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LA PRODUCCION Y MERCADEO DE PEQUEROS PESCADOS PELAGICOS W 
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. . 
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b d l a  5918 
- m & a q u n - ~ o r  

mum&.-La pesca de especies pelseas pequeiias es para el Ecuador un recurso masivo el cual se aprovecha en mas ae un 90 o/o 
para ehbbraci6n de harina de pescado, usada en la alimentacibn de animales. A pesar del bajo valor de eatas especies, cantida- 
des bigniftcatltes de las mismas entran al comercio de pescado fresco, el cud esta dominado por especies con un menor con* 
nido L gasas. A cambio se comerciaIiza una cantidad apreciable en productoa enlatados (9.349 tm en 1984 solo para el merca- 
do nadonal), pero se limita el consumo entre 10s sectores de m& bajos ingresos, a causa dd alto cost0 del envase de hojalata. Es- 
te factor favorece la elaboradk de un producto &do que no necesita un enm car0 para su mmrvacib. 

Hasta ahora se han identificado la macarela (Scomber japonbs), y' la cabaLlita (t3ran.x pp)  como aptas para fabricar prodw 
toa asladod de bajo msto, entre SI.25 y Sl.36 por lb. (aproximadamente US.$0.25 y $0.36) para el con!iumbr. Este product0 
cl$llco tan econ6mico podrfa jugar un papel importante en la soluci6n & problemas nutridonales, q w  afectan a m8s de dos mi- 
llones & Ecuatorianos, especialmente en las heas nusles & la Sierra dmde el consumo & proteha animal de todo tipo es bajo, 
y la distribuci6n de pescado fresco est6 limitada a la venta en las ferias semanales. 

El informe da una guia prdctica para la elaborad6n del producto que pue& ser e m p d o  en bald- plhstica o al vacfo. Se pre- 
m t a  informd6a gobre el uso del empaque al vacio, el cual se justifia en t6rminos de una mejor apariencia y mauipulso. !&I 
embargo, en vista de que 10s prototipos elaborados hasta la fecha s610 tienen una vida de percha de 4 a 5 semauas, a,temperatum 
tropicah, cornparado con 3 a 5 meses para el producto en baldes, se n d t a  m h  investigaci6n para determinat como awnentar- 
la. 

Se enfatiza adem& la importancia de la calidad de la materia prima, presentando 10s lesultados de una inwstigad6n que dennr* 
tra que h e  es el factor que m& afecta las caracteristlcas finales y vida de petcha del producto. 

En 1984, con el producto empacado en baldes se realizaron pruebes de aceptacih y ventas experimentales en las mna8 rur&a 
de la Provincia del Chimborazo. EL producto demost16 tener un buen nivel de aceptabilidad y que era factible de alcaneer un 
consumo promedio anual per &pita de 1 kg. o mb. No obstante, seria nmsario mtroduck el producto ccm UM camp& de 
e d u d 6 n  al consumidor, que enseiIara como prep- el pescado y que enfatizara rm alto valor nutritional. 
A1 lograr un consumo promedio de un kilo per &pita, el consumo en las h a s  nuales de la Sierra serh de unos 1.600 tm p& d o ,  

pero tomando en cuenta las ciudades de la S i e q  y las zonas de la Costa y Oxide, es probable que el potencia1 de connuno tm 
tarfa entre 2.000 y 3.000 tm por d o .  

A 5 e s  de 1984 y comienzos de 1985, se organiz6 una prueba de c o m e ~ ~ ~ n  en la Provincia del Chimborazo, para poder 
esthar en forma m b  plecisa la capacidad de consumo en la mencionada provincia No obstante &bid0 a ciertasdemow, una 
pesca muy mala y problemas de calidad, no se pudo llevada a cab0 en la forma planeada Loe resultados aunque m c o n c l ~ ~ ~  pa 
men sugerir que la meta anual de 1 kg. par capita es alcanzable. 

Se recomienda fomentar la produccibn del pescado salado por park de empresas industriales wn barcos refdgmados, en vez dc 
pequefIas empresas artesanales, pues las primeras pueden ofrecer un producto de calidad m8s uniforme durante una mayor pr?- 
porci6n &l d o .  No obstante la experiencia del gupo SALPROMAR de Valdivia mdica que las em- arkmdes puedcn per- 
tiofpar exitosamente en esta actividad, espechlmente si logrm enhielar su materia prima a bordo de k embardbn. Adem& es 
probable que la empresa artesanal tenga hi to  si combima la elaboraci6n de estos pmductos oonsewados en salmuera eon la L pro- 
d u c t ~ ~  ~.seom.&dos 

Rn vista de 10s beneficios nutricionales se puede axgumen& favor de una estrecha colaboracidn entre el Dtado y productoms 
privados en la comerciali~aci6n del producto; 

Abstract.- Eouador's catches of small pelagic fhh represent a massive resource, of which over 90°/o is convuted mto fish meal, 
which is used in animal feed. Despite the low value of these speciw,te~We quantities enter the fresh fish trade, which is 
do&h by species of lowex fat content. On the other hand, substantial amounts are marketed as canned fish (9,349 tomes 
sold to the local market in 1984), but the high cost of the tinplate is a factor limiting wnsumption among the poorest se.ctors 

-- 
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oftbe population. For thia reason the mtfuufacture and distribution of a salted product which does not need an expens& fonn of 
packaghg is ccmsidered a suitatble alternative. 
Until now, mackerel (Scomber japonims) and jack (Chranx spp) have been identitied as suitable for manufactu$ng low-cost 

salted products, retailing for between Sl.25 and Sl.36 per lb (approximately US$0.25 and $0.36). Suoh products could play au 
important part m solving nutrition@ problems which affect mom than two d o n  Ecuadoreans, especially those living m rural 
areas of the Andean provinces, where consumption of animal protein 19 very low, and where fresh fish can only be acquired at 
the weekly markets. 

' I l l is report provides a practical guide to the manufacture of product (Appendix A), which may either be packed m plastic buckets 
or vacuum-packed. Information is provide on the we of vacuum-packing (Appendix B), which is justifled in terms of improved 
appearance and ease of handling. However as the prototypes made only had a shelflife of 4 to 5 weeks (at tropical temperatures), 
as opposed to 3 to 5 months for the product in buckets, further research is needed tq determine how this can be extended. 

The report emphssiseg the importance of the quality of the raw material used, and p&nts the results of research (Appendix C) 
showing that this is the prime determinant of the product's final characteristic and shelf-life. 
In 1984, acceptability tests and expezhental sales were carded out in rural areas of Chimborazo Province, using the product 

iu buckets. It was shown that the product was highly acceptable and that it was feasible to reach an annual average consumption 
of 1 kg. or more. However it would be necessary to introduce the product with a consumer education programme, with the 
object of teaching ptap~tlrtion of the product, as well as the nutritional benefits of fish. 
With average consumption of 1 kg, per head, consumption in rural mas of the Andean provinces would be about 1,600 tonnes 

per annum, but when account is talcen of the Andean cities, the coastal and ~mwonian zones, consumption could be between 
2,000 and 3,000 tonnes. 

At the end of 1984 and the beginning of 1985, a test-marketing ex- was organized in Chimborazo province, in order to arrive 
at a more precise estjmate of the pronlnce's market potential. However owing to certain delays, an unusually poor catch and 
quality problems, it could not be canied out as planned. Though inconclusive, the results suggest that t b  anuual target of lkg. 
capita can be achieved. 

