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 INTRODUCCION 

     El ITP ha iniciado un programa de apoyo al sector pesquero Amazónico a fin de identificar 
alternativas tecnológicas para los recursos pesqueros más importantes de la región y estudiar los 
mercados potenciales para productos derivados de alto valor agregado. 
 
Se conoce que especies amazónicas como paiche, gamitana, paco, zúngaros, son muy apreciadas, 
por sus características sensoriales y por su demanda en el estadío de alevines - caso paiche - para 
los mercados asiáticos. Sin embargo, diversos estudios han reportado una tendencia negativa en 
sus capturas, siendo en consecuencia su disponibilidad escasa. 
 
Los diagnósticos efectuados por organizaciones locales han identificado la necesidad de promover 
el cultivo de estos recursos a fin de asegurar la disponibilidad sostenida de estas especies en 
mercados donde la demanda podría ser alta. Sin embargo, se carece de información precisa al 
respecto, por lo que cualquier intento de posicionar de manera competitiva estos recursos o sus 
productos en el contexto internacional, deberá darle un enfoque que resalte las características de 
excelencia de su carne, así como el origen amazónico de los mismos. 
 
En tal sentido es que el trabajo que viene efectuado el ITP pretende - además de establecer las 
mejores aplicaciones tecnológicas - obtener información real de mercado que permita 
retroalimentar los planes sectoriales de inversión en el sector acuícola, a fin de asegurar, la 
disponibilidad sostenida de materias primas en mercados en que la demanda podría ser alta. 
En el presente documento, se hace una breve descripción de algunos aspectos generales de la 
pesquería amazónica y ciertos detalles referidos al estudio que ha iniciado el ITP, con la 
colaboración de la Dirección Regional de Pesquería de Loreto y el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP). 

1. CARACTERISTICAS DE LA REGION 
 
     La Región Loreto está ubicada en el extremo nor-oriental del territorio peruano y tiene una 
superficie de 368 851,95 km2, que representa el 28,7% del territorio nacional, perteneciente al 
denominado "Llano Amazónico", cuya altitud más baja y alta está entre los 61 y 220 m.s.n.m, 
respectivamente. Loreto posee un total aproximado de 3 918,3 km. de fronteras internacionales 
con tres países: al Nor-oeste con Ecuador, al Nor-este con Colombia y al Este con Brasil. Esta 
extensión fronteriza representa el 38% del total de frontera que posee el Perú, y es una de las 
zonas de mayor vulnerabilidad geopolítica, debido a la irradiación cultural que recibe de 
localidades limítrofes de los países vecinos. 

 
 
Políticamente, Loreto está dividido en 6 provincias: Maynas (Iquitos), Alto Amazonas 
(Yurimaguas), Loreto (Nauta), Requena (Requena), Ramón Castilla (Caballococha) y Ucayali 
(Contamana), las que comprenden 49 jurisdicciones distritales, cuya población sobrepasa los 800 
000 habitantes con una densidad poblacional de 2.28 hab/km2. Las provincias de mayor desarrollo 
son Maynas y Alto Amazonas. La Provincia de Maynas concentra el 56% de la población censada 
del departamento. 



Fuente: INEI 
La Población Económicamente Activa (PEA) se estima en 200 259 habitantes, de los cuales, 146 
006 son hombres y 54 253 mujeres, mientras que la Población Económicamente No Activa (NO 
PEA) asciende a 174 329 habitantes. Cerca del 59% de la PEA, de 15 a más años, se concentra en 
la Provincia de Maynas (46,6%), específicamente en el Distrito de Iquitos; continúan en orden de 
importancia: Alto Amazonas (15% - Yurimaguas), Loreto (6,7% - Nauta), Requena (7,9% - 
Requena), Ucayali (6,8% - Contamana) y finalmente, Ramón Castilla (4,8% - Pevas). 

2. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN LA REGION LORETO  
 
2.1. Características Generales  
 
     Iquitos es el puerto más importante de la pesquería de aguas continentales del Perú y uno de 
los de mayor desembarque de la región amazónica continental, por lo que su pesquería juega un 
rol significativo en la economía y el "status" socio - cultural de la región Loreto. 
La Planicie de inundación de la Amazonía Peruana ha sido estimada en 62,100 Km2. Los 
principales ríos que drenan la región son el Amazonas, Marañón, Ucayali y Napo. La fluctuación del 
nivel del agua corresponde a dos diferentes regímenes: (a) Los de origen andino que corren de sur 
a norte comprende a los ríos amazónicos Marañón y Huallaga y (b) los de origen Ecuatorial que 
corren de Norte a Sur, comprende a los ríos Putumayo, Napo, Pastaza, Tigre y Morona. Los ríos 
que nacen en la vertiente de los Andes Peruanos presentan un régimen hidrológico opuesto a los 
que se originan en los Andes Ecuatorianos, pues mientras los primeros están, en época de 
creciente, los segundos están en época de vaciante y viceversa. 

  

 
Belén: Desembarcadero tradicional de la ciudad de Iquitos 

El sistema de los ríos Amazonas, Ucayali y Marañón presentan dos fases definidas, una de 
"creciente" (Marzo, Abril y Mayo) y otra de "vaciante" (Agosto, Setiembre y Octubre). Entre estas 
fases se presentan la media creciente y la media vaciante, siendo esta característica la que 
condiciona a la fauna íctica, proporcionado aspectos peculiares. Así por ejemplo, en "creciente", se 
dan condiciones para la preservación natural de las especies, la producción baja debido al 
aumento del nivel de las aguas, con lo que se amplía el hábitat, permitiendo su dispersión y el 
mejoramiento de las condiciones alimentarias y de reproducción. En "vaciante" el caudal de las 
aguas disminuye con la consiguiente concentración de la fauna en los principales cursos de agua. 
En estas condiciones el rendimiento de la pesca se optimiza por la facilidad de su captura. 

En la región existen cerca de 155 zonas consideradas de aptitud pesquera, siendo la más 
representativa la cuenca del río Ucayali, donde se ubica el mayor número de lagos o cochas. 

2.2. Tipos de Pesquería 
 
     La pesquería es principalmente artesanal y puede ser clasificada de la siguiente manera: 
(a) La pesquería de autoconsumo, cuyas capturas son destinadas al consumo fresco por parte de 
los pescadores y sus familias, siendo los excedentes procesados artesanalmente para la 
producción de pescado salado y/o seco-salado, que pueden ser destinados a la venta. Esta 
pesquería - cuyas capturas son significativas y no usualmente registradas por la estadística oficial 



- se encuentra muy desarrollada y es usualmente familiar o practicada a través de clanes. Los 
métodos de captura utilizados son diversos disponiendo de una flota pesquera conformada por 
"canoas" cuyo número supera en la región las 10 000 unidades. Entre los artes y aparejos 
utilizados destacan la tarrafa, farpa, lanza, arpón y flechas. 
(b) La pesquería de pequeña escala - compuesta principalmente por 200 botes con motores fuera 
de borda, de 9 a 40 HP y capacidad de faena de 200 a 3 000 kg. - está principalmente orientada a 
la captura para la venta directa de pescado, aunque no necesariamente utilizan los sistemas de 
conservación a bordo que garanticen una calidad adecuada de producto. 
(c) La pesquería de mayor escala está compuesta por 45 embarcaciones denominadas 
"congeladoras" que conservan el pescado con hielo molido en cajas isotérmicas de hasta 25 ton. 
de capacidad y utilizan motores de centro de hasta 110 HP, constituyendo la flota pesquera 
comercial de Iquitos. Los cajones isotérmicos utilizados son mayormente construidos de madera, 
algunos con revestimiento de hojalata, que utilizan cascarilla de arroz como material aislante y 
hielo de agua como medio refrigerante. Esta pesca utiliza una serie de aparejos que incluyen redes 
honderas, gamitaneras, paichiteras y arrastreras. 
(d) La acuicultura - una actividad que viene creciendo vigorosamente en la región - está siendo 
fuertemente promovida por instituciones del estado peruano en especial el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Dirección Regional de Pesquería de Iquitos 
(DIREPE) y otras instituciones nacionales y privadas. Entre las especies que vienen siendo criadas 
en cautiverio destacan paiche, gamitana, paco, churo (caracol amazónico), el paco, la gamitana, el 
boquichico, entre otras. 
En el ámbito de la región existen un total de 22 Gremios de Pescadores Artesanales, los cuales 
están localizados en Iquitos (01), Requena (01), Loreto - Nauta (01), Ucayali - Contamana (02), 
Ramón Castilla (16), Alto Amazonas - Yurimaguas (01). 

