máxima facturación esta entre los 10 mil soles al mes. Se suma a ello que ahora la
técnica del congelamiento en las embarcaciones no es muy adecuada, ahora los
peces se descomponen rápido. Antes había embarcaciones grandes “los
congeladores”, ahora solo se ven más las embarcaciones pequeñas “botes
congeladores”. En la actualidad tienen que quitarse la venta de pescado, para
asegurar un buen ingreso, empiezan la hora de trabajo en la madrugada para
dirigirse a los puertos de acopio, muchas veces compran los pescados en las
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embarcaciones en plena navegación arriesgando su vida, con la finalidad de tener
el mejor pescado, eso también les asegura menos horas de venta en el mercado.
Cuadro 11. Percepción de las mujeres sobre el recurso pesquero

Percepción
Los peces están chiquitos
peces en extinción

Respuestas
31
12

%
55,0
21,4

no hay creciente

15

26,7

hay sobrepesca

25

44,7

contaminación

45

80,4

empeorado, antes la venta era mejor

56

100
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
5.1 Características de las mujeres vendedoras de pescado en el mercado de
Belén.
Se destaca que el mayor porcentaje de las mujeres vendedoras de pescado fresco
están comprendidas entre las edades de 35 a 49 años (53.6%); Esta situación nos
refleja que en la actividad de venta de pescado las mujeres de mayor edad tienen
mayor representatividad. Según sostiene el (MINTRA, 2008) en el Perú, las
personas ocupadas mujeres son principalmente jóvenes de 14 a 29 años. Sin
embargo, la tasa de actividad femenina estuvo alcanzando su nivel máximo entre
las mujeres de 30 a 45 años. En el año 2008 este empieza a moverse hacia los
años 46 a 55 años de edad. Las tasas específicas de ocupación por edad
evidencian un ingreso temprano de la mujer al mercado laboral, pues casi la
mitad (44,7%) de las mujeres de 15 a 19 años participaron en la producción de
bienes y servicios del país, la misma que alcanzó su mayor nivel de participación
(83,8%) entre las mujeres de 45 a 49 años.

Se reportó información que el 70% de las mujeres refieren como lugar de
nacimiento Iquitos y solo un 30% de otros lugares de la región Loreto. El 70%
del total de la población femenina (7’852,110) reside en áreas urbanas, como
consecuencia del centralismo y de los patrones de migración y urbanización
registrados. Un ejemplo de eso es que la ciudad capital concentra el 41% de la
población femenina urbana y el 29% de la total. En las áreas rurales, ubicadas
sobre todo en territorios de sierra y selva, reside una tercera parte de la población
femenina. (MINTRA, 2008)

Se reporto que El 75% de las mujeres vendedoras de pescado son convivientes,
14% están casadas, el 9% soltera con hijos y un 2% viuda. Sin embargo, en el país
según (INEI- ENDES, 2016), las mujeres en edad fértil que en mayor proporción
participaron en la actividad económica fueron las mujeres divorciadas, separadas
o viudas (92,2%). Por el contrario, fueron las mujeres solteras las que mostraron
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un menor nivel de participación ocupacional (67,1%). Entre la PEA ocupada
femenina el 53,4% de la población ocupada informal se encuentra unida (casada o
conviviente), el 27,5% estuvo alguna vez unida (viuda o divorciada) y el 19,1% es
soltera. De manera similar, dicho porcentaje en la actividad económica fue mayor
entre las mujeres que tenían cinco o más hijos (77,8%).

En el caso del estudio aun con la presencia de la pareja el 46.4%% de las mujeres
se considera jefa del hogar. El 100% de las mujeres son jefa de hogar en ausencia
del conyugue o pareja. Estas mujeres al mismo tiempo ejercen la jefatura del
hogar y están a la cabeza de la familia es decir que son el sostén de hogar
económicamente ya sea por el tipo de familia o por algún factor en particular ya
sea por la ausencia del esposo por razones laborales o por lo que tienen que
hacerse cargo de la mayor parte de los gastos familiares. En América Latina un
promedio de 52% de mujeres son jefas de hogar en ausencia del cónyuge y las
mujeres que son jefas de hogar con presencia del cónyuge representan un 21% y
18%. (INEI- ENDES, 2016).

Existe una mayor invisibilidad de las mujeres en la definición tradicional de
jefatura del hogar (Arriagada, 2004). Las poblaciones femeninas que tienen la
probabilidad de ser jefe de hogar están relacionadas con hogares monoparentales,
es decir de familias que han pasado un proceso de separación, divorcio o muerte
del cónyuge (MINTRA, 2008).

