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Importancia del sector pesquero
artesanal
La actividad pesquera artesanal, reviste especial
importancia para el desarrollo económico y social
del
país,
no
sólo
por
ser
fuente
de empleo e ingresos, y por su aporte a
la industria de pescado procesado, sino también
fundamentalmente por el rol que juega en el
abastecimiento de pescado fresco a toda
la población nacional.

Caracterización del sector pesquero artesanal
 La edad promedio de los pescadores artesanales es de 33 años.
 Tienen limitado acceso a la seguridad social
 Alto riesgo y exigencias físicas que implican las jornadas de pesca.
 El nivel educativo de los pescadores artesanales se concentra en
estudios de educación primaria incompleta.
 Su formación es empírica, no formal
 Generalmente tienen otras actividades productivas en búsqueda de
mejorar sus ingresos.
 En su mayor porcentaje, la población pesquera está formada por
hombres.

Caracterización del sector pesquero artesanal
 El Salvador tiene una superficie de, 29 000 km2 de plataforma
continental, 200 millas náuticas (mn) de Mar Territorial (88,022 km2) y
332 km de longitud costera sobre el océano Pacífico.
 La pesca artesanal salvadoreña se basa en la captura del pargo,
róbalo, corvina, bagre, macarela, camarón, y otras especies.
 Las primeras 3-5 millas son altamente productivas y sirven de vivero
para muchas especies de las que los pescadores artesanales
dependen.
 Actualmente, la pesca artesanal aporta el 37% de la producción
pesquera total y existen alrededor de 27,600 pescadores.
 La pesca artesanal genera el 98.6% de total de empleos del sector
pesquero nacional, en la fase de captura.
 La generación de empleos en el sector pesquero artesanal, permite el
sostenimiento de miles de familias salvadoreñas, ya que la pesca
artesanal representa su principal o única fuente de ingresos.

 Con los productos pesqueros del sector artesanal, se contribuye a la
dieta alimenticia de la población salvadoreña:
 Aproximadamente el 89% de la población consume productos
pesqueros y acuícolas.
 En El Salvador se consumen alrededor de 50,212 TM de
productos pesqueros (OSPESCA, 2009)
 Si bien es cierto que se han evidenciado mejoras en infraestructura
de desembarque como en flota, la actividad respecto al Sector
Pesquero en su conjunto, se ha visto seriamente afectada por:
 La elevación de la producción pesquera a gran escala
 La obtención de beneficios económicos máximos
 La plena utilización de los recursos pesqueros disponibles.
 La capacidad productiva es insuficiente para alcanzar las cuotas
necesarias para ingresar a mercados desarrollados y globalizados.

Problemática del Sector
Falta de:
Capacitación
Hielo y sistemas de almacenamiento y preservación son
la mayor dificultad.
Las pérdidas por problema en la frescura puede llegar
hasta un 30%
Un sistema adecuado de control de calidad
Agregar valor a los productos
Desarrollo de logística de procesamiento y transporte
Conocimiento y acceso a mercados
Equipos y aperos para pesca en alta mar
Acceso a nuevas tecnologías y técnicas de producción

Problemática del Sector
Altos costos de los combustibles
Bajos niveles de captura por diferentes factores: sismos,
sobre-explotación, fenómenos climáticos, pesca
industrial, débiles mecanismos de regulación.
Comercialización directa con intermediarios mayoristas o
“toponeros”, con poder de mercado para administrar e
imponer el precio de compra en función de su propia
conveniencia y provecho económico.
Poca capacidad para disponer de inventarios de
productos para abastecer el mercado de forma confiable
y constante.
Deterioro de zonas de manglares y área de pesca
limitada.

En El Salvador: La experiencia de la
Cooperativa El Pargo de R.L.
Ubicada en el municipio de Santiago Nonualco,
departamento de La Paz.
Situada a orillas del Sitio Ramsar Estero de
Jaltepeque.
Agrupa a 11 mujeres y 16 hombres
Cuenta con tres embarcaciones con motores de 60
HP de capacidad y aperos de pesca.