2.3. Los Recursos 
 
     Se han reportado 736 especies de peces - nativos e introducidos - de los cuales el 85% 
corresponde a la región Oriental, en la red de drenaje del río Amazonas. Entre los recursos de 
significado comercial destacan por volúmenes desembarcados: boquichico, llambina, ractacara, 
maparate, yahuarachi, yulilla, zúngaro, dorado, entre otras. Sin embargo, las más importantes 
especies, en consideración a su posible valor en el mercado internacional son: 

 
Nombre Común : "Paiche" (Perú y Colombia), "pirarucú" (Brasil) 

Nombre Científico : Arapaima gigas 
Procedencia : Amazonía   

 
 
BIOECOLOGIA 

 
     Considerado uno de los peces de 
agua dulce más grandes del mundo, 
ya que alcanza tamaños mayores de 
2 m. y pesos de hasta 200 kg., 
habiéndose registrado ejemplares 
con 2,60 m. de longitud con un peso 
aproximado de 250 kg. Es un pez 
carnívoro cuyo hábitat preferido son 
los cuerpos de agua de la amazonía. 
Debido a la excelente calidad de su 
carne, tiene alta demanda y es muy 
cotizado por los pescadores. Las 
escamas son aprovechadas por la 
artesanía. Como pez ornamental 
tiene mucha demanda en el 
mercado internacional. Esta especie 
está sometida a vedas temporales, 
ocupaba por ejemplo en 1987 el 4° 



lugar de los desembarques en Iquitos con aproximadamente 450 t. 

GENERALIDADES/TECNOLOGIA 

     Se reproduce en cautiverio. Su rusticidad y buen crecimiento lo convierte en un pez promisorio 
para la piscicultura extensiva y el manejo de cochas, con fines de exportación de alevinos. 
CARACTERISTICAS BROMATOLOGICAS DEL MUSCULO 
Proteína: 21.94%, Humedad: 73.30%, Grasa: 3.78%, Sales M.: 0.94%, Carbohidratos: 0.04%. 

Nombre Común : "Paco" (Perú), 
"cachama blanca" (Colombia), 
"morocoto" (Venezuela), "tambaqui" 
(Bolivia), "pirapitinga" (Brasil) 
Nombre Científico : Piapactus 
brachypomus 
Procedencia : Amazonía  

  

  

  

BIOECOLOGIA 
 
Especie perteneciente a la familia Characidae, de hábitos alimenticios omnívoros, con preferencia 
de frutas y semillas e insectos, que alcanza una longitud de 65 cm. y 12 kg de peso. Es 
relativamente abundante y realiza migraciones en cardúmenes para reproducirse. En el medio 
natural desova en zonas de mezcla de aguas y desde la eclosión hasta 1 año de edad puede llegar 
hasta los 45 cm. de longitud y 1,500 
g de peso. 

GENERALIDADES/TECNOLOGIA 
 
Pez resistente al manipuleo, con 
buen índice de crecimiento, que se 
adapta a la crianza en cautiverio, 
por lo que es excelente para cría en 
estanque. El IIAP ha desarrollado la 
tecnología de reproducción inducida 
de paco para producción de 
alevinos. En el IIAP se tiene la 
capacidad de producir 500,000 
alevinos de paco al año, lo cual 
facilita el cultivo de esta especie. 

 
Se le captura en grandes cantidades 
en las cochas y lagos, especialmente 
en la época de vaciante. El paco 
tiene carne grasa de excelente 
sabor, ideal para procesamiento de productos exóticos para exportación. Entre ellos, el IIAP ha 
hecho pruebas de ahumado-enlatado que han dado como resultado un producto de primera 
calidad. 

CARACTERISTICAS BROMATOLIGICAS DEL MUSCULO 
Proteína: 18.45%, Humedad: 75.03%, Grasa: 5.40%, Sales M.: 1.06%, Carbohidratos: 0.06% 



 

 
Nombre Común : "Gamitana" (Perú), "cachama negra" (Colombia y Venezuela), "tambaqui" 
(Brasil), "Pacu" (Bolivia) 
Nombre Científico : Colosoma macropomun 
Procedencia : Amazonía. 