En el estudio predomina las mujeres con estudios de primaria 48,86%. Solo una
mujer manifestó tener estudios superiores en la carrera de enfermería. Según
INEI-ENDES 2000-2014 el 94,6% de los ocupados con educación primaria o
menor nivel cuentan con empleo informal, entre las mujeres este porcentaje es de
95,7%. Según el Censo 2007, el 66,0% de mujeres rurales de Loreto cuentan con
solo primaria. Este porcentaje es menor en el ámbito urbano (34,7%). La notable
feminización de la fuerza de trabajo en los últimos 10 años está asociada con la
liberalización de las economías siendo éste un proceso que se ha dado
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paralelamente con una mejora en los niveles educativos de la mujer (Weeks y
Seiler, 2001)

En el caso de los hijos un 44.7% ha completado los estudios secundarios, 26.5%
tiene estudios primarios completos y un 18.8% y 5.5% tienen estudios superiores
y técnicos respectivamente. Estos últimos datos llenan de satisfacción a las
mujeres ya que manifiestan que gracias a su trabajo como vendedoras de pescado,
han podido dar estudios a sus hijos y que esperan mejore las condiciones de vida
para ellos y puedan tener un mejor futuro; en relación a ello (Zuñiga, 2004) hace
referencia que los países en vías de desarrollo, a medida que aumentan los
ingresos y activos en manos de las mujeres, la mayoría de éstos se destinan a la
alimentación, la salud y la educación de los hijos, lo que claramente se traduce en
un aumento de la productividad. Así también en el estudio se reportó que El 95%
de las mujeres vive en una vivienda propia, 3% esta viviendo de agregado y 2%
vive en una vivienda alquilada, gracias a su trabajo han logrado adquirir una
vivienda propia, algunas con el apoyo de su esposo, conviviente o hijos.

La mayoría de las mujeres trabaja en la actividad de venta de pescado entre los 15
a 29 años (67.9%). Algunas refieren haber trabajado en otros mercados y también
haberse iniciado apoyando a su madre o un familiar cercano. El 75% trabaja entre
7 a 9 extendiéndose en otras hasta las 12 horas, desde el lunes a domingo, las
mujeres en el mercado de Belén están trabajando en la semana entre 49 a 63 horas
extendiéndose hasta 84 horas. En el caso de Perú, la jornada laboral establecida es
de 48 horas a la semana como máximo, lo cual significa que la ciudadanía estaría
trabajando 9.6 horas de lunes a viernes (9 horas 36 minutos) o, en su defecto, 8
horas de lunes a sábado y según el INEI otro punto preocupante es que hasta el
2015, los peruanos trabajaron un promedio de 70 horas a la semana, es decir, 30
horas a la semana más de lo que recomienda el OIT y 22 horas más que lo que
indica la Constitución Política peruana. Las 70 horas también equivalen a 14
horas diarias de lunes a viernes. Las mujeres se ocuparon en sus labores 75 horas
a la semana (MINTRA, 2008).
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La cantidad de horas de trabajo de las mujeres en países en vía de desarrollo
podría explicarse por otras variables, que posiblemente se relacionen con el uso
del tiempo y las labores tradicionales de las mujeres en el hogar, como el cuidado
de los hijos y tareas domésticas como lavar, planchar y cocinar como lo señala
Licona, 2000 (Citado en Sánchez et al., 2014). También es frecuente que uno de
los principales motivos por el cual las mujeres se incorporan al mercado laboral
sea mantener un determinado nivel de ingresos en el hogar. En efecto en las zonas
rurales la mujer suele trabajar hasta 16 horas diarias. No obstante, la mayor parte
de su trabajo no es retribuido, las estadísticas oficiales desconocen y subregistran
su contribución a la producción y al desarrollo y raramente es tomada en cuenta
en políticas y planes de desarrollo (FAO, 1998). El número de miembros del
hogar también determina que las mujeres trabajen más horas, quizás por la
necesidad de colaborar económicamente en un hogar con mayores necesidades
(MINTRA, 2008 y Sánchez et al., 2016).