Objetivos y estrategias propuestas
El primer objetivo alcanzado fue el de identificar y
priorizar la problemática de la cooperativa.
Principales problemas a resolver:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Acceso a financiamiento
Falta de equipos y aperos de pesca
Carencia de hielo y sistemas de preservación
Falta de infraestructura productiva para el acopio,
procesamiento y almacenamiento de productos
pesqueros.
Acceso a nuevas tecnologías y técnicas de producción.
Acceso a mercados

Definición de Estrategias
 Depurar la cooperativa e incorporar nueva membresía integrando
mujeres y jóvenes.
 Creación de nuevas estructuras administrativas y productivas
acordes al nuevo escenario (Figura de Gerencia, Comité de Captura,
Procesamiento y Comercialización)
 Definición de funciones y responsabilidades
 Identificar fuentes de financiamiento (Instituciones crediticias y
organismos de cooperación nacional e internacional: AEA, FAO,
CENDEPESCA, FADEMYPE)
 Elaborar propuestas para ser presentadas a consideración de la
cooperación nacional e internacional.
 Gestionar servicios de capacitación y asistencia técnica empresarial
y productiva (CONAMYPE, CDMYPE, FADEMYPE, CENDEPESCA)
 Gestionar crédito para la adquisición de un terreno para la
cooperativa.

Objetivos propuestos
El primer objetivo alcanzado fue el de la capacitación de
los pescadores de la cooperativa.
Los talleres de capacitación abarcaron las temáticas:








Asociatividad empresarial
Administración y registros básicos contables
Control de calidad
Manipulación y Procesamiento
Buenas prácticas higiénico sanitarias
Elaboración de productos con valor agregado
Comercialización

 El segundo objetivo era el de identificar y obtener financiamiento
para solventar los problemas priorizados.
 El tercer objetivo estaba relacionado con la búsqueda y la
promoción del valor del producto para poder atraer la preferencia del
consumidor y obtener consecuentemente mejores precios.
 Se logró la obtención de productos más frescos, de mayor calidad, y
más seguros desde el punto de vista higiénico sanitario.
 Se promovió la alternativa del desarrollo y la aplicación de técnicas
simples como el seco-salado incorporando energía solar y la
incursión en el ahumado de pescado.
 Así como el respeto y la protección del medio ambiente, y los
elementos culturales de la comunidad de pescadores.

“Plan piloto de implementación de sistema
de neveras solares para la refrigeración y
comercialización de productos pesqueros de
la Asociación Cooperativa El Pargo de R.L”

Objetivos del proyecto
1. Contribuir a la protección del medio ambiente y a la
conservación de los recursos naturales, empleando
energía solar.
2. Crear condiciones adecuadas de acopio,
procesamiento y almacenamiento de productos
pesqueros mediante la adquisición de equipos de
refrigeración sin uso o consumo de energía
convencional.
3. Contrarrestar las fluctuaciones de los precios en el
mercado y los costos de
funcionamiento/comercialización a través del acopio y
conservación de los productos.

Principales actividades realizadas
Identificación de proveedores de equipos solares en plaza
nacional.
Instalación y ensayo de los equipos
Capacitación en el uso, manejo y mantenimiento
preventivo de los equipos de refrigeración.
Capacitación y asistencia técnica en temas de:
comercialización de productos pesqueros, imagen
comercial, buenas prácticas de manipulación de
alimentos, técnicas de corte de lonjas y filetes de
pescado, empacado del producto.

