
QUINTA REUNIÓN CON EL ACOPIADOR DE PIELES DE PECARIES JESUS 
CASTRO 

 
El día 27 de Agosto del 2009 siendo las 18:10 horas, se realizo la reunión con el 
acopiador de pieles Ing. Jesús Castro y el equipo técnico del programa piloto de 
certificación de pieles de pecaries. Siendo desarrollada en las instalaciones de la casa de 
Jesús Castro, ubicada en Callao 728. En la reunión participaron las siguientes personas: 
    

1. Ing. Jesús Castro Delgado (ACOPIADOR) 
2. Blgo. MSc Tula Fang (FUNDAMAZONIA) 
3. Blga. MSc Claudia Rios (FUNDAMAZONIA) 
4. Blga. Mari Inga (FUNDAMAZONIA) 
5. Sra. Alida Saldaña Rivadeneyra (ESPOSA DEL ACOPIADOR) 

 
En ese sentido como resultado de la reunion se obtuvo: 
 

1. La Sra. Alida menciono que, las pieles de huangana son mas sencibles a la 
contaminacion por hongos que las pieles de sajino. Esto sucede especialmente 
en la epoca de veda de pieles, pues las pieles estan almacenadas 
aproximadamente por 3 meses. Durante este tiempo el acopiador debe mprestar 
micho cuidado a las pieles, debiod a que estas pueden ser contaminadas por 
insectos, polillas u otros acaros como las polillas.  

2. Asimismo, el acopiador de pieles Jesus Castro informo que durante le presente 
mes registro la colecta de 3 pieles de sajino y 2 pieles de huangana certificadas. 

3. Mientras que, la coordinadora del proyecto de certificación Tula Fang informo a 
los presentes que la Dirección General Forestal y de fauna Silvestre quiere 
incluir al programa piloto de certificación de pieles de pecaries como un modelo 
dentro de la conservación. 

4. Asimismo, Jesús Castro mencionó que la calidad de las pieles ha mejorado. De 
igual manera comento que esta contento con la colaboracion de la colectora de 
pieles Olivia Lopez (Comunidad El Chino). El acopiador considera que Olivia 
esta identificada con el programa de certificacion. 

5. Tambien la coordinadora menciono que se esta trabajando con la elaboracion de 
la eco etiqueta como producto acabado. Ademas manifesto, que en el futuro se 
espera espera trabajar con otras curtiembres; por ejemplo seria posible trabajar 
con Kero. 

6. De igual manera, la coodinadora del programa manifesto que la idea del 
proyecto de certificación es que sea autosuficiente y que se recicle los beneficios 
a la comunidad. En ese sentido, Jesús Castro comprará las pieles certificadas a 
precio normal del mercado a la colectora Olivia López. De esa manera la 
colectora de pieles mantendrá el flujo de dinero para seguir comprando las pieles 
certificadas. 

7. Sin embargo, Jesús Castro menciono que; en la curtiembre de Perú leader se 
necesitan 1500 pieles de sajino y esta cantidad se acopia en un promedio de un 
mes y medio. 

8. De otra forma el acopiador Jesus Castro menciono que la cuota emitida por 
DGFFS para la compra de pieles de pecaries se completara hasta fines del mes 
de octubre del 2009. En ese sentido, se aperturara la compra de pieles hasta 
enero del 2010.  



9. Por otra parte, la coordinadora del programa de programa de certificacion 
menciono que la comunidad de Nueva Jerusalén (rio Tahuayo) presenta el 
interes de incorporarse al programa de certificacion. 

10. Asimismo, Jesús Castro informó que, todos los dias llegan pieles de pecaries de 
la zona del Tahuyao. 

11. Tambien la coordinadora del programa de certificacion menciono que se 
realizara el monitoreo a las comunidades provisionalmente certificadas para 
verificar como estan desarrollando las comunidades las actividades del programa 
de certificacion. Ademas se verificara si realizan las practicas sobre el 
tratamiento de las pieles certificadas. 

12. El acopiador de pieles Jesús Castro, recalco que seria buena la opción de tener 
otra fabrica de curtiembre a nivel nacional para enviar las pieles de pecaries 
certificadas. Tambien manifesto que se debe tener cuidado al trabajar con otras 
curtiembres pues algunos no cancelan la compra de pieles. Sin embargo en el 
caso del Jorge Bravo (Peru Leader) siempre solicita pieles cada 2 o 3 meses. 

 
De esta forma la reunion finalizo a las 19:00 horas. 
  
 
      
   

 