El 68% de las mujeres manifestó que trabaja con fondos propios, un 25% que
sacan dinero con los prestamistas (sin embargo esta cifra es mayor, ya que hay
cierta desconfianza a proporcionar esta información) y un 7% trabaja con el
banco; sin embargo como lo manifiestan para acceder al banco son una serie de
requisitos que para muchas no es posible tenerlo, hemos podido constatar que
durante el estudio que una de las mujeres que trabaja con el banco, lleva un
registro de ingreso y venta diario, requisito que es solicitado por el banco para
obtener el préstamo, ella manifiesta “que está contenta con este sistema, ya que
antes trabajaba solo para pagar al prestamista con sus altos intereses”, la
mayoría señala que una vía más rápida es acudir al prestamista sin muchos
trámites. Información proveniente del censo de Perú en el ámbito continental
según el Censo de Pesca Artesanal-CENPAR, 2013 (citado en FAO, 2016)
muestra que el 2% de las mujeres pescadoras y el 17 % de las acuicultoras han
recurrido a financiamiento de fuentes externas para el desarrollo de sus
actividades productivas. Sin embargo, la principal barrera para acceder a créditos
formales con fines productivos pareciera ser la tenencia de garantías. En este
sentido, los que más dificultades tendrían para acceder al crédito formal serían los
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sectores de menores ingresos que usualmente no cuenta con el tipo de garantías
exigidas por los prestamistas formales (Alvarado et al.,2002). De esta manera,
para los sectores de bajos ingresos, el crédito informal pareciera ser la opción de
financiamiento relevante. La información de la Encuesta Nacional de Niveles de
Vida (ENNIV, 2000) señala que solo el 2% de los hogares peruanos había
recibido créditos de los bancos y, el resto fue provisto por fuentes informales
8.2% e informales 46.7%. De aquí que el crédito informal parezca como un
elemento vital para el desenvolvimiento de una gran parte de la economía
peruana.

Las mujeres vendedoras del pescado del mercado de Belén, no se sienten
representadas en su organización o sindicato. Ellas generalmente trabajan de
manera independiente. En Perú la asociatividad entre las personas trabajadoras de
este sector (pesca) no es una práctica extendida, puesto que en general tienden a
trabajar en forma independiente. En el caso de las mujeres esta situación se
acentúa, debido en gran medida a que en su mayoría las organizaciones del sector
están concentradas en aquellas personas dedicadas a la captura o la producción,
donde las mujeres tienen menos presencia. Solo el 9% de las mujeres censadas en
el ámbito continental indicó pertenecer a alguna organización social de
pescadores, y que desarrollan sus actividades principalmente en forma
independiente (FAO, 2016).

5.2 Volumen y especies de peces comercializados

En el 2017 el total de mujeres comercializaron 272,311.99 kilos de pescado fresco
en el mercado de Belén, mayo a agosto son los meses de mayor venta (64.3%),
esto coincide con la época de vaciante de los ríos. Como se puede observar la
venta de pescado fresco en el mercado de Belén se realiza durante todo el año, con
fluctuaciones en la venta, debido a la estacionalidad de la pesca (relacionadas con
el régimen hidrológico de creciente y vaciante del ambiente acuático. Esto como
lo señala (Hanek, 1982, Ortega et al., 1987 (citado en Del Águila, 1994) las
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pesquerías de los ríos tropicales se caracterizan por multiespecífica, regulada por
el régimen hidrológico.
En el mercado de Belén las mujeres venden cerca de 20 especies de peces, sin
embargo, durante el trabajo de tesis se reportaron que 10 especies son las más
vendidas, destacando el “boquichico”, con el 15.65% de volumen vendido,
seguida de “sábalo” con 11.10%., en este año se ha comercializado también
sábalo de piscigranja y en tercer lugar de venta la “palometa” con 9.78%. En la
Amazonía peruana se explotan unas 70 especies de peces para consumo humano,
donde el “boquichico”, “llambina”, “sardina”, “ractacara”, dorado, “palometa”,
“maparate”, “doncella”, “yulilla” y “lisa”, constituyen aproximadamente el 80 %
de los desembarques (Álvarez y Ríos, 2008). En el 2017 la DIREPRO reporto
que se comercializaron en estado

fresco 315,973.50 kilos y 62 especies,

destacando la “carachama”, seguida de “doncella” y “boquichico” Según
(Montreuil et al., 1997 y 1998 ) señala que 17 especies comprenden el 92.3% de
los desembarques, siendo el “boquichico” (28.4%), “yahuarachi” (16%),
“ractacara” (7.1%) y “palometa” (6.7%) los más abundantes , la pesquería de la
Amazonía peruana se sustenta desde hace muchos años en unas pocas especies,
con una explotación continua y sin aparentes signos de efectos negativos. Esto se
explica por la preponderancia de especies de ciclos cortos, rápido crecimiento y
alto poder reproductivo, y que en el estado fresco representan el 77.6%, y seis
especies de las que podríamos denominar de ciclo medio o largo (lento
crecimiento y/o baja fecundidad) se presentan en bajos porcentajes como dorado
(5.9%), doncella (1.9%),” paiche” (1.8%), y “zúngaro” (1.4%).