Principales resultados
INDICADORES DE RESULTADOS ESPERADOS
Unidades instaladas

UNIDAD
Paneles solares fotovoltaicos (4)
Congeladores/freezer (4)

Capacidad instalada

720 watts

Beneficiarios




Conocimiento y entendimiento de la tecnología

22 personas capacitadas

7 mujeres asociadas y 15 hombres asociados a la Cooperativa El Pargo de R.L.
88 personas beneficiadas en total

Talleres de capacitación realizados:

1 taller de sensibilización a la innovación tecnológica

1 capacitación en el uso, manejo y mantenimiento preventivo de equipos
Manuales editados:

1 manual técnico de uso, manejo y mantenimiento de equipos
Desarrollo de capacidades organizativas,
productivas y comerciales

Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados:
• 1 taller de sensibilización a la asociatividad empresarial
• 1 taller de comercialización de productos pesqueros
• 1 asistencia técnica de Buenas Prácticas de Manufactura y Manipulación de
Productos Pesqueros
• 1 asistencia técnica de corte de lonjas y filetes de pescado
• 1 asistencia técnica de materiales y empaque de productos pesqueros.
Manuales editados:
• Material de apoyo en el tema de asociatividad empresarial
• Material de apoyo en comercialización de productos pesqueros
• Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Manipulación de Productos
Pesqueros
• Manual de corte de lonjas y filetes de pescado
• Guía de empacado de productos pesqueros

Indicadores de impacto
INDICADORES DE IMPACTOS
ECONOMICOS, SOCIALES Y
AMBIENTALES ESPERADOS
1. Ahorro económico
2. Mejora en el nivel de ingresos
3. Generación de empleo
4. Producción limpia

UNIDAD

US $600.00 anuales
US $4,200.00 mensuales
7 mujeres y 15 hombres
asociados/as a la cooperativa
720 Watts.

Paneles solares y equipos de refrigeración instalados

Proyecto AEA ES 3.43
“Implementación de una planta de procesamiento
de pescado seco salado con aplicación de energía
solar en la Asociación Cooperativa El Pargo de R.L”

Este proyecto es una estrategia
complementaria al “Plan piloto de
implementación de sistema de neveras solares
para la refrigeración y comercialización de
productos pesqueros de la Asociación
Cooperativa El Pargo de R.L”, financiado por la
Alianza en Energía y Ambiente con
Centroamérica (AEA)

Objetivos del proyecto
1. Diversificar y diferenciar la oferta productiva de la cooperativa
mediante el procesamiento de pescado seco salado con
tecnología solar.
2. Fomentar las buenas prácticas de operación incorporando
equipos apropiados y la adopción de normas sanitarias y
procedimientos para mantener la calidad e higiene de los
productos.
3. Facilitar la inserción en nuevos nichos de mercado y la apertura
de canales para la comercialización de productos pesqueros
procesados.

Objetivos del proyecto
4. Buscar alternativas de comercialización para especies de bajo
valor comercial.
5. Garantizar a los consumidores adecuadas condiciones de
preservación y presentación de productos pesqueros
procesados.

Resultados esperados
 Innovación tecnológica en el procesamiento de pescado seco salado,
transferida.
 Diseñada, fabricada y aplicada energía solar e implementados 3
hornos solares para el procesamiento de pescado seco salado.
 Equipos adecuados para procesamiento y buenas prácticas de
manipulación, higiene y calidad, incorporados.
 Nuevos nichos y canales de comercialización para productos
pesqueros procesados, alcanzados.
 Productos pesqueros comercializados en forma higiénica y atractiva a
los compradores.
 Ingresos económicos de los asociados a la cooperativa incrementados.
 La cooperativa de pescadores artesanales genera mayores ganancias.

Resultados esperados
1. Los consumidores obtienen productos alimenticios de buena calidad y
a precios más bajos; en promedio se pueden obtener rebajas
significativas en los precios de productos ofrecidos en los mercados
minoristas, ofreciendo una alternativa de compra a población de
menores ingresos.
2. Reducidos los períodos de almacenamiento de los productos
pesqueros, lo cual ayuda a disminuir las pérdidas de pescado por
deterioro y estimular una mayor aceptación del consumidor.
3. La dependencia de energías convencionales se reduce.
4. Colaboración y coordinación con gobiernos municipales, instituciones
públicas y privadas y organismos de cooperación que comparten los
objetivos del proyecto, obtenida.

