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 TRABAJO DE OBSERVACIÓN Y

EVALUACIÓN, de la realidad del

sistema de pesca, conservación,

transporte y comercialización para los

mercados domésticos, para la ciudad

de Guayaquil, que he realizado; En

consecuencia, puedo informar en esta

Reunión Regional, lo siguiente:



SISTEMAS de PESCA

 A.- Embarcaciones, Motorización y Artes de Pesca:

El 95% de la flota esta integrada por pequeñas naves
de fibra de vidrio, que los pescadores denominan
FIBRAS, su propulsión es por motores fuera de
borda, generalmente tienen un compartimiento
aislado, provisto de hielo, especialmente adaptado
cuando es la época del DORADO- Mahi Mahi, y
cuando la jornada de pesca es mayor a 12 horas;
Cuando la captura es en menor tiempo, y en faena
nocturna, la pesca es ubicada en el interior de la
embarcación, en el centro de la misma.

LAS ARTES DE PESCA SON:

Redes tipo Trasmayos, o líneas de uso múltiple
denominados espíneles.



B.- CALETAS o PUERTOS :

Para abastecimiento del Marcado Doméstico, de la ciudad de
Guayaquil, los Centro de Acopio son:

 Posorja

 General Villamil (Playas)

 Engabao

 Chanduy

 Anconcito

 Santa Rosa

 San Pablo

 Valdivia

 Manta

La distancia varía entre 140 a 230 Km. Estos lugares tienen
abastecimiento de hielo, y en algunas localidades, tienen
frigoríficos para mantener el producto en condiciones atenúen su
deterioro. Estas últimas instalaciones generalmente son de
propiedad de los mayoristas que compran el producto a los
pescadores, con quienes tienen acuerdos, producto de la
financiación de reparaciones de motores, o provisión de fondos
por gastos de enfermedad u otros egresos.



C.- COMERCIALIZACIÓN INICIAL:

Al llegar las embarcaciones después de faenar,
generalmente existen acuerdos previos entre
los pescadores independientes o de las
Cooperativas Pesqueras con los
MAYORISTAS, con precios pactados de
acuerdo a los volúmenes globales de pesca
en:

 CALETA o PUERTO.

 CAPTURAS de TEMPORADA

 INFLUENCIA de Culto (CUARESMA)

 DESPLAZAMIENTOS POBLACIONALES
por Carnavales, Semana Santa, Feriados
Largos, Fin de Año. Etc.



 Sin embargo, hay contados casos en que estos mayoristas,
también son armadores de flotillas de fibras.

 Las utilidades de los pescadores independientes, son
mermadas, por cuanto carecen de transporte propio y venden
el producto en la playa. En síntesis, al no contar con una
cadena que se inicia con el financiamiento propio antes de
faenar hasta la entrega en los centro de consumo, sus
utilidades decrecen y son dependientes económicos de los
mayoristas, negándose al proveedor inicial, el despegue
económico a que tiene derecho por su actividad ancestral.

 La actividad cooperativa debe aumentarse con un
financiamiento apropiado, mediante una promoción
interdisciplinaria, que incluya un estudio socio-económico, de
las unidades familiares que conforman el entorno comunitario,
atenuando esta superación, los factores negativos para el
desarrollo comunitario ; tales como:

 Alcoholismo,

 baja escolaridad,

 inadecuado sistema de salud preventiva,

 falta de infraestructura sanitaria, Etc.



 D.- MEDIOS de TRANSPORTE:

Hay dos tipos de transportes, para el pescado
de venta doméstico:

1- Furgones Isotérmicos, con una capacidad
de 2 a 4 toneladas, con hielo adosado a las
Gavetas plásticas que contienen el
producto, para su conservación.

2- Camionetas de 1 a 2 toneladas, con un cajón
o balde, el cual está forrado por planchas de
hierro galvanizadas de 1/32 de pulgada, que
en la parte superior está cubierta por una
lona, aplicándose para la conservación del
producto, el mismo procedimiento descrito
en el primer tipo de transporte.



E.- COMERCIALIZACIÓN FINAL:

Las transacciones entre los Mayoristas y los
consumidores grandes, tales como: hoteleros,
dueños de restaurantes especializados en
pescados y mariscos, tienen dos vertientes
para el intercambio:

E1.- Mayoristas que tienen consumidores
grandes, predeterminados, y que suplen a
estos consumidores en forma directa,
haciendo la entrega en los establecimientos
(supermercados, hoteles, restaurantes).



 E2.- Comerciantes Intermediarios, que acuden al
Terminal de Transferencia de Víveres a comprar a
los mayoristas de pescados y mariscos, en el anden
20, a más del público en general, que en
determinadas ocasiones acuden para la compra
directa, en razón del volumen de consumo; Por
ejemplo: Una fiesta familiar, o casos similares.

 E3.- También acuden al Terminal de Transferencia de
Víveres, los vendedores al detal, a comprar a los
mayoristas los pescados pequeños, a estos
comerciantes se los denomina TACHEROS, por que
las compras las hacen en unidades equivalentes a
tarros de cierto volumen, estos comerciantes a su
vez, venden el producto al consumidor final, en
otros mercados o se dedican a la venta en carretillas
o triciclos en urbanizaciones de clase media.



 E4.- Cabe anotar que la venta de pescado
fresco y de mariscos también tienen otros
centros de ventas, para el consumidor final,
estos son: Mercado Caraguay, mercado
Oeste, mercado Sauces 9, mercado Puente
de Portete y otros mercados populares, en
las áreas suburbanas o marginales de la
ciudad. Todos estos tienen como centro de
compra mayorista, el TERMINAL DE
TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y EL
MERCADO CARAGUAY, este ultimo
especializado en cangrejos, conchas, pesca
de río, y de la fauna acompañante de las
embarcaciones pesqueras camaroneras, que
acoderan en las empacadoras que tienen
muelles en el río Guayas, cercano a las
dependencias de este mercado.