Cabe indicar que el desconocimiento de la taxonomía de la mayoría de las peces
hace que se incluya indebidamente bajo la denominación de especies a peces por
su nombre vulgar que en muchas veces involucran a grupos de especies, géneros y
aún familias según Hanek, 1982, Ortega et al.,1987, Monteruil, et al., 1989,
(citado en Del Aguila, 1994.) Así podemos citar como ejemplo en el caso de
“ractacara” que incluye por lo menos dos especies (Psectrogaster amazonica y P.
rutiloides), la “sardina” comprende dos especies (Triporteus angulatus y T.
elongatus).
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5.3 Análisis de la contribución de la venta de pescado

La venta total anual corresponde a 2,884,715.35 soles de un total de 272,311.99
kilos de pescado comercializados en el mercado de Belén. El “sábalo” es las
especies que tiene mayor valor de venta 13.63% (393,120.65 soles). Se estima la
producción de peces en 80 toneladas al año y genera ingresos anuales de 80
millones de dólares y para el año 2025 se requerirá 55 toneladas de pescado
(Álvarez y Ríos 2008).

La clasificación que se realizó a las vendedoras de pescado según el tipo de
especies, hace referencia a las diferencias encontradas no solo en las especies,
sino también en los kilos de pescado vendidos por día y con ello la diferencia de
su inversión, ganancia y los gastos que realizan, así las mujeres que venden
pescados menudos incluye una gran “variedad de peces” , las vendedoras de
pescado mediano y las vendedoras de pescados grandes o las que venden
“pescado de calidad” como lo denominan, Los gastos que realizan incluyen
principalmente el transporte del motocarro del puerto al mercado, pago de
carguero, compra de hielo, bolsas, costales, sal, afilar cuchillo, balde con agua,
comida entre otros.

El flujo de caja nos da una información valiosa, así tenemos que las vendedoras
de pescado menudo tienen un flujo neto de 25.5 soles diario, es decir 765 de flujo
neto al mes, las vendedoras de pescado mediano tienen 61,8 soles diario que
corresponde a 1854 soles de flujo neto y las vendedoras de pescado grande 99.7
con un flujo neto de 2,991 soles al mes. Por otro lado, hay que tener en cuenta
también que las mujeres llevan trabajando entre 15 a 29 años en la actividad
(67.9%) y el 53.6% tiene entre 35 y 49 años, por lo que muchas de ellas ya
cuentan con un capital fijo para seguir realizando la actividad, esto también
reflejado a que ellas mencionan que trabajan con fondos propios (75%). Sin
embargo, reconocemos también, lo que refleja este flujo es que las vendedoras
pueden entonces estar ganando dinero desde el análisis contable de sus ingresos y
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gastos, pero todavía para la venta de pescado que realizan a diario necesitan
capital.

En el análisis general el mayor porcentaje de ingresos por la venta de pescado que
realizan las mujeres se concentra entre los 1001 a 2000 soles mensuales (73%).
Este ingreso se convierte en un salario, el cual les sirve para satisfacer sus
necesidades de la familia y al mismo tiempo para la reinvertir en la compra de
pescado. Un hogar liderado por una mujer tiene en promedio 689 soles de
ingresos menos que en el caso de haber sido liderado por un hombre, o dicho de
otra forma un jefe de familia varón gana 1,6 veces el ingreso de una mujer jefe de
hogar (MINTRA, 2008). Un hogar liderado por una mujer tiene en promedio 689
soles de ingresos menos que en el caso de haber sido liderado por un hombre. En
el 2015 el costo promedio mensual de la canasta básica fue de S/315 y S/1.260
por mes si son cuatro miembros en un hogar; y en el 2016 el costo mensual fue de
S/328 por persona, es decir una familia conformada por cuatro miembros requiere
de

1,312

soles

mensuales

para

los

gastos

básicos

del

hogar.

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r786_2/info_esp786

Un reciente informe elaborado en el 2017 por el INEI (Instituto Nacional de
Estadística e Informática) sobre las brechas de género en el país, ofrece
impactantes cifras sobre la situación laboral de las mujeres y revela que a pesar de
dedicar más horas semanales al trabajo total que los hombres (9.15 horas
mensuales), sus ingresos suponen un 29,2% menos que sus pares masculinos.
Dada esta definición se ha encontrado, que el ingreso laboral promedio
correspondiente al sector formal es significativamente mayor al registrado en el
sector informal (más del doble), siguiendo con la tendencia que se ha manifestado
en los últimos años (MINTRA, 2008).