The manufacture of salted products from small pelagic fa should be promoted among established a e r y  companies, in pre- 
ference to small artisanal enterprises, since the former can supply a product of more uniform quality throughout a larger part of 
the year. However the experience of the SALPROMAR group shows that artisanal producers can achieve success m this activity, 
espedally if they are able to chill their raw material on boatd. Moreover the artlsanal firm is likely to be successful if it cambinea 
the manufacture of brine-preserved products with that of &dsalted fi9h. 

On account of the nutritional benefia , a strong case can be made for dose collaboration between the State and private pro- 
ducers in the marketing of this product. 

El objetivo de  este documento es el de reeopilar todos 10s datos de  las investigaciones hasta el momento realiza- 
das en el Ecuador sobre pequeiios pescados peldgicos salados en salmuera. 

Dada la abundancia del recurso peUgico que este pafs es aformnado en poseer, el bajo costo y 10s grondes volG- 
menes de pescado que abastece a la industria, se considera que dicho producto es id6neo para encabezar la lista 
de productos pesqueros de consumo popular, a ser usados en programas nacionales de alimentaci6n cuyo obje- 
tivo principal es el rnejoramiento de  la dieta de 10s ecuatorianos. 

Las panes constituyentes varfan desde una gufa sencilla para la producci6n de pescado salaho, h a m  la prcscn- 
taci6n de 10s resultados de las investgaciones tecnicas y d e  mercado. Se tratan temas tales corno rendirnientoq 
calidad y anpaques, ademb de considera 10s fmtores importantes para organizar una industria para la produc 
cibn, distribuci6n y comercializaci6n del producto. 

A t r a d s  del documento se mantiene un enfoque dActico e informativo, ademh de proveer cierta informaci6n 
hist6rica que es indispensable, al considerar 10s fuertes. antecedentes que tiene este tipo de producto en muchas 
partes del mundo. 

2. Historia del Pescado Peligico Salado 

La producci6n de pescado peldgico s a l d o  ha estado fntimamente relacionado con el desarrollo de la pesca ma- 
rftima (Voskresenski, 1965). Siendo practicado originalmente desde hace 1.000 aftos, probablemente en Esco- 
cia, se extends  en toda Europa, utilizando principalmente 10s grandes carddmenes de arenque (Clupea harengus) 
que se encontraban en 10s mares del Norte y Bdltico. AdernBs, en cienos pafses asiiiticos, principalrnente 10s del 
Sudeste, existe una gama de productos salados de  pescados pelrlgicos pequeiios que han sido elaborados tradicio- 
nalmente durante cientos de aiios. Estos productos difieren considerablernente del producto tfpico de  Europa. 
Suelen tener un sabor fuerte, lo que es considerado deseable para mejorar la dieta algo insipida a base de  arroz, 
xfpica de toda esta zona del mundo. 

La salaz6n siempre ha sido un mktodo eficaz y econ6mico para la preservaci6n de  productos cknicos y pesque- 
ros. Esta sencilla tecnologfa ha ayudado en gran parte a aumentar el consumo mundial de pescado, debido prin- 
cipalmente a las propiedades preservativas que tiene la sal, las cuales han permitido un desarrollo de sistemh d e  
distribucibn y comercio entre la poblaci6n situada lejos de las costas donde el pescado nunca llegaba. Ademrls 
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3. El recurso pelagic0 ecuatoriano 

Pel a gico pequeiio 

Pesca 

Fig.- 1 CAP TURAS PESQUERAS ECUATORIANAS 
PROMEDL0 1981 -1982 

Fuent e: Estad isticas of ic iales y esti madas de 10s 
autores. 

La captura pesquera total del Ecuador aument6 en m L  de 600°/0 en volumen desde 1972, llegando a m& de 
600.000 t en 1982. Baj6 poco m6s de la mitad de eaa cifra en 1983, debido a1 fendmeno de El Niiio, pero au- 
mentd en 1984 hasta alrededor de 850.000 t (Menz and Rodriguez, 1985). 
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5 - . , '-. Aproximadamente el 85 OJo dg la captura consiste en pequeiias especies peliigicas tales como Macarela (Scomber 
japoninrs), Sardina del sur (?&inop~ sagax sagax), Sardina redonda (Etrumeus teres). Pinchagua (Opisthonrma 
opp.) y Cabdita (Caram ~ p . ) ,  las cuales son utilizadas principalmente en la producci6n de harina de pescado 
para consumo animal, que en su mayoria es exportada. Estas especies son desembarcadas a precios extremadamente 
bajos, alrededor de 2.8 a 6.9 centavos de d6lar estadounidense por kg. 

Entre las especies capturadas, considcramos que la macarela es la m h  apta para salar, debido a su gran volumen de 
captura, su buen iendirniento en carne y por tener pocas espinas. Existe en grandes cardhmenes, situados princi- 
palmente en el sur de las aguas ecuatorianas, alrededor de lo a 30 25%. Por lo general, se encuentra mezclada 
con otras especies tales como la  Sardina. En tamaiio la mayoria varfa de 26 cm hasta 33 cm y en peso de 200 has- 
ta 500 g. (Menz y Rodrfguez, 19e). 

Otra especie apta para salar es la,caballita que tiende a aparecer en 10s meses de verano, cuando la macarela es 
m b  escasa. Tiene una carne mbs bkanca que la macarela, y a cambio de las sardinas y la pinchagua su carne no 
contiene muchas espinas. mP= 

ml m o  

Tabla 2.- Capturas mensuales de Macarela (miles de toneladas metricas) 

& =  
fl 
r) 
rC * 
d' FUENTE; IN& e9timaoiones b a d w  en bithorn Uevadas 

pot el 65 O/o de la fbta pesquera. 
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I, 

En la Tabla 2, se detallan estimados para las capturas mensuales de macarela para 10s aiios 1982, 1983 y 1984. 
Al interpretar estos datos se debe recordar que el aiio 1983 fue en todo sentido un aiio exceptional por motivo * 

A R O  
MBS 1982 1983 1984 

ENERO 642 49.4 13,2 
FEBRERO 29,O 15.5 35.1 
MARZO 37,2 2,6 34,s 
ABRIL 9% 1 - 12.0 
MAY0 11,l - 10,4 
JrnIO 1,7 . 0,s 18,l 
JULIO 23 1.4 22,4 
AGOSTO 9.7 2,s 28,4 
SEP'I'IEMBRE 7,6 6? 29,4 
OCTUBRE 18,7 496 41,3 
NOVIEMBRE 24,7 697 15,8 
DICIEMBRE 45,6 6,7 20,8 

'kX2X,AL 257,s 96,s 281,4 



del fenbmeno de El Niiio, que prhicamente eliminb la pesca &ante varios meses. Aunque existe mucha wwi- 
dad de un aiio a otro, se puede considerat que 1982 pose  el patch tipico en cuanto a capturas se refiere, pudibnh~ 
se apreciar 10s 4 meses de pesca en gran volumen (Diciembre a Marzo), 2 meses de voliimenes moderados (Ombre- 
Noviembre), y 6 meses cuando la pesca fue escasa. El mes de menor pesca fue Junio (1.700 a). 
La mayorfa de la pesca pel4gica que se desembarca en este pafs se encuentra en un estado de avanzada descompo- 

sicibn, desrinhndosela para la elaboracibn de harina de pescado. Para que el pescado se considere apto para el consu- 
mo humano direao, debe ser enfriado poco despues de su captura, porque debido a la naturaleza perecedera de estas 
especies y las altas temperaturas ambientales, se produce un deterioro sumamente rhpido. No obstante, 610 un esca- 
so 5010 de un total de 239 barcos dedicados a esta pesqueria disponen de sistemas de frio. Estos abastecen a las ma- 
yores empresas dedicadas a la conserva y la exportacibn de pescado congelado. 