 
 
BIOECOLOGIA 
Especie perteneciente a la familia 
Characidae, omnívora, con 
preferencia de frutas y semillas e 
insectos, que alcanza una longitud de 
1 m. y 22 kg de peso. Es 
relativamente abundante y realiza 
migraciones en cardúmenes para 
reproducirse. En el medio natural 
desova en zonas de mezcla de aguas 
y desde la eclosión hasta 1 año de 
edad puede llegar hasta los 50 cm. 
de longitud y 2 kg de peso. 

GENERALIDADES/TECNOLOGIA 
Es uno de los peces más aceptables 
en la piscicultura regional; su 
reproducción en cautiverio sólo es 
posible con inducción hormonal.  

En la pesquería comercial es de gran importancia, presentando un volumen de captura anual de 
aproximadamente 100 t. Ocupa con ciertas variaciones el 7mo. lugar en los en los desembarques 
en Iquitos. En el medio natural alcanza una longitud de hasta 1.2 m, con pesos hasta 30 kg. Es 
una especie muy fecunda llegando a producir cada hembra hasta 2'500,000 óvulos dependiendo 
del tamaño y edad del pez. 
Es un pez muy resistente al manipuleo, dócil y acepta sin problemas el alimento artificial, lo que 
sumado a su rápido crecimiento lo convierte en un pez adecuado para el cultivo en cautiverio. Su 
carne es de gran calidad por lo que tiene gran demanda en el mercado nacional e internacional. 
CARACTERISTICAS BROMATOLOGICAS DEL MUSCULO 
Las características bromatológicas de esta especie son las siguientes: Proteína: 19.16%, 
Humedad: 74.12%, Grasa: 5.36%, Sales M.: 1.32%, Carbohidratos: 0.01% 

CARACOL AMAZONICO "CHURO" 
Nombre Común : "Churo" o Caracol Amazónico (Perú) 
Nombre Científico : Pomacea maculata 
Procedencia : Amazonía 

BIOECOLOGIA 
Caracol acuático de hábitos nocturnos, que vive en los cuerpos de agua de la Amazonía peruana. 
La temperatura adecuada para su desarrollo es de 24°C a 32°C. Es abundante en la época de 
creciente de los ríos, por lo que las mayores capturas se realizan en los meses de diciembre, 



enero, febrero y marzo. 
Son heterosexuales. Después de la fecundación la hembra deposita en palos o plnatas acuáticas 
emergentes una especie de "racimo" que contiene de 400 a 500 huevos que eclosionan a los 12 ó 
14 días. Hay dos especies de caracol Pomacea maculata y Pomacea sp. siendo la primera la de 
mayor tamaño y precocidad. 

GENERALIDADES/TECNOLOGIA 
Su consumo no es generalizado en la región a pesar de ser abundante y de alto contenido 
proteico. Es considerado por el poblador amazónico como afrodisíaco y medicinal. En cautiverio, se 
cría y reproduce sin muchas exigencias de alimentación y manejo, teniéndose necesariamente que 
cercar el estanque, por sus características migratorias y movilidad durante las lluvias. 
El IIAP viene desarrollando estudios para su crianza en cautiverio. El cultivo se facilita por una 
serie de ventajas como: alimentación barata, reproducción en cautiverio, proliferación de huevos, 
período corto de crianza y un alto rendimiento utilizando jaulas para su crianza en estanque. 

CARACTERISTICAS BROMATOLOGICAS DEL MUSCULO 
Las características bromatológicas de esta especie son las siguientes: Proteína: 21.26%, 
Humedad: 76.80%, Grasa: 0.86%, Sales M.: 1.08%, Carbohidratos: 0.00% 

OTRAS ESPECIES 

Zúngaro 

 

 
Otras especies importantes son los grandes bagres incluyen al Zúngaro Cunchimama, Zúngaro 
Doncella, Zúngaro Dorado, Zúngaro Saltón, que mantienen interesantes volúmenes 
desembarcados y que son altamente apreciados por su carne. Mantiene interesantes flujos de 

comercio hacia Colombia. 