La venta de pescado sirve además para el consumo familiar, algunas mujeres
como señalan que gracias a la venta de pescado han logrado mejorar
significativamente sus condiciones de vida, y logran satisfacer sus necesidades
básicas, invierten en alimentación (100%), en la inversión de su negocio de venta
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de pescado (100%), en el ahorro (46.4%), educación de sus hijos (44.6%), en
salud (42.9%), pago de deuda (41.1%) y en otros como vestimenta, muebles,
arreglo de la casa. Un 70% de las decisiones de compra en Latinoamérica son
tomadas por mujeres. Estos datos no sólo demuestran su importancia y
participación, sino la gran influencia que ejercen en la economía (OIT, 2016). El
mejoramiento de la situación económica de las mujeres mediante el acceso a
recursos financieros les permite ampliar, diversificar, mejorar la calidad de su
producción y aumentar la productividad, teniendo efectos directos sobre sus
familias en términos de reducción de la pobreza y un mejor futuro para los hijos,
ya que con los ingresos generados se pueden alcanzar mejoras sociales como el
acceso a servicios básicos (salud, agua potable, saneamiento y educación), en
otras palabras mejora la seguridad económica como lo señala Remte, 2000
(Citado en Zuñiga, 2004).

Las mujeres que venden pescado fresco en el mercado de Belén aportan con un
60.8% a la economía familiar. Diversos estudios han señalado el aporte de la
mujer a la economía familiar, así (Marín, 2001) indica que en América Latina y el
Caribe, las mujeres aportan a la cadena económica porcentajes superiores al 40%
del sostenimiento de su grupo familiar. La participación de la mujer, en la
producción y el comercio de alimentos en las zonas rurales se estimaron en un
50% del ingreso de sus familias, aunque el aporte económico de su actividad no se
registre (Ruiz, 2012). El 30 por ciento de las familias de América Latina están a
cargo de una mujer que por lo general se encarga del sustento, y que, en el 25 por
ciento de los hogares a cargo de una pareja, la mujer contribuye el 50% o más de
los ingresos familiares (Abramo, 2003). En la población ribereña de Puerto
Nariño se encontró que la pesca responde por aproximadamente el 24% del valor
total del ingreso familiar. Así como en otras áreas, se tiende a ignorar el valor del
trabajo que realizan las mujeres en la pesca y en la acuicultura (Trujillo y Flores,
2016). El aporte que realiza una madre de familia al hogar es de gran valor no solo
por el esfuerzo y dedicación que implica la organización, atención y cuidado de la
familia sino también por el tiempo dedicado; pues varias madres de hogar poseen
una doble jornada de trabajo, esto quiere decir que a más de desempeñar las
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actividades reproductivas del hogar poseen un trabajo remunerado con el cual
aportan a los gastos que demanda el mismo (Vinueza, 2013). En el caso de las
mujeres del estudio indican que, terminando con la venta del pescado, regresan a
cocinar y atender las tareas del hogar, pero también señalan que tienen el apoyo de
sus hijas u otro familiar. Otras refieren que también descansan, porque su labor
empieza muy temprano.

5.4 Percepción de las mujeres sobre la situación actual del recurso pesquero
Las mujeres manifiestan en general que los peces están más pequeños, antes se
encontraba peces más grandes y de “calidad” y perciben que se están agotando.
Los principales problemas que observan son la sobrepesca, contaminación entre
otros. La vinculación de la mujer con los recursos naturales es abordada por
distintos autores así (Willians, 2005) señala que los dos papeles principales de las
mujeres se entrelazan el papel biológico y social de la reproducción y
mantenimiento de la familia y el papel económico en la contribución a la renta y a
la seguridad alimentaria. Los documentos históricos muestran que el mundo
femenino se asoció de cerca con la conservación de la naturaleza y el uso
sostenible en varias sociedades antiguas donde las mujeres tenían derechos
específicos sobre la conservación los espacios naturales. Collins, 1991 (Citado en
Rico,1998) señala que en toda América latina las mujeres colaboran cada vez más
con actividades para corregir la degradación ambiental y utilizar los recursos de
manera sostenible. Se destaca su vulnerabilidad frente a los cambios ambientales
debido a su dependencia de dichos recursos, y se enfatiza el hecho que las
iniciativas de desarrollo sustentable necesitan apoyar las contribuciones de las
mujeres al manejo y preservación del medio ambiente. Como sostiene (Heras,
1999), es importante comprender mejor como se puede fortalecer el papel de la
mujer, tanto comercial como domésticamente, de modo que se proteja el medio
ambiente para que ella pueda participar en las iniciativas ambientales en la región
y beneficiarse de estas. Por otra parte, la intervención de la mujer en la pesca
contribuye a hacer más sostenible la actividad porque no ven a los peces como un
recurso a corto plazo sino de sustento para su familia ya que les genera ingresos
económicos. según lo sostiene (Sabaté, 1999) los conocimientos que tienen las
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mujeres acerca del medio ambiente están directamente relacionados con sus
experiencias cotidianas, por lo que todo lo relacionado con las cuestiones
ambientales puede ser abordado desde la perspectiva de género, y a la necesidad
de promover una ética medioambiental, que tienda hacia un uso sostenible de los
recursos y de un entorno más justo y equitativo.

