
Memoria de reunión con acopiador Ing. Jesús Castro y colectora Olivia López 
para la Cadena de Custodia 

 
El día 22 de Enero del 2010, siendo las 17.20 horas se realizo una reunión en las 
instalaciones de FUNDAMAZONIA.  
 
Participantes en la reunión: 
 

- Ing. Jesús Castro Delgado (acopiador de pieles) 
- Olivia López ( colectora de pieles) 
- Blga. Tula Fang MSc ( coordinadora del PPCPP) 
- Blga. Mari Inga ( asistente de investigación) 

 
Agenda de los temas a tratar: 
 

- Uniformizar las fichas de registros de pieles certificadas en cada sector de la 
cadena de custodia. 

- Seguimiento de la cadena de custodia de las pieles de pecaries desde el 
acopiador a la curtiembre. 

- Documentación que requiere el acopiador para el transporte de las pieles a la 
curtiembre. 

  
Como resultado del dialogo se obtuvo lo siguiente: 
 

- Jesús Castro manifestó que el transporte de pieles se realiza desde los 
almacenes del acopiador mayor con un formato llamado  Guías de Transporte 
de Fauna Silvestre autorizadas por el PRMRFFS. Estas guías son un 
documento que autoriza el transporte interno de los productos de fauna 
silvestre, lo que acredita que las pieles son de origen legal. 

 
- Actualmente, paga por cada piel que transporta hacia la curtiembre S/ 4.08.   

 
- El acopiador menciono que la curtiembre Peru Leder no pide pieles durante 

estos meses, por lo pronto venderá las pieles certificadas a otra curtiembre. 
 

- La blga. Tula menciono que en el mercado nacional unos guantes de pecarie 
esta entre 70 a 100soles. 

 
- Por el momento tenemos los aretadores hasta el número 100, pronto 

enviaremos los números de aretadores mayor al número 100. 
 

- El Ing : Jesús Castro, menciona que el acopio de las pieles estan en aumento, 
del río Napo llega gran cantidad de pieles u otros productos. Por este río el 
acopiador. 

 
- La colectora menciona que visito el río Napo, manifestando que observo 

depredación, hay un gran movimiento comercial, y entre la gente no hay una 
concepción de conservación. 

 



- El acopiador Jesús Castro menciono que por el rio Napo, hay mucho 
narcotráfico contrabando, es peligroso viajar por la noche. 

 
- Asi mismo menciono que en el puerto masusa no es seguro, muchos robos. 

 
- La colectora de pieles Olivia López menciono el precio de la carne de monte 

en su comunidad esta: 
 

1. Carne fresca: S/ 3.00 
2. Carne salada: S/ 2.00 
 
- El acopiador menciona que los campesinos tienen sus propios contactos en la 

ciudad a quien vender carne, cuero, chancho, motelos. Por ejemplo todos los 
días que voy a belén encuentro en el mercad entre 20 a 30 caparazones de 
motelos a diarios. 

 
- La colectora Olivia, menciona cada vez que transporta las pieles de la 

comunidad hasta la ciudad de Iquitos, cada vez que llega al puerto de Belén, 
los compradores de pieles, rematistas, tienen conflictos por querer comprar 
estas pieles. 

 
- El acopiador, menciono los antiguos acopiadores son: Sr. Morí ( SUNAT 

levanto su licencia), Carlos Zuta, ( el hijo continua con el negocio), Hnos. 
Apaulaza, Sra. Diana Muñoz, Perbis Saldaña, Edgard Panduro, Julio López y 
Fernando Ortiz. Son la nueva generación de acopiadores. 

 
- El acopiador también menciono que las exigencias de la institución encargada 

de supervisar el permiso de las pieles, hay situación económica, hay mayor 
control del ex inrena, SUNAT. Antes declaraban en Nº de pieles y enviaban 
diferentes números, evadían impuestos. Ahora hay mas control por las 
instituciones. Antes pedían ampliación de la cuota. 

 
- En el gobierno de Alberto fujimori, la institución del ex inrena, empezó el 

control con mayor rigor: de 30000, bajo la cuota a 28000, detectaba cuanto 
evadían. 

 
- La cuota en Iquitos siempre se acaba en Octubre. En Pucallpa, evaden 

impuestos no declaraban al Ex inrena, SUNAT; por eso ellos no cubren su 
cuota, a pesar que es la misma cuota, que Loreto ( le conviene al comerciante, 
acopiador). 

 
- La coordinadora menciono que Roxana Acero también dijo que las cuotas en 

Pucallpa no se completa. 
 

- Acopiador, el proceso que sigue en Arequipa, cuando las pieles llegan son 
verificadas por el Ex inrena en Arequipa. Muchas veces no verifican en vivo 
sino por teléfono. 

 
- Coordinadora dice que enviara un email a Peru leder para informar a la 

curtiembre. 



 
- El acopiador recalco que las pieles mejoraron de calidad, ahora las pieles son 

mas grande y de mayor tamaño. 
- Las fichas de pieles certificadas por sector se pondrán en marcha durante este 

año. El acopiador enviara las fichas de pieles certificadas a las curtiembre. Las 
mismas fichas del acopiador serán utilizadas para informar al PRMRFFS. 

 
- Tenemos tres formatos de fichas de registros de pieles certificadas Formato 1: 

Ficha de la comunidad. 
 

- Formato2: Ficha del acopìador. 
 

- Formato 3: ficha de la curtiembre. 
 

- La reunión finalizo a la 6.40pm. 