4. El recurso pel6gico frente a1 problema de deamutrici6n 

Las capturas mundiales de pequeiios pescados peligicos, 10s cuales son utilizados principalmente para la reducci6n 
a harina, suman akededor de 22 millones de toneladas metricas (peso vivo; FAO, 1981 y 1982) lo que representa un 
28,2°/o de Ia capttlra total mundial de pescado. En muchos casos 10s grandes cardiimenes de pescados peligicos se 
encuentran cerca de las costas continentales de paises donde justamente existen serios problemas nutricionales en sus 
p~blaciones interiores marginadas. Tal es el caso en la costa oeste de AmMca del Sur y Africa donde ocurren fuertes 
efloraanientos ("upwelling") con subsecuentes altas producciones primarias y secundarias. 

4.2 Utiiiwcibn del recurso en el Ecuador 

A p e w  del enorme increment0 en la pesca, el consumo pCr capita anual de pescado ha quedado a un nivel bajo. 
Mientras la captura nacional, en 1982, repreaentaba alrededor de 8 1  kg de pescado (peso vivo) por habitante por aiio, 
menos que ?kg (Solo del total) se destinaba a1 consumo humano en el pais. El 9S0/0 de 10s pequeiios pescados pe- 
l b i ~ a s  son usados en la elaboracibn de harina de pescado. 

El consumo estimado por habitante para el Ecuador 65,64 kg per capita por aiio) se acerca a1 promedio estimado 
por la FA0 (1983) para Am&ica Latina entre 1975 y 1977 (8,7 kg/capita/aiio). Sin embargo, es muy infaior a los 
promedios para Europa (20,O kg), Estados Unidos (15,9 kg) y el sudeste asihtico (30,7 kg), FA0 (1983). Serfa 16gico 
adem& que el consumo per-chipita en AmMca Latina sea superior a1 de Europa y Estados Unidos, porque estos pa{- 
ses tienen un nivel de vida qzle permite a 10s consumidores adquirir carnes m& costosas, como de res o de chancho. 
No obstante,gxiste a el Emador una fuerte preferencia para la carne de animales que no Sean el peseado, 

En el Ecuador, como en 10s d e d  paises latinoamericanos, el pescado ha sido incluido tradicionalrnente como par- 
te de la dieta de la gem que vive cerca de la costa. Hasta estos dias se estirna que el consumo p& capita en la costa 
es cuatro veces o m& el-consumo de la sierra andina. 

Una explicacibn para esta tradicihn de bajo consumo en las regiones m b  Iejvlas de la costa es lafalta, en el pasado, 
de una adecuada infraestructura para la distribucibn de pescado desde la playa hasta 10s mercados del interior. Adi- 
cionalmente, mucho Cnfasis se ha puesto en la industrializacibn qel sector pesquero dedicado a la produccibn de ha- 
rina y, en el caso del Ecuador, al camarbn, mientras se ha dado poca importancia d sector que m& abastece de pes- 
cad0 fresco alos mercados locales. Este sector consiste en una pesca blanca artesanal poco desarrollada y un sistema 
de recoleccibn de una parte de la pesca acompaiiante-dd camarbn. 

En muchos paises el pequeiio pescado peligico es consumido en grandes cantidades en sus varias presentaciones, 
sea fresco, salado, ahumado o congelado. No obstante, en el Ecuador se ha dado poca importancia a la elaboraci6n 
de otros productos que no Sean harina y la consma. ~&entemente, el alto costo del envase que cuesta alrededor de 
3 veces el costo de 10s ingredientes, esd limitado el consumo interno de este atimo producto. Ademhis, la indus~ia 
consemera ha sufrido por una parte de las restricciones en 10s mercados de Colombia y Venezuela, y por otra parte 
de la competencia de una industria altamente wbvencionada en el P d ,  con lo cual han quedado muchas lantas 
subutilizadas. Las vents totales de enlatados por empresas ecuatorianas bajb en un 50°/o entre 1981 y 1984tfi. 

4.3 Importancia para la Nunicidn Nacional 

La desnutricibn, seghn 10s pocos estudios realizados hasta ahora (ej. Rivadeneira, 1980; Freire y Polanco, 1984) si- 
gue siendo un gran problema en el Ecuador. Como en cualquier pais, tiene su mayor efecto en losgrupos m b  vul- 
nerable~, siendo las madres embarazadas y lactantes y 10s niiios 10s mhs afectados. Los bajos recursos econ6micos 
de muchas familias y su n6mero hace que se reduzca el valor d6rico-proteico del consumo por persona. Muchas 
familias pobres pertenecientes a1 gran campesinado de la sierra andina tienen poco acceso a1 consumo de carne, sien- 
do sus dietas compuestas de alimentos de origen vegetal. Debido tt cambios fundamentales en 10s patrones de agrP 
cultura tales como la reduccibn en el cultivo de habas, chocks y quinua de alto valor proteico, y el aumento de eo- 
sechas de mayor importancia econbmica (papas, maia, etc.), k diem de, la gmte rural de esta zona tiende a w so- 

Fuente: Direccibn General de Pesca 
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stecimiento corrccto de proteinas y calorias. 

khiikmo, e d  tho que el pequefio pescado peligico y sus producto derivados deberfan de ocupar urn posici6n 
clave en el mejoramiento de la nutricibn de 10s grupos de menores recursos, especialmente aquellos que esrain situa- 
dos lejos de las costas. 

S. Tecnologfa de producci6n 

A1 intentar un mayor aprovechamiento de 10s recursos de pequeiios pescados pekigicos para el consurno humano 
directo, el solo factor que eclipsa cualquier otro, es el de la mala calidad en que la materia prima suele llegar a1 puer- 
to. 

En el caso de 10s productos salados todavia existe poca literatura sobre el efecto de la calidad de la materia prima 
en el producto terminado. Sin embargo, en 10s trabajos presentados en el Anexo A, se demuestra una fuerte correla- 
cibn entre 10s dos aspectos, siendo la' frescura de la materia prima el factor que mas influye en las caracteristicas or- 
ganoltpticas finales y el period0 de alrnacenaje del producto. 

Debido a que 10s procesos de deterioro son mis altos a elevadas temperaturas, se recomienda llevar el producto lo 
mAs ripido posible a la Sierra, para que tenga una vida de percha m&s larga. 

Oaos factores de calidad tales como diferencias en composicibn, estado de reproduccibn, o si el pescado se captu- 
rb cuando se alirnentaba, etc., no son codsiderados en el trabajo presentado. 

Vale notar que para obtcner una materia prima de buena calidad para salar no es necesario un cambio radical en 
el manipuleo de la pesca por la flota, sin0 que se podria aprovechar el pescado desembarcado por 10s pocos barcos 
con frio que aaen pescado para la conserva y algunas nuevas unidades que se podrian incorporar en la flota. De 
igual manera, se podrfa fomentar el uso de sistemas sencillos de enfriamiento en algunos otros barcos, pero de tal 
forrna que no se dehirnen 10s dueiios por las altas inversiones econhmicas que deben realizar. 

5.2 El proceso de ekboracidn 

kn.d Akxexo B de este documento, plesenmnY)8 una gar& prictica para la produai6n de peseodo &lad6 en s h w a  
La li$uks 2, muestra en forma resumida el proceso de ehhaci&.  