Asimismo, existe la percepción de que la sociedad global se enfrenta, a fines de
este siglo, al agotamiento de un estilo de desarrollo caracterizado por sus nocivos
efectos para los sistemas naturales y su falta de equidad. En consecuencia, se hace
evidente la necesidad de avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo, y por ende
una nueva conceptualización de éste, basada en criterios de sustentabilidad y
equidad (Rico, 1998). Las mujeres son las primeras afectadas por el agotamiento
de los recursos naturales. En las áreas rurales de un gran número de países en
desarrollo, las mujeres son las responsables del uso y manejo cotidiano de esos
recursos, ya que se hacen cargo de satisfacer las necesidades de su familia
mediante la producción de alimentos (FAO, 1998). Las mujeres sufren más que
los

hombres

los

efectos

de

la

sobrepesca

https://www.fishforward.eu/es/project/the-role-of-women-in-the-fishing-industry/.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA
Las mujeres aportan el 60.8% de los gastos a la economía familiar y más de 700
mujeres están involucradas en la actividad de venta de pescado en el mercado de
Belén, con los resultados de la investigación se pretende contribuir a que se
visibilice el trabajo y aporte de la mujer vendedora de pescado fresco en la
sostenibilidad económica de la familia. En términos de sostenibilidad del recurso
pesquero ellas son las primeras en darse cuenta de que los recursos están
agotándose. Para ellas que dependen de la pesca como actividad económica, es
necesario que el recurso pesquero esté en condiciones favorables, si buscamos que
esta sea una actividad que siga dando ingreso económico a las familias y se
fomente su sostenibilidad. En base a ello se propone:

Organización, ellas pueden formar organizaciones solidas que tengan respaldo del
sector pesquero a nivel nacional (PRODUCE) y regional (DIREPRO) y de las
entidades financieras, ya que forman un importante grupo que dinamiza la
economía regional. Fortalecer la organización de las mujeres del sector pesquero
en la amazonia con posibilidades de integrarse o relacionarse con otras
organizaciones de mujeres del sector pesquero de índole nacional e internacional
(Red Latinoamericana de las mujeres del sector pesquero acuícola), ello puede
garantizar posibilidades de un mejor desarrollo de la actividad pesquera en la
región.

Capacitación, fomentar mayores oportunidades para las mujeres de acceder a
actividades de capacitación y extensión a fin de promover el mejoramiento de la
actividad pesquera comercial, actividad importante en la amazonia peruana como
principal fuente de proteína animal y generadora de ingresos, que puede ayudar a
la disminución de la pobreza. Estas capacitaciones pueden considerar acceso a
créditos, organización, tecnología pesquera (mayor duración del producto),
manipuleo, conservación del recurso pesquero, primeros auxilios, entre otros).
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Financiamiento, promover un mayor conocimiento de fuentes disponibles de
financiamiento públicas y privadas y que sean accesibles a las posibilidades de las
mujeres vendedoras de pescado.

Sinergias, es importante que todos los sectores responsables en la política
pesquera en la Amazonía peruana tomen en cuenta el involucramiento de las
mujeres y se visibilicen el importante trabajo que realizan. Además, se hace
necesario un dialogo amplio y compartan información, con la finalidad de
formular propuestas de pesca sostenible que satisfaga las necesidades sociales y
económicas.