Otra especie es el "boquichico" 
(Prochilodus nigricans), conocido 
también como "bocachico" en 
Colombia, "coporo" en Venezuela, 
"sabalo" en Bolivia y "curimata" en 
Brasil. Esta especie ocupa el primer 
lugar en volúmenes de captura al 
nivel de la amazonía peruana, 
habiendo llegado a representar casi 
el 50% del total de pescado 
desembarcado, con volúmenes 
mayores a 15 000 ton. anuales. 
Puede alcanzar hasta 40 cm de 
longitud con un peso de hasta 3 kg. 
Forma grandes cardúmenes para 
migrar en época de vaciante con 
fines de alimentación y al inicio del 
período de creciente con fines 
reproductivos. Alcanza su madurez 

sexual al año, reproduciéndose al inicio de la creciente. El boquichico es el pescado de mayor 
demanda en la región siendo consumido al estado fresco, salado y seco - salado.  

  

Con relación a las capturas, se ha señalado que los registros oficiales de desembarque en la 
amazonía peruana, no consignarían una gran proporción de recurso extraído, el mismo que es 
utilizado como autoconsumo por el pescador y sus familias. Así mismo podrían darse traslapes o 
traslado de información con la Región Ucayali, al producirse el desplazamiento de embarcaciones 



de un puerto a otro por fines comerciales. 
Con este panorama, en la Región Loreto - cuyos puertos o lugares de desembarco principales son 
Iquitos, Yurimaguas, Nauta, Requena, San Lorenzo y Caballococha - se viene registrando desde 
1995 una tendencia negativa en los volúmenes de desembarque, lo cual es atribuido a 
alteraciones climatológicas, que no descartan los efectos del Fenómeno El Niño y a un posible 
desequilibrio producido por la sobrepesca de ciertas especies. Esto es evidente, por ejemplo, en 
algunos recursos como el paiche y otros pertenecientes a la familia de los grandes bagres. 
 
2.4. Utilización y Consumo de los Recursos Pesqueros 
 
     La totalidad de los recursos pesqueros capturados en los ríos de la Región Loreto son en la 
práctica dirigidos al consumo humano directo bajo la forma de fresco y curado, que incluye 
pescado seco - salado y "salpreso", denominación peruana para el pescado fresco salado. 
 
De las aproximadamente 15 600 ton de pescado desembarcadas durante 1988 y que fueron 
registradas por la DIREPE - Iquitos, 6 700 ton (43%) se destinaron al consumo de pescado fresco 
y 8 900 ton (57%) fueron dirigidas a la producción de pescado seco - salado y salpreso. Las 
especies más utilizadas fueron: boquichico, ractacara, yahuarachi y palometa. 
 
No existiendo en el ámbito regional infraestructura de acopio, conservación y comercialización de 
productos pesqueros que faciliten el desarrollo de la actividad y mantengan un stock constante de 
producto, el circuito de la comercialización de pescado fresco en la ciudad de Iquitos, así como en 
otras ciudades de la región, se inicia con el arribo de las embarcaciones a los "desembarcaderos" 
de la ciudad, desde donde se procede con la venta del pescado a comerciantes minoristas que 
utilizan canastas para la compra del recurso. La venta del producto desde las embarcaciones 
podría tomar varios días, siendo frecuente la pérdida por el deterioro de la calidad en los últimos 
días de venta. El pescado fresco es vendido en los mercados distritales o ferias siendo la venta 
efectuada sin infraestructura conveniente y con prácticas inadecuadas de higiene y sanidad. A 
diferencia de otras localidades costeras del país, el pescado al estado fresco no es el mayor 
componente en la estructura de consumo de la región. 
 
La mayor utilización de las capturas como materia prima para el procesamiento de productos 
curados, denota la existencia de dificultades relativas a la distribución de pescado fresco, en una 
zona de altas temperaturas, con una red de frío e infraestructura vial inexistentes, que hace difícil 
la comercialización directa de los recursos capturados. De allí la importancia que presentan las 
tecnologías de procesamiento de pescado curado en la región, el cual es mayormente elaborado 
en el ámbito doméstico. El producto ofertado consiste en pescado corte tipo "sechurano", 
sometido a un proceso de salado (salpreso) y secado ulterior, hasta conseguir contenidos de 
humedad que evitan la descomposición biológica al medio ambiente del pescado procesado. 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
     Con la idea de alimentar los planes que consideran la inversión en el campo acuícola de la 
amazonía peruana es de trascendental importancia la información del mercado potencial que 
permita determinar la viabilidad de los negocios y la dimensión que estos puedan alcanzar. Por 
esta razón se intenta efectuar un análisis de las condiciones del mercado, incluyendo asuntos tales 
como disponibilidad de materia prima, oferta y demanda. Se debe remarcar sin embargo, que la 
escasa información aquí expuesta obedece a la carencia de un estudio sistemático de investigación 
de mercado, habiéndose solo obtenido información referencial proveniente de las instituciones de 
la región. 