I . '  

Lavar en agua enfriada 

(una p m e  sal: 3 partes dt! pescado par peso) 

kpilar en tanques y dejar, curar 
4 dias o f i s  hssta que la came 
a b m b  m&s d d  19°?0 de d 

; 'Ot  ' 

Jr 
/ 

En baldcs . \ vlcfh 
4 . :  

~svar ' 4  Lava Y akurrir 

\L 
Llenar baldes cow 36 1bs. d& . 
p1lrado 

J. 
Cub& icon salmuera saturada 



Es bien conpcido que el con ten id^ de grasas enconmdw enpqueiios pescados pelsgicos es rnuy varhble. Plbt 
ejemplo, en la macada (Scomber joponhus) puede v a r k  entre 43 y 15,9 O/o del peso del f i l e  (SI$.wd, $!MI).. 
En la sardiqa capturada en agu& ematorisnas, vwia entre 1 y 18 Ole (pew total dkl filete),akanzando m m h h o  
en la Cpoca comprendida cntre wviemblte y abril. - . . 

Lus grasas de pescado difieren de las de muchos ot'ms animdes y vegetalea en. cuanto tl. su gran contenido &fa&- 
dos grabs altamente poli-insaturados, 10s males, debido a su inherente inestflidad, tienden a oxidarse f & h m  
t e  en la presencia de oxigeno, causando e ~ c ~ i e n t o . ~ n  el producto, Csto se manifiesta por un dpido cmWo 
de color y olor., 

En el arenque d a d o  tipo europb se .obvia Ate problema a travb'del uso del liquid0 de cobertura de satnuera 
que mantiene el pescado salado fuera del contact0 del oxigeno atmosf&ico, Ademds, 10s barriles en que es a h a -  
cenado, son Uenados cornpletamente con pescado y salmuqa, siendo hego sellados para impedir el ingrm de 
&e. En esta forma el produqo puede mantenerse en buenas condiciones durante largos periodos de tiempo, 

Sin embargo, el volumen de ahnuera necesario para proteger el producto puede caussr inconvenientes durante 
su distribucibn y vena. Rcsulq molestoso su manejo en forma liquida y se lo puede colocar cerca de otras 
mercaderias que pueden ser dnsuciadas por la salmrrera que se escapa de 10s baldes. Adenads es poco atractiva la 
presentmion al consumidor de un producto que debe sex extrqido por'el $ondm W e  un balde de salmuera. Por. 
estas razones, se ha buscdo nuevos mktodos de empacar.al produeto salad0 y brhdrule unb praecci6.n admade 
contra la oxidaci6n. Eviste ipfarmacib~i en literatun sobre d u w  de emgaques al .vacfo para pescado ,pletSgico 
congelado. Por ejemplo Ke et. 4 (1976) (REM Hald mostraron .que macarela (Scantbe? scombrus) crongelada 
y smpacada +l vwio .tuvo un periodo de vida Gtil sin, d&ioro de an aiio (-26' <I, en conipracibn con la.misna 
macarela, sin empaque a1 vacfo, que tuvo, una vida Gfil L &lo 4 meses, a la'mima t$mperatura. 

5.3 El Empaqus p ~nranc+migwo.de~ Producto 

Ss rdizaron experiencias con el empque .3  vapip y se .comprobh que este tip0 de empaque tarnbsn extedib 
!a vida dtil de la macarela fresca enhieladit. . . 

Existe muy poca informa&n sobre uso de e&pacues'al vacio para priductoi salados de consumo popular, p n r  
bablememe por su asociacion con alms costos y por ser una tecnologfa avanzada, en relacibn a un proceso g pro- 
ducto hetamente tradicional. 

En .el trabaje presentado en el &ex0 C, se encuentrr alguna infonnacibn sqbre el uso de empaques J vacio para 
pequdos pescados pelhgicos salados. Este tipo d e  empaque tiene varias ventajaa incJuyendo la buena presenta- 
c sn ,  la facilidad de manejo, especialrnente por las tiendas, y el bajo costo relativo al envase medico. La vida 
util de 10s p d u c t o s  haaa $ m a  des~ol lados  es de 4 a 5 semanas, debido a1 cambio de color producido por una 
ligera oxidmion, en h supe&hk dd  pmducto. Por lo tanto, conviene redizar mayores investigaciones para deter- 
minar la bm& Be aumentar la kida G t i l  o d& percha. Adem& para la comercializacibn de este producto, es r e  
comendable mamtenerlw inmerso en &muera saturada en baldes durante la mayoria de su periodo de almacena- 
je, y 8610 empwarlo al vacio poco antes de$pibuirb,. . 

La misma investigaribn 'tambiCn demoart, que mi existtia ningGn riesgo de desarrollo de patqgenos ni de toxinas 
que podrian perjudicar al consumidor debido a h  +lta ekabilidad micr~biolbgica del producto empacado al vacio. 

En cuanto a1 costo del empaque, 'Cste aumenta el pecio'del producto en alrededor de 20 P / ~ ,  lo cud se consi- 
& 

dera geptable en vista de la mejor presentacidn del praducto. a 
-_ a 

6. I Consumo de Pescado Salado en el Ecuador 
*a 

La Gnica investigacibn realizada sobre estii materia se encuentra en el capitulo 5 del infonne "Diynbstico del Mer 
cad0 Ecuatoriano para Pescado y Productos Pesqueros" '(Coulter, Bostock y Mora, 1983). Faltando' estadlsticas 
sobre el consumo interno de pescado salado, dicha publicaci6n estima en 'forma muy apjoxirnada que el consumo 
podria ser unos 1.500 tm por aiio. Este volumen consiste en las siguientes clases de productos: 

a) "Bacalao" y especies similares seco-salados de Galrlpagos (unos 240 tm poraiio). 
b) Pescado salpresado, es deck mado en rumas sin ser expuesto al sol. Consiae en productos de origen nacio- 

nal (de volumen desconocido) y de origen peruano (que podria ser mrls de 400 t~ por Go). 
Los productos Be orben nacional se elaboran con muchas especies, especiahgite macarela, lisa, jurel, sierra, 
bonito, ,anin, y generalmente usa pescado no apt0 para la venta en estado fresco. Desde Perti viene lisa, 
sierra, bonito y jurel, abierto por el lado dorsal. La calidad es muy supezior a 10s productos ncionales. 

C) Tiburh y dorado seco+alado, elaborados por ernpresas pesqueias, y e m p a d o s  en cajiw de cartbn y fun- 
dm (40 tm @n estadisticas oficiales para 1982, aunque el verdadero volumen puede ser muy superior a 
esta cifra). 

/ 

Mhs de la mitad del volumen de estos productos se consumen en la 4poca C Grraresma y Semana $nta. En el 



rest0 d d  d o  %mqwlmo no es generalizado, habiendo disminufdo en 10s filtimos 20 aiios la importancia de este 
tip0 & a l h e ~ . ' " ~ s t o  se debe a que en primer lugar las comunicaciones han mejorado, pennitiendo que el pee 
d o  fresco wa consumido en lugares cada vez m b  aislados y en segundo lugar, debido a la calidad deficiente del 
pmdueto n&nal. 

A pesar de la mala calidd de gran parte de 10s productos se ha mantenido el habito de consumir pescado salpre 
sado en lugares remotos con malas vias de comunicaci6n, donde el pescado fresco no llega con facilidad. Esto 
explica la importancia de este producto en el Norte de la provincia de Emeraldas y en fincas cerca de Santo Do- 
rnko de 10s Colorados. Tambien es apreciable el consumo en Loja, Zamora, Chinchipe, la parte de Zaruma-Piiiae 
Portovelo en El Oro, y en menor grado en Azuay. En Loja se estima el comercio en alrededor de 100 tm por aiio. 

