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Resumen

Se realizaron encuestas a bicicleteros y carretilleros de la Lonja Pesquera Cumaná du-
rante 2011. La mayoría de los bicicleteros negocia directamente con el pescador y los carretille-
ros son proveídos por un intermediario. El carretillero prepara su vehículo forrando la plata-
forma de metal con cartón. Ambos mantienen el pescado “fresco”, rociándole agua marina de
tiempo en tiempo. La carretillas surtidas y vendedor son transportadas por una camioneta pick
up con cuatro unidades hacia los lugares de venta. Invierten entre 400-600 Bs/día
(4,30$Bs=1$), que incluye costo del pescado, hielo, bolsas plásticas y el carretillero además,
paga alquiler de carretilla, transporte y cartón. Deben poseer balanza, cuchillo y tabla para pre-
parar el pescado y venden de 30 a 40 k. Los peces más comercializados fueron Cataco (Trachu-
rus lathami), Tajalí (Trichiurus lepturus), Cachorreta (Scomber japonicus), Cabaña negra (Auxis
hazard), Cabaña blanca (Sarda sarda), Cojinúa (Caranx bartholomaei) y Corocoros (arthopristis
ruber, haemulon SJP). Los bicicleteros tienen una mayor área de venta en zonas populares y los
carretilleros solo en calles adyacentes al mercado Municipal.
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The Role of Bicycle and Cart Sellers for Artisanal Fishing
Products in Cumana, Venezuela

Abstract

Surveys were made of bicycle and cart fish sellers at the Lonja Pesquera fish market in
Cumana in 2011. Most bike sellers negotiate directly with the fisherman, while the cart sellers
are supplied through an intermediary. The cart seller prepares his vehicle by lining the metal
platform with cardboard. Both keep the fish fresh by sprinkling them with seawater from time
to time. Stocked carts and their sellers are transported in a pickup truck that carries four units
to the point of sale. Both bicycle and cart sellers invest between 400 and 600 Bs/day (Bs 4.30 = $
1); this amount includes the cost of fish, ice and plastic bags; the cart seller also pays rent for the
cart, transportation and cardboard. Both types of sellers must also have a scale, knife and table
to prepare the fish; they sell 30 to 40 k/day. The most traded fish species were rough scad (Tra-
churus lathami), Atlantic Cutlass fish (Trichiurus lepturus), Pacific chub mackerel (Scomber ja-
ponicus), mackerel (Auxis hazard), Atlantic bonito (Sarda sarda), yellow jack (Caranx bartholo-
maei) y corocoro grunt (arthopristis ruber, haemulon SJP). Bicycle sellers work in popular areas
of Cumana and the cart sellers on streets adjacent to the Municipal Market.

Keywords: marketing fish, Lonja Pesquera, fish market.

Introducción

La actividad pesquera artesanal adquiere una relevan-
te importancia en la economía de algunos estados coste-
ros, siendo este el caso del estado Sucre quien aporta más
del 50% a la producción pesquera nacional [7]. En este
estado, la pesca y todo su proceso de mercadeo represen-
ta una de las pocas fuentes de empleo desconociéndose
aspectos de su comercialización directa al consumidor lo-
cal [11, 14].

La pesca artesanal constituye una de las actividades
económicas más antiguas en Cumaná y permaneció casi
invariable desde la época colonial hasta mediados del siglo
pasado. Una pequeña parte del producto de la faena era
destinada para el autoconsumo, otra era vendida directa-
mente al público en el mismo lugar del desembarque, una
fracción era destinada a la salazón y otra parte, la vendían
mujeres caminando por el centro de la ciudad llevando el
producto dentro de una mara o cesta que colocaban sobre
su cabeza [13].

A mediados de la década de los 70 aparecen nuevos in-
termediarios -bicicleteros, revendedores en puestos fijos,

caveros - en el proceso de comercialización, disminuyendo
sustancialmente la venta directa al consumidor [13]. Los
carretilleros surgen a finales del siglo pasado y en la actua-
lidad, junto con los bicicleteros constituyen importantes
intermediarios entre el pescador artesanal y el público
consumidor en la ciudad de Cumaná.