Resultados alcanzados
Infraestructura productiva:
Infraestructura para procesamiento de pescado
seco salado construida y en funcionamiento.
Equipos para el procesamiento de pescado seco
salado instalados:

Cantidad

Descripción

3
1
20
90
1
1
1
1
1

Cámaras de deshidratación
Almacén de energía cargado con piedra de río lavada
Paneles de 2x1 metros c/u.
Bandejas de acero inoxidable
Bomba para extracción de agua
Tanque para captación de agua de 795 lts. de capacidad
Estructura metálica para tanque de captación de agua
Filtro purificador de agua
Sistema de tubería PVC y accesorios para suministro de agua

3
1
10
1
3

Mesas de acero inoxidable
Lavatrastos de 2 pocetas de acero inoxidable
Jabas plásticas
Set de cuchillos
Tablas para picar

Resultados alcanzados
Beneficiarios:
11 mujeres asociadas y 15 hombres asociados a la
Cooperativa El Pargo de R.L.
130 personas beneficiadas en total
Conocimiento y entendimiento de la tecnología:
26 personas capacitadas
Talleres de capacitación realizados:
1 taller de sensibilización a la innovación tecnológica
1 capacitación en el uso, manejo y mantenimiento
preventivo de los equipos.

Resultados alcanzados
Manuales elaborados e editados:
Manual técnico de uso, manejo y mantenimiento de los
equipos
Manual de procesamiento de pescado seco salado
Manual de competencias y protocolo de procesos
Estrategias de comercialización
Propuesta de funcionamiento de la cooperativa El Pargo
de R.L. para la administración y operación de la planta de
procesamiento de pescado seco salado.
Manual de mercadeo y comercialización

Resultados alcanzados
Canales de comercialización en proceso de desarrollo
Acciones piloto de comercialización a realizar:
Ferias de fin semana en San Salvador
Puntos de ventas itinerantes en Santa Tecla (MAG), Antiguo
Cuscatlán y San Salvador.
Festival pesquero en Costa del Sol (época de vacaciones
de Semana Santa, fiestas agostinas y de fin de año)

Resultados alcanzados
Desarrollo de capacidades productivas:
Asistencia técnica para la construcción y manejo de
secadores solares.
Capacitación para el procesamiento de pescado seco
salado.
Asistencia técnica para la aplicación de BPM´s en el
procesamiento de productos pesqueros.
Manual elaborado y editado:
Manual de uso y mantenimiento de sistema de energía
solar para secar pescado.

Instalaciones

La planta de procesamiento dispone de:
20 paneles solares, un almacén de energía térmica y 3 secadores
Un espacio para la recepción y clasificación del producto.
Operaciones de procesamiento: descamado, eviscerado, lavado, corte
de lonjas y filetes.
Empacado del producto para su envío al mercado.

Los beneficios del secado solar de pescado
Las comidas secas son sabrosas y nutritivas (el valor nutritivo y el
sabor de la comida se afecta solamente muy poco por el secado)
Las comidas secas tienen mucha fibra y carbohidratos y son bajas
en grasa, convirtiéndolas en una opción de comidas sanas.
El espacio para el almacenamiento es mínimo, son fáciles de
almacenar.
Se reducen los costos de transporte, los productos secos pesan
solamente una sexta parte del producto fresco.
El consumo de energía es menor que al congelar o enlatar el
producto.
Son fáciles de preparar; el secado solar de alimentos es una
destreza muy simple.