6.2 Mercados Potenciales para la Macarekr Salada 

C Existen varios mercados potenciales para la macarela, como %'expone a continuacibn: 

f l  a) Zonas de la Costa y Oriente con malas comunicaciones, 

E donde el pescado fresco no llega con regularidad. Como se acaba de notar en ciertas zonas, todavfa existe 

@ 
un consumo regular de productos salpresados. 

E b) En las zonas rurales de la Sierra, 
En la mayorfa de estas zonas, el consumo de pescado de todo tipo es muy moderado, y no existe como en 

fi la Costa un sistema de distribuci6n ambulante para el pescado fresco. A cambio el pescado saipresado tiene 

rb la ventaja de su larga vida 6til, y por lo tanto de poder ser comercialiizado a traves de las tiendas rurales. Es 
probable que el alimento encontrard tambien un mercado en las 4reas urbanas de la Sierra, pero en este 

I, caso debe esperarse mayor competencia de parte del pescado fresco que esti mds a1 alcance del consumidor 

fl de la ciudad, y que ademlis no tiene que ser desalado. 

C) Mercados de Exportacibn, 
En vista de la similitud de las caracteristicas econ6micas y culturales, creernos que Colombia es un mercado 
potencial para este alimento. Ademb es un producto que se consume tradicionalmente en varias partes del 
mundo como por ejemplo en las Antillas de habla inglesa. Aunque &to queda fuera del alcance de este in- 
forme, conviene realizar una investigacibn del mercado colombiano, y posteriormente de 10s Estados Uni- 
dos, Canadd, y paises europeos (a travCs de importadores especializados en alimentos para minorias h i -  
cas, como antillanos, filipinos, etc.). 

rb Entre estos mercados, el que m k  ha llamado9 el inter& del INP y la Misi6n Britanica es el mercado de las Areas 

E rurales de la Sierra, en vista de su tamaiio (alrededor de 1'600.000 habitantes en el Gltimo censo) y la situaci6n 
nutricional en esas zonas, que exige un alimento economico de este tipo. Debido al bajo consumo de cames de 

fl todo tip0 existe un d&icit en la ingestibn de ciertos aminoacidos. 

6.3 Procedimientos para preparar en el hogar. 

El producto se cocina como pescado fresco, generalmentefrito o preparado en sopas, conforme las c o s t ~ b r e s  
locales, pero debe ser desalado antes de cocinar. Para ello, primer0 se hace 5 a 8 cortes profundos en cada coe 
tirdo &l pescado, sin cortar la espina dorsal, y se deja desaliindose en un balde de agua durante 8-12 horas. 

6.'4 Pruebas de Aceptacibn y Ventas Experimentales a 

ron realizadas en la provincia del Chirnborazo entre febrero y mayo de 1984, y 10s objetivos f u e  
: a) determinar la aceptacion del producto dentro del grupo escogido, es decir en 10s hogares rurales de la Sie  

1 potencial de mercado en la provincia del Chimborazo; y, c) formular recomendaciones en cutin- 
a la politica de comercializaci6n. En las pruebas se utiliz6 en todo momento el producto sin cabeza y vfsceras, 

6.4.2 Metodologia 

rn a) Pruebas de aceptacion 

b Se realizaron pruebas en lugares ckntricos (PLC) y pruebas de uso en el hogar (PUH) a trav& de dos 

u Pegios, con repeticiones semanales, como sigue: 

b 

6 
m 



Tipo 
Redominante 

Nitiluiw Indigena 
- -  San Juan Mestizo 

No. de Niiios No. de 
que participaron PLC 

No. de 
PUH + 

En cada PLC participaron las madres de 10s ruumnos de un grado. Ellas prepararon el  aliment0 conforme sus propies 
preferencias y luego lo consumieron con los niiios. La racibn pot participante era de un pescado con peso promedio 
de 144 g antes de desalar. 

En los PUH, se les di6 a cada alumno 4 macarelas para prep- en el hogar, wmenzando el 13 de Febrero de 1984, 
y se les sigui6 dando (en Nitiluisa) en las siguientes semanas para determinar si los participantes llegaban a hodgarse. 
Se reabron m8s pruebas en Nitiluisa, en vista del alto grad0 de cooperaei6n del personal docente, que en San Juan. 

Poco despuk de la iniciacibn de las pruebas se organid la venta del producto en fo rm paralela a travh de 
tiendas en tres distintas zonas de la Provincia, incluyendo una tienda de Nitiluisa. A d i e  de estas tiendas 
se les ofreck5 el producto durante un perfodo de 3 meses, lo cual permitfa obtener a w n  indice de acepta- 
ci6n al ofrecer el produco bajo condiciones comerciales. 
El precio se fij6 en SI. 20 pot lb., al detalle hasta la semana previa a Semana Santa, cuando fue aumentado 
a SI. 25.-. Estus precios pueden compararse a los de oaos alimentos proteicos durante este perfodo: 

Carnc de res 
Pescado menudo* 
Sardina y macarela en lam 

SI. 70,oo por lb. 
SI. 25,oo a SI. 30,oo pot lb 
S/. 45,oo par 15 onz. 

*Pesdos pequeiios de especies revueltos, con icabeza y visceras. 

c) Sistema empleado para obtener informaci6n 

Se usaron los siguientes procedimientos para obtener la informacibn n e e d :  
I Observar y escuchar a los participantes en las PLC's 
I1 Cantidad de sobranter en PLC9s 
I11 Enttevim con UR p p o  de m d e s  a aavk  de un intMrete en Nitiluisa. 
IV Cuestioluuios en dos comunidades. 
V Estadfbticas sobre estas pardelas 

6.4.3 Resultadog 

Se determid que el producto era muy aceptable en ambos centros de prueba, pen, ciertos participantes 
se quejaron que al preparar el producto en la capo, quedaba salado. No hubieron sobrantes en las PLC. 
En cuanto a 10s bend~cios del producto, las madres enfatizaron 10s siguientes aspectos: sabor, economfa 

alto contenido de carne, y aspectos nutritivos. 
/ 

b) Ventas pardelas 'a 

De las diez tiendas que compraban inicialmente el pmducto, ocho habian vuelto a comprar una vez o 
m4s id final de los tres meses que d d a  la pmeba e indicston su deseode seguir comprando. @ c  
En todos 10s lugares donde se vendfa se not6 que muchos consumidores, a1 comprar pot primera vez el 
pescado, lo encontraban muy salad0 y no volvian a comprar. Esto se debfa a que no sabian como dcsa- 

(E 

lotlo, o porque no scguian las instrucciones que se les habia dado. 6l 
El promedio de ventas por semana generalmente no excedk los 10 g. por cabeza, pero es notable que la 
venta fuc may superior en los dos lugares donde se habia impmido a los comuneros las instrucciones 

B 
detalladas de como desalar el producto. En Nitiluisa se consumfa sunonolmente 19 g. por cabeza antes 
de la Semana Santa. Camo era de esperarse, las ventas de la Semana Santa fueron alas (airededor de 
100 g por cab-), pero en el mes que siguib al Viernes Santo el volumen baj6 a 31 g. por cabeza.Luego 
se suspendi6 la venta de macarela por falta de dispolll%ilidad de mat& prima. 
En la comunidad no indigena de Pachanillay (Gant6n Penipe)el consumo promediaba 19,B g. por cabe- 
za por semana durante la pmeba. En casi todas las tiendas el consumo era muy superior al dc pesado 
enlatado. En Nitiluisa sc vendia semanalmente unos 3,s g por cabeza de pescado enlatado. 

3 



-- - .'b . . ;.. ,., . . 
I !. NO. O/O NO. i"/n, ,I . 