F.- NORMAS SANITARIAS:

El Municipio de Guayaquil, tiene el control
sanitario de los mercados. Durante el gobierno
de los últimos dos alcaldes de la ciudad, este
control se ha realizado venciendo CRITERIOS
ARCAICOS, LA RESISTENCIA AL PROGRESO
Y MODERNIZACIÓN, que llevan implícitamente,
la aplicación de las normas sanitarias,
teniendo muy en cuenta la temperatura
ambiente, a la sombra, que fluctúa entre 25
grados centígrados en verano y 36 grados
centígrados en invierno en la ciudad, las
distancia de transporte del producto, el
mantenimiento del mismo, su exhibición
adecuada, la correcta manipulación y la
presentación del personal que vende al
consumidor final.



Por tal motivo, se ha implementado lo que a
continuación transcribo:

F1.- Horarios para ingreso de los productos, que son
desde la 23 horas a las 11 del día siguiente. Y otro
procedente de los puertos que hacen la entrega de día,
desde las 14 horas hasta la 02 del día siguiente; Salvo
caso excepcionales, por cierre de vías, condiciones de
carreteras, Etc.

F2.- Pesado y registro de ingreso, determinándose el
tipo de especies y la cantidad.

F3.- Examen organoléptico, por medio de personal
capacitado.

F4.- Ingreso al frigorífico de mantenimiento para
productos frescos, - 5 Grados Centígrados.



 F5.- INGRESO AL TÚNEL DE CONGELACIÓN
–30 º Centígrados, y luego pasados los
productos de la pesca a una Cámara de
Mantenimiento a –18º Centígrados; El objeto
es mantener la calidad, así como, las
reservas de productos, para compensar
ingresos de productos, y lograr costos sin
variaciones, que beneficien al consumidor
final, evitando desabastecimiento de los
productos, por eventualidad no previsibles



 F6.- CONTROL DE DESPERDICIOS,
depositándose en la Cámara Fría de
Desechos o residuos, hasta que se trasladen
al botadero de basura de la compañía
Bacharnon, contratada por el Municipio para
la recolección de basura en la ciudad, tras la
respectiva licitación.Esta actividad se
desarrolla en el Terminal de Transferencia de
Víveres, y procedimiento parecido se ejecuta
en el mercado Caraguay; Y en menor
intensidad el los otros centros de expendio.



PROYECTOS FUTUROS

 El Municipio de Guayaquil, ha previsto, en un
futuro próximo, en el Terminal de
Transferencia de Víveres, la construcción de
una planta procesadora para filetes y aletas,
para darle un valor agregado, en razón de su
calidad y presentación, buscando optimizar
la materia prima, la creación de fuentes de
trabajo y la seguridad alimentaría para la
población de la ciudad, mediante la correcta
aplicación de las Normas de Calidad e
Higiene, las Buenas Practicas de
Manufactura, buscando en lo posible, bajar
el índice de Enfermedades Transmitidas por
Alimentos.



ESPECIES de MAYOR 

DEMANDA
 Se mantiene la tendencia en los siguientes productos del mar:

Albacora fresca, de 40 libras o más, Albacora ojo grande, de 20
a 30 libras, Albacora mediana de 10 a 20 libras, Albacora
pequeña de 3 a 20 libras, Bonito de 20 o más libras, Bonito
mediano de 8 a 10 libras, Bonito pequeño de 3 a 5 libras,
Corvina grande de 3 a 5 libras, Corvina mediana de 1 a 3 libras,
Corvina Plateada grande de 20 a 30 libras, Dorado grande de
más de 20 libras, Dorado mediano de 7 a 12 libras, Dorado
pequeño de menos de 7 libras, siguen las especies: Sierra,
Picudo, Picuda, Pargo, Pámpano, Róbalo, Guayaipe, Mírame
Lindo, Tollo, Carita, Hojita, Gallo, Gacho;

 Así como, Camarones de las distintas variedades, Conchas,
Calamares, Cangrejos, Jaibas y otros en menor cuantía; El
ingreso diario a esta ciudad es de aproximadamente 125.000
libras de pescados y mariscos.



ACCIONES A FUTURO
 1.- Crear conciencia en la COMUNIDAD de las Funciones

Preventivas de las Normas de Calidad e Higiene, para la
Salud de los Consumidores Finales.

 2.- EXPANDIR y reforzar, el área de aplicación de las
Normas indicadas en el numeral que antecede, para los
Mercados Oeste, mercado Sauces 9, mercado Puente de
Portete y otros mercados populares, en las áreas
suburbanas o marginales de la ciudad.

 3.- CREAR entre la Asociación de Comerciantes DE CADA
MERCADO, citado en el numeral 2 de estas futuras
acciones y el Municipio de Guayaquil, un convenio en que
la entidad municipal aporta la Infraestructura Física y la
Asociación que supliría el mantenimiento, adquisición de
equipos y la atención al público, tal cual, como él
acordado, en el Terminal de Transferencia de Víveres.



APRECIACIÓN GENERAL

 La transformación de los mercados de abastos,

en el área urbana y marginal, es un importante

avance en la Seguridad Alimentaria de los

productos bioacuáticos en la ciudad de

Guayaquil, en los Mercados Domésticos, LO

CUAL SE TRADUCE EN MEJORAMIENTO, DE LA

SALUD COLECTIVA, EL MENOR GASTO POR

SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICINAS,

debiéndose hacer realidad en lo posterior las

tres acciones sugeridas en la presente

investigación, como mínimo.
