Los beneficios del secado solar de pescado
La protección de los productos secos de la contaminación
por animales, insectos, polvo, etc.
Protección de la lluvia
Reducción del tiempo de secado (reduce los cambios por
daños)
Almacenamiento más largo de los productos secos (por un
secado más completo)
Buena calidad del producto
Puede abrir nuevos mercados e ingresos y es una buena
tecnología para empezar.
El pescado seco salado tiene mayor precio por libra en
relación al producto fresco.

Ejemplo: Macarela
CAPACIDAD
DE
PRODUCCION

700 libras
semanales

PRECIO
LIBRA
(2 pescados
frescos por
Libra )

$ 1.50

TOTAL
VENTA

PRECIO AL
MERCADO
POR UNIDAD
(Seco salado)

TOTAL
VENTA

UTILIDAD

$1,050

$2.50

$3,500

$2,000

Acciones en el corto plazo

Fortalecimiento de las capacidades
organizativas, productivas y comerciales
a través de:
Asociatividad empresarial y
organización productiva y comercial.
Identificación de oportunidades y
nichos de mercado y apertura de
nuevos canales de comercialización.
Gestión de crédito para capital de
trabajo

Acciones en el corto plazo
Capacitación y asistencia técnica especializada:
 Buenas prácticas de manipulación de
pescados y mariscos.
 Actualizar técnicas de procesamiento y
empaque del producto:
 Corte de lonjas y filetes
 Materiales de empaque y técnicas de
empacado de pescado y mariscos
 Técnicas de conservación de pescado
(secado y ahumado)
 Diseño de imagen comercial y corporativa
(logo, viñetas, tarjetas de presentación,
brochure, etc.)

 Incorporar mejoras a las instalaciones y
adquirir materiales y equipo para empacado al
vacío.
 Garantizar condiciones adecuadas de
manipulación en los procesos de agregación
de valor.
 Garantizar la higiene y calidad de los
productos.
 Comercialización de los productos en
mercados dinámicos de San Salvador y zona
turística costera del departamento de La Paz.
 Incursionar en el mercado de exportación con
un producto nostálgico: pescado seco salado.

Proyecciones de corto y mediano plazo
 Mercadeo y Comercialización
Identificación, gestión y negociación de
espacios físicos para comercializar
productos pesqueros.
Adquisición de mobiliario y equipos para
comercializar los productos (fijos y
móviles)
Acciones de mercadeo
Incursionar en el mercado de exportación

Proyecciones a largo plazo
Producción controlada de peces y
camarones, a través de:
 Asistencia técnica y capacitación
especializada.

 Adquisición de equipos y
adecuación de espacios para
cultivo de peces en estanques.

Desafíos
En la coyuntura actual, los pescadores artesanales tienen el reto
de:
Manejarse empresarialmente e incursionar en
la comercialización directa de sus capturas.
Competir y ser rentables
Con nuevos paradigmas y visión de futuro, para superar la crisis
que padece el sector.
Asumir con éxito los desafíos que impone el mercado y un
entorno cada vez más cambiante.

Desafíos
Como contribuir a generar empleo y bienestar a los
asociados.
Desarrollo de proveedores de pescado a través de alianzas
estratégicas con otras cooperativas de la zona.
Adquisición de cuartos fríos y producción de hielo
empleando energía solar.
Incorporar logística de empaque y transporte refrigerado
Incursionar en la acuicultura y/o alianzas con productores
acuícolas.

Conclusiones
La energía solar ha demostrado ser una alternativa eficaz,
segura, constante y confiable para el procesamiento de pescado
seco salado en áreas rurales costeras.
El proyecto cuenta con características técnicas que lo hacen
totalmente eco-amigable.
Los asociados de la cooperativa están en la disposición de:
Desarrollar la capacidad de vender directamente a los
consumidores a través de canales de comercialización minorista.
 Innovar la comercialización minorista de productos pesqueros.
Mejorar continuamente sus procesos internos
Recibir y aplicar tecnologías y capacitación y asistencia técnica
en aspectos organizativos, productivos y comerciales.