, ( 8  , , ' . L  

29 30 ' o t j d !  J 
- 

Aan probado el product0 27 ,100 23 100 ..!.I 
E$ txm&k-~n bueno 26 96 17 74 . 
Lo wnaideran ~egalar 1 4 2 9 
Co c&1$i1erran mall0 0 I) 4 17 

Alto rendimiento en came 
YIO Porn espinas 

Econmia 
Idis hge;nlco que otros 
~ o s / f i e s c o s  
Nutrici6n 
Un cambio en la die% 
Otros 
Comentarios negativoj: 

5 .  22 
1 4 
3 13 
2 9 
2 9 
21 91 

7 30 
0,73 lb. en 13 dias 

1 winas 
Salad0 
Sabor 
"Pareee guardado" 
otros 
Habh comprado 
Habh wmprado desde la Semana Santa 
Cantidad promedio comprada 

1 4 
26 96 
19 70 
4.94 lb. en 25 dim 

I Motivos p a  no comprar mh: 

Falta de plata 4 15 3 13 
Falta de tiempo, etc. 3 11 1 4 
Rroblemas m a w s  1 4 3 13 
Penaaba que no habia product0 en tienda 1 4 ' 4  17 
Otros 1 1 1 4 

tabla 3 demuema 10s resultados de las encuestas en Nitiluisa y Pachanillay realizados al final de la prueba. Se 
puede apreciar que el grado de acepraci6n fue mucho rnb  alto en la comunidad indigena de Nitiluisa (96OIo de 10s 
quc habfan probado) que en la comunidad mestiza dertcrchanillay (74O/0), y se Cree que Cao se dcbe a dos facto- 
res: 

a) Variabilidad en la calidad del producto; 
b) La apariencia del producto, inmerso en un lfquido con apariencia de agua turbia, fue objetada m b  por 10s meni- 

20s; 
C) Mayar nivel de ingreso que les permite tener acceso a otras carnes. 

El aspect0 que m h  objetaron 10s consumidores fue la presencia de espinas en el pescado. Sin embargo casi nadie 
&j& que el pescado habfa quedado salado, lo cual demuestra que 10s consumidores habian aprendido a desalarlo. 

Vale Is pena notar o m s  resuItados & la prueba. En primer lugar ciertas cornunidades indigenas ubicadas cerca del 
p h m o  querian el producto eon la cabeza, y no descabezados como se lo habian presentado. En segundo lugax era 
dificil establecer el consumo de macarela en comunidades donde se pescaba bastante aucha. Por tiltimo, vale men- 
c i o ~  que al final Be la prueba se mat6 de sustituk la rnacarela con sardina, debido a la poca disponibiidad de ma- 
carelqa,pero el produeto fue reehazado debido al alto contenido de espinas en la carne. 

Se concluy6 que el producto em muy aceptable, y que era factible alcanzar un consumo promedio de 20 g. por .se 



d 
mana (1,04 : kg. pp 'capita), o mb ,  en las heas males en la provincia del Chimborazo. No obstante, para ello seria 

sariaintr~ducir el producto con una campaiia de educaci6n al consumidor, que enseiiara como preparar el pesca- 
o y q&#&#btizara su alto valor nutritivo, sobre lo cud existe un escaso nivel de conciencia. $" &g.. un consumo promedio de 1 kg. per capita por aiio, el consumo de toda la Sierra en las Steas rurales seria 
e un0$'1.600 tm. por aiio. No se realizh ninguna investigaci6n de mercado en el Stea urbana per0 se cree que el con- 6.I 

wmo seria apreciable dentro de la poblacibn de ingresos bajos, per0 inferior a1 de pescado fresco, debido a la mayor 
qisponibilidad de kste. 

1 
,No se ha cuantificado tampoco el potencial de mercado en la Costa y el Oriente, per0 el producto podria venderse en 

sonas donde se consume el pescado salpresado en forma tradicional, como Esmeraldas, la zona de Sto. Domingo y par- 
! 

tes de la provincia de El Oro. 4 
Si se toman en cuenta las ciudades de la Sierra, la Costa y el Oriente, es probable que el potencial de consumo estl 

entre 2.000 y 3.000 tm. por aiio. El potencial podrfa ser mayor si se pudiera mejorar la presentaci6n del producto. 
4 
i 

por ejemplo empachndolo al vacio, y aplicando un control de calidad m8s estricto. 
1 

6.5 Una prueba de comercializacidn en la provincia del Chimborazo 4 

En base a esta experiencia se plane6 para la temporada de pesca de Septiembre 1984 a Abrii 1985, la realizaci6n de 1 
una prueba de comercializaci6n en la provincia del Chirnborazo, y en la cud se intentaria determinar en forma rnhs 
exacta la capacidad de consumo de la mencionada provincia. El objetivo seria de saturar el mercado Chimbonrcense 
mediante un plan de comercializaci6n que incluyera 10s siguientes elementos: (I 

a) Elaboraci6n del producto 

Siendo politica del INP asistir a 10s productores artesanales, se de.cidi6 organizar el aprovisionamiento a travks de dos 
mini-empresas de este tipo, una en San Pedro de Manglaralto (grupo SALPROMAR) y el otro en La Libertad (3 parti- 

4 
culares en sociedad no formal). A ambos grupos se les capacit6 en cuanto a la elaboracihn del producto, especialmen- 4 
te en Valdivia donde se construyh, con fondos de la FAO, un galp6n de procesamiento. 4 
b) Entidades responsables para la comercializaci6n 

El estado, a travCs del INP, la Direccihn General de Pesca y otras instituciones se encargaria de la comercializaci6n en 4 
esta primera etapa, bajo el nombre del Programa de Consumo Pesquero. No se consideraba que un empresario pani- 
cular se interesaria en esta primera etapa en organizar todo el sisterna de distribuci6n y educaci6n a1 consumidor. Por 

I 
lo tanto seria necesario que el Estado lo hiciera hasta que el volumen del negocio justificara la comercializaci6n en bra- 4 
se a criterios privados. En cuanto a fondos, Cstos serian proporcionados por el Gobierno Brit6nico (capital de trabajo) 
y la FA0 (baldes, afiches y otros materiales). 

i 
(I 

La distribuci6n se haria en vehiculos que recorrerfan quincenalmente desde Riobamba todas las tiendas que compra- i 
rfan el producto. De este modo se pondria el producto a disposici6n de los campesinos para su aonsumo diario, en 
ventaja de 10s productos m8s perecibles como la carne y pescado fresco, que salo peden adquirirlos ~enranahente en t 
las ferias. Las tiendas incluirian las de propiedad parti~ular~las comupfsles y b de EMPROVIT. 4 

Debido a1 alto costo de este sistema de distribuci6n (costos de depreciacihn de vehiculo, comestible, personal, etc.), 
seria sustitufdo despuks de 6 meses por otro menos costoso, es decir que se venderia al por mayor a travks de bodegas I 
en centros cantonales, parroquiales, etc. a 10s dueiios de tiendas que se llevarian el producto. 4 

d )  Precio 

Se venderia el producto a un precio bajo "de penetracihn" el cual no deberia superar la mitad del precio de las sardi- 
nas o macarela enlatada. 

En base a este sistema fue fijado la siguiente estructura de precios: 

Ex-fhbrica 
Entregado en Riobamba 
Precio para tienda 
urbana o rural 
Precio de venta a1 pfiblico 

BOP b. de producto con 
caeza. (sin vi~c6-r (4 

l7 
( l ) ~ z c l u y e  el belde pue pondria el Propmma 

2 1 4 
de Consumo Pespuero I 



La campaiia educativa y promotional incluirfa las siguientes actividades: 
* Demostraciones y charlas en cada comunidad, y en ferias. 
* Colocacibn de afiches en tiendas y edificios pbblicos. 
* Distribuci6n de volantes ensefiando como desalar y preparar el producto. 
* Cuiias radiales. 

