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Comportamiento de la Producción Regional:  

Produccion Acuicola: 



Antecedentes: 

El 12 de Noviembre de 2009 se suscribe el Acuerdo de Colaboración entre el 

Ministerio de la Producción del Perú e INFOPESCA para la realización del Proyecto 

“Mejorar el acceso al mercado de los productos pesqueros y acuícolas amazónicos”. 

 



Objetivo del Proyecto. 

Alcanzar la venta de un flujo regular de 

productos pesqueros amazónicos fuera de la 

zona hidrográfica amazónica, a los mercados 

regionales de América del Sur, con estándares 

de calidad aceptables por parte de las 

autoridades sanitarias, alcanzando las 

demandas de calidad y regularidad de los 

vendedores, por supuesto ser económicamente 

gratificante. 



N° CONTRAPATIDA PRESUPUESTO US$ 

CFC 535,085.00 

INFOPESCA 33,000.00 

Nacional PERÚ 

Personal contraparte, oficinas, equipos, 

servicios, etc. 

85,875.00 

TOTAL 653,960.00 Gobierno Regional de Loreto 

Gobierno Regional de Loreto:  US $ 3731 (Co financiamiento 

de losa de concreto Armado), Local institucional. 

Presupuesto Ejecutado: 





Beneficiarios: 
Pescadores 

artesanales de 

consumo humano 

directo y acuicultores 

de Iquitos. 

 

 

 

El Proyecto 

CFC/Infopesca, 

contribuye al Plan 

Concertado Regional 

Productivo Agrario, 

Pesquero y Acuícola 

(2011 – 2014). 



APAs. 

Asociación de Pescadores 

Artesanales. 

 

Asociación de 

Acuicultores (AARL) / 

Criadores de Paiche 

(ACRIPAP). 



Actividades Realizadas: 

Estudios de Mercado: 

•El mercado de productos pesqueros en la región metropolitana de Lima. 

•El mercado de productos pesqueros en la ciudad de Iquitos. 

 

Compra, traslado e instalación de la fábrica de hielo tipo escama. 

 

04 capacitaciones 

•Comercialización, control de calidad, procesamiento, manipulación y 

empaque de productos pesqueros”. 

•“Establecimiento de una estrategia comercial para la venta de pescado 

en Loreto y mercados fuera de la región amazónica”. 

•Seminario Internacional de Reproducción y Cultivo del Sábalo (Brycon 

sp.) 

•“Comercialización de Pescado y Productos Pesqueros” 



Visita de DR. Nelson Avdalov 

(Director de Proyectos INFOPESCA) 

Visita de DR. Roland C. Wiefels 

(Director General INFOPESCA) 

  











Aporte a la calidad Pesquera y Acuicola, con el uso de la 

Fabrica de Hielo -2012. 

MOTIVO CANTIDAD DE HIELO 

(Kg) 

1. Prueba de la máquina 1200   

2. Comercialización local de paiche  (Arapaima 

gigas) por acuicultores 

1500 

3. Procesamiento primario y transporte de paiche 

a eventos internacionales (Mistura y 

Expoalimentaria – Lima) 

1500  

4. Capacitaciones ITP – DIREPRO Loreto 250 

TOTAL 4450 



Administracion de la Fabrica de Hielo: 

Contrato de servicios para la administración en concesión de una 

fábrica de hielo en las instalaciones de la sede central de 

DIREPRO Loreto (SUBCAFAE y la DIREPRO Loreto) 

 

Plantea su sostenibilidad de tal forma que permita cumplir el 

objetivo del Proyecto, que el acceso y uso de hielo en escamas 

contribuya a la conservación, transporte, comercialización y 

calidad del pescado proveniente de la acuicultura y la pesca 

artesanal en la ciudad de Iquitos, donde aún existe carencia sobre 

la cultura del uso de hielo en las fases iniciales y finales de la 

cadena productiva. 



Uso del Hielo: 

El uso del hielo en la Region Loreto, para la conservación de pescado 

tiene una relación de 2:1. 

 

Actualmente la demanda de hielo para la conservación de pescado 

proveniente de la pesca artesanal y la acuicultura en Loreto es de 510 

Ton/año. 

 

El Proyecto contribuyó en la comercialización de paiche a la ciudad de 

Lima, procedente de la acuicultura. El procesamiento para la obtención 

de filete se realizó en la planta del Instituto Tecnológico Pesquero del 

Perú (ITP), de esta manera empresarios y productores acuícolas 

participaron en ferias de importancia internacional: V Feria 

Gastronómica Internacional de Lima «MISTURA» y la VI Feria 

Internacional «EXPOALIMENTARIA», ambos desarrollados en Setiembre 

del presente año. 













ITP: “higiene, saneamiento, 

manipulación, preservación y 

procesamiento primario de 

pescados amazónicos; incluye 

participación de pescadores, 

procesadores y acuicultores. 









Muchas Gracias … 