Información, puede ser que no haya un reconocimiento real del aporte de la mujer
como generadoras de ingresos a la familia, por la falta de datos, pasar esa barrera
puede facilitar la plena participación de la mujer en las estrategias de desarrollo de
la actividad pesquera en la región. Creemos que una recolección de datos y
elaboración de estadísticas continuas por parte del sector, con apoyo de entidades
cooperantes permite capitalizar las experiencias de trabajo de las mujeres en los
distintos mercados de la ciudad. Las Universidades y el Instituto de
Investigaciones de la Amazonía peruana-IIAP, en su rol de extensión y
capacitación deben promover el desarrollo de estudios, que provean información a
los tomadores de decisiones sobre la realidad del sector pesquero en la región y la
participación de las mujeres en particular a fin de garantizar la sostenibilidad de la
pesca en la Amazonía peruana

Acceso a oportunidades, impulsar por parte de los sectores o entidades
responsables a que las mujeres vendedoras de pescado de Belén y de ser posible
ampliarse a otros mercados, tengan acceso a los beneficios de los programas
sociales, se apoye su desarrollo integral, ellas en general tienen poco apoyo del
estado y de las instituciones competentes.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES
La pesca hasta hoy sigue siendo una fuente de importante de alimentos y empleos
en nuestra Amazonía, Su comercialización en el mercado es realizada
principalmente por mujeres. La mayor representatividad (53%) de las mujeres que
venden pescado fresco en el mercado de Belén tienen entre 35 y 49 años. De ellas
el 46.4% se consideran jefas de hogar, ellas son el sostén de la familia, esta
autoconsideración lo visibiliza más en la definición tradicional de jefatura del
hogar. Aún hay una brecha grande en cuanto a acceso y posibilidades de
educación se refiere, un 48.86% de las mujeres tienen estudios de primaria, (66%
de las mujeres en Loreto en la zona rural cuentan con solo educación primaria).
Ellas trabajan en la venta de pescado entre 15 y 29 años (67%) tiempo que les ha
permitido conocer bien la actividad y cumplir como señalan con algunas metas
familiares (compra de una vivienda), Sus horas de trabajo en la actividad de venta
de pescado es entre 7 a 9 horas (75%) algunas veces se extiende hasta 84 horas a
la semana, más de lo estipulado por ley. Aunque el 68% de las mujeres manifestó
que trabaja con fondos propios, muchos recurren a los prestamos infórmales por la
rapidez en el que se otorga el dinero. Su acceso a medios formales de préstamos
aún se ve limitado por una serie de requisitos que les solicitan. En el mercado en
el 2017 se comercializaron 272,311.99 kilos de pescado fresco, 20 especies de
peces son los más comercializados, destacándose el “boquichico”. La venta total
anual corresponde a 2,884,715.35 soles, el “sábalo” es la especie que tiene mayor
valor de venta 13.63% (393,120.65 soles).

Según el tipo de especies y tamaños de peces s hace una clasificación de las
mujeres que venden pescados menudos “variedad de peces” venden en promedio
por día 14.6 kg., las vendedoras de pescado mediano venden en promedio 23.1 kg
por día y un tercer grupo incluye a las vendedoras de pescados grandes venden en
promedio 27.9 kg por día. Las vendedoras de pescado menudo tienen un flujo
neto mensual 765 soles, las vendedoras de pescado mediano tienen 1854 soles de
flujo neto y las vendedoras de pescado grande de 2,991 soles al mes, con ello su
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prioridad esta destinar el dinero de la venta de pescado a cubrir las necesidades
básicas de la familia como la alimentación (100%), el ahorro (46.4%), educación
de sus hijos (44.6%), en salud (42.9%) así como en la inversión de su negocio de
venta de pescado(100%) y el pago de deuda (41.1%), aportan con un 60.8% a la
economía familiar. Su intervención en la pesca contribuye a hacer sostenible la
actividad porque para ellas los peces son una fuente de alimentación y de ingresos
económicos, con ello pueden apoyar a la familia. De allí que es necesario
desarrollar esfuerzos desde todos los sectores involucrados para valorar y
visibilizar

su
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trabajo.

CAPÍTULO VIII

RECOMENDACIONES


Desde el gobierno nacional, local y regional debe reconocer la importante
contribución de la mujer no solo a la economía familiar, sino también en la
economía regional, sobre todo en la amazonia peruana donde la pesca es la
principal fuente de proteína animal y la actividad que dinamiza la
economía.



El gobierno nacional local y regional deben considerar el trabajo de las
mujeres que forman parte del mercado laboral informal como una forma
de producción económica y propiciar espacios, organizaciones para la
participación plena de las mujeres.