Existen estudios realizados sobre la pesquería artesa-
nal marítima en Venezuela [2, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20]. Asi-
mismo, en el contexto de la pesca realizada en el Golfo de
Cariaco y sectores cercanos se tienen trabajos que infor-
man sobre volúmenes de captura, composición de la pes-
ca, aparejos de pesca empleados entre otros aspectos [1,
15, 16, 17]. Además, existen evaluaciones y propuestas so-
cio-económicas para los pescadores artesanales en Cuma-
ná [3, 4, 10, 12, 13]. Sin embargo, no se conocen estudios
sobre bicicleteros y carretilleros en Cumaná, como ele-
mentos intermediarios en el proceso de comercialización
de la pesca artesanal.

En tal sentido, el presente trabajo trata sobre cómo de-
sarrollan sus actividades estos trabajadores vinculados es-
trechamente a la producción pesquera artesanal del Golfo
de Cariaco y sus alrededores.
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Metodología

Se realizaron visitas quincenales al sector de la Lonja
Pesquera en la ciudad de Cumaná, durante el 2011, obser-
vándose directamente todo el proceso que implica esta co-
mercialización. Se efectuaron encuestas a la mayoría
(85%) de los bicicleteros y al 90% de los carretilleros que
se abastecen de pescado en dicha localidad, preguntando
aspectos relacionados a la edad, carga familiar, nivel edu-
cativo, inversión, propiedad y tipo de vivienda en base a los
lineamientos indicados por Hernández et al. [6] y Sparre
& Venema [19]. Se trata de una investigación de campo,
descriptiva – explicativa bajo la modalidad de investiga-
ción acción participativa.

Resultados y discusión

Caracterización de bicicleteros
La bicicleta. La bicicleta típica pescadera, presenta una

llanta delantera más pequeña que la posterior lo cual faci-

lita el acondicionamiento de una estructura metálica que
soporta las cajas plásticas con capacidad de 20 k, las pe-
queñas, y 40 k las grandes, con una carga máxima de unos
90 k, aunque la cantidad promedio diario observada estu-
vo alrededor de los 40 k (Fig. 1). En la parte delantera pre-
senta una pata tipo zancudo que mantiene vertical a la bi-
cicleta cuando está estacionada. Sí el caso lo amerita, los
bicicleteros efectúan las reparaciones necesarias mientras
esperan la llegada del pescador proveedor de los produc-
tos que mercadean.

Bicicleteros. Se encuestaron cuarenta y dos (42) bici-
cleteros; todos fueron hombres y dueños de su vehículo.
Trabajan casi todos los días de la semana y se surten direc-
tamente del pescador, solo el 10% dijo tener convenios
con él. Generalmente venden especies de consumo popu-
lar dado su bajo valor económico y recorren distintos sec-
tores populares de la ciudad de Cumaná, incluyendo alre-
dedores del Mercado Municipal, en horas de la mañana.
Observaciones similares indican Narváez & Salazar [13].
Actualmente, algunos bicicleteros han dejado de vender
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Figura 1. Bicicletas típicas pescaderas estacionadas, mostrando sus características. Al fondo uno de ellos refrescando pescado.



en ciertos sectores de la ciudad por motivos de inseguridad
concentrando su labor en calles adyacentes al Mercado
Municipal de la ciudad.

El 66% fluctúa entre los 45 a 55 años y algunos han sido
pescadores o tienen familiares que se dedican a la pesca ar-
tesanal. Dicha situación ha sido reseñada con anterioridad
[13]. En relación con el nivel educativo, se registró una sola
persona analfabeta y el 80% ha completado la educación
primaria; en la actualidad, no participan en las misiones gu-
bernamentales ni en los programas educativos formales.

Aunque no pagan alquiler por vivienda, el 80% vive en
hogares extendidos, condición que también ha sido seña-
lada como común para pescadores artesanales de Cumaná
[12]. El 60% poseen en promedio tres (3) hijos, y no man-
tienen convenio con instituciones crediticias del estado
aunque algunos recibieron bicicletas donadas por parte de
programas sociales de la Alcaldía del Municipio Sucre y de
la Gobernación del Estado Sucre como incentivos al sec-
tor pesquero artesanal luego de la eliminación legal de la
pesca de arrastre en el país [4].