6.5.2 Resultados 

La prueba no pudo llevarse a cab0 corno fue planeada debido a varios factores: 
a) Demoras en la obtenci6n de fondos para capital de trabajo y promoci6n, y de vehiculos para distribuci6n, Por ejem- 

p!o, 10s afiches de promoci6n solo estuvieron disponibles en la Semana Santa de 1985, habiCndoselos necesitado pa- 
ra Septiembre 1984. 

b) Desaparaci6n de la pesca.- Los primeros meses del aiio 1985 han sido anormales en el sentido de que la macarela, 
una de las especies m h  abundante en la pesca ecuatoriana (ver Tabla 1). ha llegado a ser muy escasa, en carnbio la 
sardina peruana que ha experimentado capturas extraordinarias, no es apta para salar, debido a su alto contenido de 

os productores artesanales han tenido dificultades en aprovisionarse de 
pescado realmente fresco, ademh uno de ellos ha faltado en seguir las normas en cuanto a enhieldo y lirnpieza de 
la materia prima, dando como resultado un producto demasiado blando y con tendencia a un pronto deterioro(l). 
Esto ha disminuido la aceptaci6n al nivel del consumidor y por este motivo se rechaz6 a este productor un carga- 
mento de casi 5 tp. 
A causa de estos problemas no se ha podido llevar adelante en forma adecuada la prueba de eomcrciaLizae~n ylos 
resultados que se han obtenido no son un indicio del potencial de mercado que existe. 

Tabla 4.- Prueba de comercializaci6n de macarela y especies similares salados, en Provincia del Chimborazo, 1984- 
1985. Estadisticas de venta (en toneladas mbicas). 

* Cesa, Asociacihn Campesina de Quimiag-Panipe, ventas en ferias, en bodega, etc. 

En la tabla 4, se exponen las estadisticas de venta hasta la fecha. Se puede apreciar que las ventas alcanzaron casi 2 tm 
pot mes en Enero y Febrero, y que luego bajaron 1,44 tm en Marzo, cuando debido a 10s mencionados problemas de 
calidad se realiz6 un menor esfuerzo para encontrar nuevos clientes. No obstante, las ventas a clientes establecidos 
aumentb en un 36 Oloentre Febrero y Marzo. 

En Semana Santa, que en este aiio fue en la primera semana dc  Abril, se vendi6 1.66 tm, del producto que habia si- 
do secado al aire libre. Luego se suspendi6 la venta hasta obtener producto recien salado. Debido a interrupciones en 
la oferta en el period0 Abril-Julio, las ventas han disminuido. 

La tabla 5 analiza las ventas de acuerdo a su comportamiento en las tiendas de distintas zonas de la Provincia. Se 
puede apreeiar que de las 69 comunidades que han comprado directamente a1 Prograrna, el 21 (30,3O/0) son clientes 
estables, 12 (17,40fo) han comprado dos o m8s veces y luego dejado de comprar, 34 (49,3O/0) solo han comprado una 
vez sin repair, mientras que 2 (3O/o) han iniciado sus compras tan recientemente que no se puede determinar si segui- . F I 

- 
( I /  Vale agregar que la macarela empleada para elaborar estos productos tenia un muy alto contenido de gram, lo c w l  

parece haber contribuido a que el producto tuviera una textura blanda. 

Aiio - Mes Ventas directas a tiendas Otras ventas * Total 
por programas 
Clientes Clientes 
nuevos establecidos 

1984 Noviembre 0,36 0.04 0,16 0,57 
Diciembre 0,17 0,34 0,51 

1985 Enero 1,06 0,47 0.30 1,83 
Febrero 0,83 0,56 0,54 1,92 
Marzo 0,34 0,76 0,35 1,44 
Abril No se especificaron las ventas 1.66 
Mayo 0,03 0,54 0,58 
Junio 0,02 0 4 4  0,31 0,77 
Julio 0,03 0.39 0,64 1,06 

% I 



Tabla 5.- Comportamiento de las ventas por zona, provincia del Chimborazo 

1 
ZONA Clientes Clientes Clientes que Clientes Total 

~s tabledl )  promisorios compraron recientes 
pCdidos t2) una sola vez 

CALIN-SAN JUAN 2 4 5 0 11 

RIOBAMBA 0 2 5 0 7 

COLTACAJABAMBA 4 1 10 0 15 

COLUMBE 0 -2 11 0 13 

PALMIRA 11 3 2 0 16 

GUAMOTE 4 0 1 0 5 

ALAUSI 0 0 0 2 2 

TOTAL 2 1 ' 12 34 2 69 
ul 

30,4 O/o 17,4O/o 49,3O/o 2.9°/o 100°/0 

NOTA EXPLICATIVA 

(lklientes estables = Comunidades que han comprado repetidarnente y que compraron en 10s meses de Mayo a Julio. 

(Z)~lientes promisorios perdidos = Comunidades que compraron mhs de 1 vez antes de Semana Santa y que han deja- 
do de comprar. .a 



- 
- 

tb 

inferir el grado de aceptacibn que el producto haya logrado. Indudablemen- 
sus compras habria sido mayor si la calidad del producto hubiera sido mis  

comparar el comportamiento de las ventas por zona. Por una parte la gran mayorfa de 10s 
te llegaron a ser clientes estables, mientras que en las otras zonas el caso fue 
icada en gran parte por 10s siguientes factores: 

1)  El &lamiento relativo de las comunidades de Palmira y Guarnote, de mod0 que la oferta de pescado fresco es po- 
co frecuente; 

2) La pobreza de estos lugares puede incentivar a la gente a comprar el pescado salado por motivos econ6micos; 
3 )  A1 contar con insuficiente producto, 10s vendedores pueden haber concentrado sus esfuerzos en las zonas m b  pro- 

4) Sectarismo politico. Aunque no existe prueba fehaciente de Csto, el personal de ventas opina que este factor, muy 
----  c g o c j d ~ e ~ c i e r t a s  - - dreas - - de - la - provincia, - - - es reponsable por la caida de las ventas en una de las zonas. 

- - - - -  
- - - - - - - - - -  

- - - -  - - - - 

6.5.3. Conclusiones 

, Las ventas alcanzaron en el mes de Febrero una cifra mdxima de 1,92 tm. per0 es conveniente saber que 10s esfuerzos 
de venta, sean las ventas directas del programs, o las indirectas a travts de otras instituciones no han tocado mb de 
140 de las 550 comunas rurales que tiene la provincia, es decir la maxima cobertura ha sido alrededor de 2s0/0. ES 
probable entonces que si se hubiera cubierto toda la provincia, las ventas habrian alcanzado unas 4 x 1,92 ' 7 . 68  
tm. por mes. Esta cifra debe compararse con el volumen de 21,7 trn por mes que hubiera sido necesario alcanzar para 
lograr un consumo anual de 1 kg. per capita en hs dreas rurales. 

Debido a 10s problemas enumerados, 10s resultados de esta prueba no deben considerarse definitivas. Es muy proba- 
ble que se pueda alcanzar un consumo anual de 1 kg. por cabeza en las keas rurales de la Sierra, porque la diferencia 
entre la meta propuesta y las ventas reales puede explicarse por 10s siguientes factores: (a) la limitada cobertura de 
ventas, (b) el corto tiempo que dur6 la prueba y (c) la mediocre calidad de gran parte del producto. 