 
3.1. Disponibilidad de los Recursos  
 

     En el gráfico adjunto se presenta 
el volumen de desembarque de 
algunas especies capturadas en 
Iquitos, donde se aprecia una 
tendencia general de declinación que 
llega a sus niveles más bajos en los 
últimos tres años. De manera 
natural, la tendencia se mantendría 
así en el futuro. 
 
Esta tendencia negativa en las 
capturas - asociada a las 
regulaciones que el Ministerio de 



Pesquería aplica a las pesquerías a fin de proteger a las especies - advierten una escasa 
disponibilidad del recurso, que no garantizaría un abastecimiento continuo y sostenido de materia 
prima ante la posibilidad de instalarse una planta de procesamiento de productos basados en estos 
recursos. 

 
El hecho de que estas especies pueden reproducirse en forma natural en ambientes artificiales o 
controlados, nos permite vislumbrar que su Acuicultura sería en un futuro cercano, la principal 
fuente proveedora de este recurso con fines de procesamiento. 
 
Si bien es cierto que la Acuicultura en esta región aun se encuentra en desarrollo, no debemos 
dejar de mencionar que se han obtenido importantes avances en la tecnología de cultivo de 
especies nativas; asimismo, se ha reportado localmente que el 80% de la población del área de 
Iquitos manifiesta la intención de practicar piscicultura, y que el 80% de la población que ya 
practica ésta actividad la considera como la más rentable, respecto a las actividades agropecuarias 
y de extracción maderera. 
Eje carretero Iquitos - Nauta 
 
Por otro lado, se ha reportado la existencia de estructura habilitada para el cultivo de peces en el 
área de la carretera Iquitos - Nauta, estimada en más de 100 hectáreas, las cuales podrían 
incrementarse debido a la presencia favorable de depresiones naturales de terreno, en donde es 
posible la construcción de estanques con bajos costos de inversión. Mediante este proyecto es 
posible a partir del 2003 obtener una producción de 650 ton. anuales de recursos cultivados con 
un valor de venta en granja de S/. 6,00 por kg. 
 
Así mismo se conoce que en Loreto se viene utilizando sólo el 20% de la infraestructura instalada, 
por lo que de manera general, la acuicultura mantiene latente su condición de alternativa para 
atender la demanda insatisfecha de pescado. 
 
Áreas disponibles para Acuicultura 
 
     Sobre este punto, en la periferia de la ciudad de Iquitos se encuentran hasta dos tipos de 
ecosistemas que muy bien pueden ser aprovechados en la acuicultura. 
 
El primero está referido a los terrenos de altura que se ubican en la cuenca del río Nanay, las 
comunidades de Mazan, Indiana, Santa María de Ojeal, el eje de la carretera Iquitos - Mazan, 
Tanshiyacu, entre otros. Estas áreas en su mayoría cuentan con títulos de propiedad otorgados a 
parceleros o comunidades campesinas, siendo posible acceder a ellos a través de convenios o 
acuerdos comunales. 
 
El otro punto está referido a los lagos naturales ubicados a lo largo de la cuenca del río Mazan - 
área considerada por la Dirección Regional de Pesquería como Zona Reservada - con muchas 
posibilidades para implementar planes de manejo, repoblamiento y acuicultura; esta reserva se 
encuentra ubicada a 45 minutos de la ciudad de Iquitos. Asimismo se encuentran los lagos 
ubicados a lo largo de la Quebrada Tahuayo, a una distancia de 2 horas de la ciudad de Iquitos; y 
los lagos de la zona del Aguajal, situados a 80 minutos de la ciudad de Iquitos. El tiempo de viaje 
está referido al desplazamiento que puede lograrse en un bote deslizador de 60 HP. El acceso a 
estos cuerpos de agua puede realizarse a través de la concesión de determinadas áreas para la 
práctica de la acuicultura en jaulas. 