El capital invertido promedio por día en el 2011, osciló
entre Bs. 400,00 y 600,00 (Bs 4,30. por dólar) incluyendo la
compra del pescado, bolsas plásticas e hielo. Además de-
ben poseer una balanza (peso bodeguero), tobo, cuchillo y
una tabla de madera. En la Lonja mantienen la frescura
del pescado rociándolo intermitentemente con agua de
mar. Luego, antes de ir a venderlos y para conservar sus
productos, compran hielo picado en una fábrica de hielo
cercana. Trabajan con especies populares según la época,
tales como: cataco (Trachurus lathami), cojinúas (Caranx
bartholomaei, C. ruber), cabaña blanca (Sarda sarda), ca-

baña negra (Auxis thazard), cabaña pintada (Euthynnus
alleteratus), cachorreta (Scomber japonicus), corocoros
(Orthopristis ruber, Haemulon spp.), tajalí (Trichiurus leptu-
rus), cunaro (Rhomboplistis aurorubens) o “lo que salga”.

Caracterización de carretilleros
La carretilla. Básicamente es la misma utilizada en la

construcción, con una plataforma metálica aplanada y
acondicionada para la venta de pescado utilizando carto-
nes. Para ampliar la superficie de la carretilla emplean car-
tones fuertes sostenidos por el peso de una primera carga
(Fig. 2). En caso de negociar el tajalí u otra especie resba-
ladiza, colocan piezas pequeñas de cartón entre capas de
pescado.

Carretilleros. Se contabilizó un total de 95 carretilleros
de ambos sexos, con edades entre 23 y 54 años. La mayoría
(92%) de los hombres solo venden pescado, algunos pocos
trabajan también en la construcción como albañiles y en
otras actividades. Las mujeres, además, cumplen funcio-
nes de ama de casa y madres de familia.

Todos son alfabetizados y el 35% bachilleres. El 45%
procede de Cumanacoa; por lo general, tienen algún
miembro familiar que fue o es carretillero o bicicletero. El
75% tienen cuatro hijos o más. No pagan alquiler de vi-
vienda y el 83% comparte una misma casa con varias fami-
lias constituidas por los padres y los hijos que han formado
nuevas familias, situación también detectada en el sector
de los bicicleteros y que ha sido señalada para pescadores
artesanales de Cumaná [12].

Al igual que el bicicleteros deben contar con una balan-
za, cuchillo y tabla de madera. Por lo general, expenden las
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Figura 2. Carretillas típicas pescaderas mostrando sus características.



mismas especies populares que los bicicleteros. Mientras
permanecen en la Lonja pesquera o esperando pescado-
res para completar la carga, “refrescan” el pescado rocián-
dolos con agua de mar de tiempo en tiempo empleando
bolsas de plástico, botellas plásticas de refresco con la tapa
agujereada o en el mejor de los casos un tobo con el fondo
perforado. Realizan la venta de pescado en las calles ale-
dañas al Mercado Municipal de Cumaná y cuando el clien-
te lo solicita, “arreglan o componen el pescado a gusto del
cliente -para hacer sopa, freír o sudar-“. El 100% de los ca-
rretilleros alquila la carretilla; como tiene que devolverla y
no cuenta con frigorífico para conservar sus productos, se
ve en la necesidad de rematar la mercancía en horas del
mediodía.

En el proceso de la comercialización, ocurre que miem-
bros de una familia compran toda la captura negociando
“en secreto” generalmente en el mismo bote o peñero con
el pescador. Luego, esta pesca la distribuyen en varias ca-
rretillas de familiares y amigos. En el paso de este provee-
dor al carretillero, el precio del producto sube algunos
puntos (entre 3 a 5 Bs./k). Este intermediario presiona
fuertemente sobre el precio del pescado y cuando los pes-

cadores llegan después de la media mañana, éstos tienden
a pagar menos. Obviamente que estos descuentos o reba-
jas del precio del pescado, por temor a que se pierda el
producto del día, es un indicativo de falta de asesoramien-
to para que emprendan un negocio organizado, que per-
mita el resguardo de su producto.