En el caso especifico del producto en baldes, la presentaci6n es un aspect0 que disminuye la aceptabilidad del pro- 
d u c t ~ ,  especialmente en las ciudades y en las poblaciones rurales de habla castellana. Conviene seguir investigando 
formas de mejorar la presentaci6n ernpacando a1 vacio o de otra forma. 

7.0 Organizacibn de una industria para la salaz6n de pequeiios pescados peligicos 

7.1 iQue' tipo de empresa? 

Muchas veces se encuentra que se puede utilizar una tecnologia sencilla para fabricar productos dq bajo costo, como 
en el caso de productos pesqueros salados. En vista de esto, existe la tentaci6n de establecer una industria puramente 
a nivel artesanal, por ejemplo, organizando a 10s pescadores en cooperativas de productores, y de este modo esperar 

- - - -  

u n i r h  efic~FncZ tTcnilogicacorn kjajaticia social.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mientras no podamos descartar el posible Cxito de tales iniciativas, se requiere mucha cautela. Mientras no existen 
grandes economias de escala a nivel de la elaboracibn del producto, hay otros factores que pueden darle a la empresa 
industrial una fuerte ventaja competitiva frente a1 productor artesanal, tomando en cuenta la necesidad de comercia- 
lizar un producto de calidad uniforme durante todo el aiio. Vale mencionar las siguientes ventajas que puede tener la 
empresa industrial: 

*Acceso a materia prima de 6ptima calidad, capturada por barcos refrigerados, durante todo el aiio. 
*Puede congelar pescado para salarlo en Cpocas cuando hay poca pesca. 
*Mayores conocimientos tbcnicos. Afin las tecnologias mds sencillas pueden fallar si 10s responsables no entienden 
bien la importancia de 10s conceptos bdsicos como frescura, concentraci6n de salrnuera, etc. 

*Puede disponer de equipos sofisticados, como miquinas fileteadoras y para empacar a1 vacio, dando como conse- 
cuencia un producto m b  conveniente y mejor presentado. 

*Puede disponer de un sistema de distribuci6n ya establecido para la venta de otros alimentos. 
*El productor artesanal tiene m b  deseo de ganar a corto plazo y no puede aguantar un period0 de poca o ninguna 
ganancia mientras se abre el mercado. 

*Capital y acceso a las fuentes de crCdito. 

Por estos mativos y en vista de la experiencia con las distintas empresas que han elaborado este producto, es preferi- 
ble que Sean empresas pesqueras industriales con barcos refrigerados, cdmaras frigorificas, etc., que en principio se 
dediquen a elaborarlo. No obstante, es posible que la empresa artesanal, teniendo la debida asistencia ticnica, puede 
entrar en este negocio, como estd demostrando la experiencia del Grupo SALPROMAR de Valdivia. 

( I )  Vale recordar que estus cifras no toman en cuenta las ventas indirectus, es decir las que se realizan a troves 
do la Asocbcibn Campesina Qimiag-Penipe y la Central de Servicios Agricolas (CESA), pues no se cuenta 
con estadisticas sobre el destino final d e  las entregas a estos clientes. 

- - - - -  - - - - -  

I) 
----  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 



Es conveniente a d e d s  que la empresa que elabora pescado salado, sea Csta a nivel srtesanal o industrial, elabore tam- 
bi6n productos seco-salados, 10s cuales requieren una tecnologfa similar y le da m8s variedad para la venta. 

@I 
@I 

7.2 Inversfones necesarius 

Es conveniente combinar la elaboraci6n de macarelalcaballita salsda con la de productos seco-salados (de tiburbn, 
dorado, jurel, etc.) para no depender exclusivamente de un solo tipo de paca, y asi poder trabajar dwante la mayor 
parte del aiio. El tip0 de instalacibn necesaria para elaborar diariamente 0,67 tm de pescado seco-salado o aproxima- 
damente 2 tm de pescado salado en salmuera es demostrado en la publicaci6n "El uso de seeadores solares en la pro- 
ducci6n de pescado seco-salado; Gufa para roductores y perfil de factibilidad" (Bostock, Mbsquera y Coulter, 
1985). La instalacibn cue* SI. 2.5 millones&) y la inuersi6n total que necesitarfa una empresa de este tip0 se d- 
ma entre SI. 5 ,9  millones y SI. 7,s inillones. 

En caso de que la inversi6n sea realizada por una empresa pesquera industrial, es probable que ya contarfi con espa- 
c i q a r a p x m a r ~ a r a  bodwaje dentro de su plants, y las inversiomes que tendrh que hacer en activos fijos setan 

reducidos, aunque tenga que instalar algunos tanqu~p%aXE,messS-~co~~m.------ ---- 

7.3 Am'lisis de Costos 

En el Anexo D se analizan 10s costos para el caso de una ernpresa industrial que se aprovisiona de barcos con refrige- 
racibn, siendo este tipo de ernpresa, por 10s motivos que se acaban de exponer, el que m4.s potencial tiene para - 
W r o l l a r s e  en este campo. 

Los precios estimados para 10s dos productos son como sigue: 

Producto en baldes 
(36 Ib. por balde) 

Precio pot libra 

Producto empacado 81 vacfo 
(funda de 1 librcr) 

Precio en fdbrica SI. 19,30 
Precio puesto en bodega en la Sierra 21,30 
Precio puesto en tienda 24,50 
Precio a1 pGblico 30,OO 

Vale anotar que estos son precios aproximados y que podrian ser mucho mis baratos en ciertas tiendas, por ejemplo 
las tiendas de ENPROVIT, donde 10s mdrgenes de comercializacibn son m b  bajos que en el caso de las tiendas parti- 
culares. Por ejemplo con mkenes  de ganancia bruta entre 15 y 18OIo sobre el precio en bodega en la Sierra, 
ENPROVIT podria vender a1 p6blico a SI. 25 el producto en baldes y SI. 30 el producto empacado a1 vacio. 

Se puede apreciar que el material de ernpaque encarece en gran medida el precio del produtto empacado a1 vacfo 
11omthyendo 27,S010 del total de costos directos. Sin embargo, el precio se abarata conforme se aumenta el tams- 
iio de la funda, pues el cono de Csta no aumenta en ~ m i s m a ~ o ~ o r c i o ~  ~ ~ ~ - c o r r v e n Q - f t t  %-* 

producto con 2 Ibs. o m h  de peso. 

7.4. Colaboracibn entre el Estado y Empresas Productoras 

Las pruebas realizadas hasta el momento han demostrado que el producto tiene aceptaci6n (cuando menos) entre 
una gran parte de la poblaci6n rural de la Sierra, y que puede servir para aumentar en forma apreciable el nivel actual 
de consumo de pescado. Se ha estimado el consumo anual de pescado fresco en la Sierra en alrededor de 1,s kgs. 
per cdpita (Coulter, Bostock y Mora, 1985). No se ha cu.&tificado el consumo de pescado enlatado per0 se sabe que 
en las Breas rurales es muy bajo con respecto al pescado fresco. En vista de esto un aumento de 1 kg. per capita en 
el consumo de pescado saladcrseria muy significativo. 

El producto es novedoso y tiene un gran potencial para solucionar 10s problemas nutricionales de las familias de 
bajos ingresos que son la mayoria de la poblacibn de la Sierra, per0 debido a1 desconocimiento de las ventajas nutri- 
cionales y de como preparar el producto, es conveniente que el Estado ayude en la comercializaci6n de este produc- 
to durante su primera fase, especialmente en las siguientes actividades: 

- Educacibn al consumidor sobre el valor nutritivo del pescado y sobre preparacibn. 
- Publicidad. 
- Distribucibn en lugares del Brea rural donde no llegan distribuidores privados. 
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