3.2. Tecnologías Aplicables a Recursos Amazónicos y Definición de los Productos 
 
     Las diversas tecnologías aplicadas a la transformación de los recursos marinos son 
perfectamente adaptables al procesamiento de valiosas especies amazónicas, entre las que se 
incluye de manera particular al paiche y las especies antedichas. Sin embargo, la selección y 
viabilidad de estas tecnologías dependerá en gran parte de una serie de variables que incluyen las 
características físico-químicas de la especie, su adaptabilidad intrínseca a las tecnologías de 
procesamiento disponibles, el volumen de captura que determine sostenibilidad de la oferta, y 
sobre todo por el análisis de los mercados, que implica la demanda potencial, su evolución, los 
precios del producto final ofertado, la amplitud del mercado (doméstico y de exportación) y las 
formas variadas de presentación posibles. 
 
El paiche en especial y otras especies amazónicas antedichas son recursos cotizados, que 
presentarían alta demanda en el mercado interno debido a la excelente calidad de su carne. Desde 
el punto de vista tecnológico, esta materia prima sería perfectamente adaptable a los conocidos 
procesos de enlatado, curado, ahumado, congelado, incluso para la elaboración de pastas untables 
tipo paté y productos preparados congelados listos para consumir. Sin embargo, debido a sus 



excelentes características físicas y sensoriales se ha postulado la hipótesis de que estos recursos 
tendría las condiciones para ser introducido en el mercado nacional e internacional como un 
producto tipo "gourmet", entendiéndose por supuesto que su introducción no será un asunto 
automático, sino que obedecerá al diseño y aplicación de una apropiada campaña de mercadeo y 
difusión, que incluyen de manera principal, su presentación como un producto de origen 
amazónico, resaltando las características y bondades de su carne, además de su condición de 
provenir de un ambiente silvestre, exótico, libre de contaminación, con garantía de calidad 
ecológica, variada presentación y con denominación de origen. 
 
Por estas razones es que se hace imprescindible seleccionar cuidadosamente las tecnologías a ser 
aplicadas al recurso, pues es requisito principal que éstas encuentren congruencia con el propósito 
enunciado y los requerimientos y tendencias del mercado objetivo. 
 
La tendencia actual del consumo de pescado en los países importadores, es hacia los productos 
frescos - que incluso han promovido una creciente demanda por el uso del transporte aéreo - y 
frescos/congelados, los cuales son productos en los que el pescado no sufre mayor 
transformación, siendo su presentación lo más parecida a un producto fresco. 
 
Si bien es cierto que los productos congelados presentan precios más bajos que los frescos, los 
primeros tienen como ventajas las facilidad de poder ser almacenados convenientemente para 
diversos propósitos tales como el comercio de volúmenes acumulados, precios razonables de 
mercado y otros factores como el manejo de su oferta y demanda. 

 
Paiche filete fresco 

La tendencia de los mercados sofisticados por productos congelados de alto valor agregado son 
principalmente las presentaciones de lomitos de pescado para preparación inmediata, filetes listos 
para gratinados, steaks, brochetas, entre otras presentaciones que incluso pueden ir acompañadas 
con salsas locales o internacionales.  
No podemos olvidar también que en la mayoría de países desarrollados hay un gran arraigo en el 
consumo de productos denominados "delicatessen". Entre estos destacan las láminas de productos 
ahumados en frío o semi caliente tales como los "slices" de salmón ligeramente ahumado en frío, 
empacados al vacío y presentados como productos congelados. Considerando el tipo de carne que 
presenta el paiche, la aplicación de tecnologías de ahumado para la elaboración de un producto 
ligeramente ahumado y envasado al vacío tendría justificación por un probable buen mercado y su 
alto valor agregado. 
 
De manera específica y de acuerdo a las cadenas de valor establecidas en el comercio 
internacional, el paiche será presentado al estado fresco, de ser posible entero o filete, como filete 
o lomos congelados empacados al vacío, y como slices o filetes ahumados en frío. Marginalmente 
se podría presentar una hamburguesa a partir de recortes o porciones ahumadas enlatadas en 
aceite vegetal. 
En lo que concierne a gamitana, paco y zúngaros, se estima que una buena presentación sería 
como productos frescos enteros o en filetes y como congelados bajo las mismas presentaciones. 
Algunas muestras de productos ahumados podrían ser suministradas a partir de estas especies. En 
el caso del churo, caracol podría ser como producto congelado IQF, eventualmente en bloque o 
enlatado en agua y sal. 