El 62% posee capital propio; el resto recibe el pescado
del intermediario, lo vende al público consumidor y luego
de descontar los gastos, divide las ganancias con el provee-
dor, a partes iguales. Llama la atención que hasta la fecha,
en lo que es un trabajo de generación en generación, no
hayan surgido cooperativas o asociaciones que a través de
un proceso de planificación y organización permita la con-
sideración de una dinámica de oferta-demanda, en mejo-
res condiciones.

En relación al transporte de los carretilleros, existen,
regularmente cuatro camionetas tipo “pick up” de los
años ´85 cuyos dueños son bachilleres y con rango de edad
entre 40 a 55 años. Estos vehículos recogen a los vendedo-
res y a su carretilla en los lugares donde las alquilan; los lle-
van a la Lonja Pesquera y luego de ésta, a abastecerse de
hielo picado y finalmente, al lugar de venta del producto al
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Figura 3. Transporte de las carretillas pescaderas.



público que generalmente son los alrededores del Merca-
do Municipal de Cumaná. En cada viaje cargan cuatro ca-
rretillas y realizan en promedio, cuatro movilizaciones por
día durante la mañana (Fig. 3).

Es de acotar que existen pocos establecimientos que al-
quilan carretillas para la venta de pescado, frutas y hortali-
zas, y para la movilización de mercancías dentro del mer-
cado y alrededores.

Ahora bien, la situación evidente en el día a día y el alto
riesgo de perder el producto o que el proveedor no le cum-
pla, coloca a éstos intermediarios en condición de desven-
taja que se ganan la vida a través de una actividad econó-
mica informal, con una recompensa inmediata para el día
a día, más no la seguridad que un mediano y largo plazo re-
quiere.

Consideraciones finales

Los bicicleteros y carretilleros constituyen importantes
intermediarios en el proceso de mercadeo del pescado
fresco en Cumaná, al no existir comercialización directa
entre los pescadores artesanales y el público consumidor.

El bicicletero es el comerciante más autónomo en su
movilización la cual le permite ampliar su área de venta
llegando a los sectores alejados del mercado municipal.
Ello le permite fijar un mayor precio al pescado al poseer
poca competencia.

El carretillero, en cambio, compite con sus pares apos-
tados en las inmediaciones del mercado, por lo que oferta
el pescado a precios más económicos, siendo muy solicita-
do por el público sobre todo en las horas del mediodía.

El análisis somero de las condiciones de vida indica un
bajo nivel de ingresos económicos al efectuar esta actividad
laboral, que les permite cubrir medianamente sus necesida-
des básicas diarias, de tal manera que cualquier disturbio en
la producción pesquera les afectaría fuertemente.

En la Lonja Pesquera estos intermediarios no cuentan
con infraestructura pesquera de apoyo ni siquiera con los
elementales servicios públicos. Ello hace perentorio insis-
tir en la necesidad de diseñar espacios que contemplen el
logro de mejoras en los servicios públicos en este lugar.

En el sector aledaño al Mercado Municipal donde ven-
den sus productos se observaron condiciones de alta insa-
lubridad. Sin embargo son preferidas por estos comercian-
tes aunque existe una infraestructura adecuada construida
por la Alcaldía, la cual no utilizan alegando que en dicho
espacio llegan pocos compradores.

Son necesarias campañas educativas que permitan la
consolidación de organizaciones sociales de estos trabaja-
dores.

Asimismo, se deben prever los correspondientes meca-
nismos de Control y Vigilancia que les proporcionen me-
didas de seguridad personal y que eviten el mercadeo de
organismos juveniles.

Hay que tener muy en cuenta que la manera de contra-
rrestar el bajo nivel de ingresos, la inseguridad económica
y las dudas que genera un futuro cada vez más incierto, se
encuentra en los diferentes mecanismos y procesos orga-
nizadas que permitan la legitimación de estas formas de
ganarse la vida. Ahora bien, manteniendo la autonomía y
emprendimiento como norte, sin perder la libertad de diri-
gir el rumbo de su vida laboral, así como la administración
de sus ingresos.
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