La DIREPRO como ente rector de las Pesquería en Loreto y en su rol
promotor y en coordinación con los sindicatos y las vendedoras de
pescado, debe implementar programas de capacitación sobre la base del
desarrollo sostenido de la pesquera amazónica. Además de llevar registros
sobre la actividad de las vendedoras de pescado en el mercado de Belén.
Asimismo, debe convocar a las organizaciones, empresas privadas,
Universidades, IIAP para desarrollar un plan de trabajo que involucre a las
mujeres vendedoras de pescado.
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Anexo 1.
Encuesta a mujeres vendedoras de pescado-mercado de Belén 2017.
1.- Ubicación

Año
Mes:

Encuestador:

Fecha: Día:

A

Departamento

Provincia

Distrito

2.- Datos de la Mujer
Nombre:

Edad:

Estado civil: Soltera( ) madre solera (

) conviviente (

)

casada ( )
Número de hijos

Escolaridad: Primaria completa (
Secundaria incompleta (
(

) Primaria incompleta (

) Estudios Tecnológicos (

) Secundaria completa (

) Estudios superiores (

)

) Ninguna

)

Lugar de nacimiento: Localidad
Vivienda: Propia ( ) Arrendada ( ) Préstamo (

) Cedida (

) Personas que viven en su

casa:
Número de personas que viven en su casa
Personas dependientes o a su cargo
Hace cuánto tiempo se dedica a la venta de pescado
Cuantos días a la semana se dedica a la venda de pescado
Quien le apoya: hijos ( ) pareja (

) trabaja sola (

) oros (especificar)

Dedicación a venta de pescado: Permanente ( ) Ocasional ( )
Tiene un préstamo en la actualidad: banco (
Pertenece a una asociación u organización si (
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) prestamista (
) no (

) otros (

) cual (especifica)

)

3. Ingreso familiar

Especies
Aproximadamente, ´ ¿Cuánto es el ingreso familiar mensual en su hogar?
(incluyendo todos los miembros del hogar)
Miembro 1
Miembro 2
Miembro 3
Mujer
Aproximadamente, ´¿Cuánto es el gasto familiar mensual en su hogar?
(incluyendo todos los miembros del hogar)

4.- Actividad de la Venta de pescado
¿Hace cuánto tiempo se dedica a la venta de pescado?
¿Cuántos días a la semana se dedica a la venta de pescado?
¿Quién le apoya?: hijos( ) pareja ( ) trabaja sola ( ) otros especificar ( )
Dedicación a la venta de pescado: permanente ( ) Ocasional ( )
¿A qué hora empieza y termina su trabajo?: empieza……. Termina……..

5. Venta de pescado (volumen y especies) /total venta/mes
Cantidad total
de inversión
Especies
Cantidad total
S/. Total
(compra de
pescado)
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6. Gastos. Distribución de sus ingresos (en orden de prioridad)
Prioridad
Descripción

S/

%

Medicinas
Ropa
Útiles escolares
Víveres
Pago de prestamos
Materiales de construcción
ahorro
Otros

7. Relato de 24 horas
Horas

Tiempo utilizado

Actividades

observación

realizadas

8. Percepción


Piensa que ahora hay menos pescado que antes, ¿por qué?

Mas ( ) menos ( ) Por qué……………………………………………….…..


En qué año recuerda hubo más pescado

………………………………………………………………………………
……

En su opinión cuales son los principales problemas que observa
……………………………………………………………………………
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En su opinión, durante el presente año la situación de la venta de pescado
ha mejorado ( ) sigue igual que antes ( ) ha empeorado ( )
……………………………………………………………………………………


Conoce de las tallas mínimas de los peces que comercializa

……………………………………………………………………………………


Sabe de dónde viene el pescado que comercializa

Marañón (

) Ucayali (

) Amazonas (

) 4 Napo (

) otros especificar

……………………………………………………………………………………
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Anexo 2.
Registro fotográfico

Foto 1. Vendedoras de pescado del mercado de Belén con puesto fijo

Foto 2. Vendedoras de pescado del mercado de Belén con puesto fijo
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Foto 3. Vendedoras sin puesto fijo de venta.

Foto 4. Vendedoras sin puesto fijo de venta.
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Foto 5. Vista de los puestos de venta de pescado en los sectores del
mercado de Belén

Foto 6. Vista de los puestos de venta de pescado en los sectores del
mercado de Belén
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Foto 7. Eviscerado y Fileteado del “paiche” Arapaima gigas para la venta.

Foto 8. Compra de peces por kilos para la venta
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Foto 9. Vendedora con la especie más vendida “boquichico” Prochilodus niigricans

Foto 7. Técnica de congelamiento (hielo)
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