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El camarón (Cryphiops caementarius) es el único recurso de los ríos costeros peruanos que 

soporta una pesquería comercial. Se analizaron variaciones espacio-temporales (altitudinal y 

estacional) de aspectos bioeconómico-pesqueros, condición biológica, y de preferencia de 

hábitat, a partir de datos adquiridos in situ de forma mensual en cuatro estratos altitudinales 

(cada 200 msnm) del río Majes-Camaná durante el 2019. Se recopiló información de biológica, 

pesquera, costos e ingresos de la pesca; además datos ambientales de cobertura vegetal, sustrato 

y parámetros fisicoquímicos del agua (pH, conductividad, oxígeno, temperatura y caudal).  

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) se expresó en kg/h. Para evaluar la rentabilidad de 

la actividad de un pescador promedio (por estrato), se ejecutó un flujo de caja en función a los 

ingresos y egresos bajo escenarios con futuro constante, empleando indicadores de rentabilidad 

económica (VAN, TIR, B/C, IR y PRD). Para los parámetros biológicos, se analizó la variación 

en la composición por tallas, proporción sexual y parámetros reproductivos. La relación entre 

factores bióticos (CPUE, longitud total y actividad reproductiva) y ambientales se ejecutó a 

través de un análisis multivariado y modelos lineales múltiples para cada variable biótica. 

Se registró un predominio del método de buceo, la captura (kg) y la CPUE se incrementaron a 

lo largo del periodo de pesca (abril-diciembre) con un valor máximo de 4,8 kg/h (diciembre - 

estratos altos). Los costos de inversión por pescador fueron bajos ca. 1 000 soles. El precio de 

venta se incrementó con la altitud generando ingresos mensuales por pescador que variaron de 

964 soles (abril - estrato bajo) a 6 760 soles (diciembre - estrato alto). Los indicadores de 

rentabilidad económica evidenciaron alta rentabilidad para la actividad. La composición por 

tallas fluctuó de 46 a 129 mm de longitud total, incrementándose con la altitud, con mayores 

valores en machos. La proporción sexual a lo largo del año fue favorable a los machos 1,9M:1H. 

Se registró mayor actividad reproductiva en verano y en el estrato bajo con un pico tentativo de 

desove reproductivo en febrero. El análisis multivariado y los modelos múltiples determinaron 

que el rendimiento (CPUE) y tallas mantuvieron una relación negativa con la cobertura vegetal 

y el caudal y positiva con el mayor tamaño de sustrato; los parámetros que propiciaron una 

mayor actividad reproductiva fueron la temperatura, caudal y conductividad. 

Resultados evocados a efectos de proveer la mayor cantidad de consideraciones técnico-

científicas dentro de un enfoque holístico para el adecuado ordenamiento de la pesquería 

artesanal del camarón, propiciando la implantación de un criadero en el río Majes-Camaná.  

Palabras clave: camarón, CPUE, rentabilidad económica, pico de desove, análisis multivariado. 

RESUMEN 
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Shrimp (Cryphiops caementarius) is the only resource in the Peruvian coastal rivers that 

supports a commercial fishery. Spatio-temporal variations (altitudinal and seasonal) of 

bioeconomic-fishing aspects, biological condition, and hábitat preference were analyzed, based 

on data acquired monthly in situ in four altitudinal strata (every 200 masl) of the Majes river- 

Camana during 2019. Information on biology, fishing, fishing costs and income was collected; 

in addition, environmental data on vegetation cover, substrate and physicochemical parameters 

of the water (pH, conductivity, oxygen, temperature and flow). 

The catch per unit of effort (CPUE) was expressed in kg / h. To evaluate the profitability of the 

activity of an average fisherman (by stratum), a cash flow was executed based on income and 

expenses under constant future scenarios, using economic profitability indicators (NPV, IRR, 

B / C, IR and PRD). For the biological parameters, the variation in the composition by length, 

sexual proportion and reproductive parameters was analyzed. The relationship between biotic 

(CPUE, total length and reproductive activity) and environmental factors was performed 

through multivariate analysis and multiple linear models for each biotic variable. 

There was a predominance of the diving method, the catch (kg) and the CPUE increased 

throughout the fishing period (April-December) with a maximum value of 4.8 kg / h (December 

- high strata). Investment costs per fisher were low ca. 1 000 soles. The sale price increased 

with altitude, generating monthly income per fisherman that varied from 752 soles (April - low 

stratum) to 7 433 soles (December - high stratum). The economic profitability indicators 

showed high profitability for the activity. The length composition fluctuated from 46 to 129 

mm in total length, increasing with altitude, with higher values in males. The sex ratio 

throughout the year was favorable to 1.9M: 1H males. Higher reproductive activity was 

recorded in summer and in the lower stratum with a tentative peak of reproductive spawning in 

February. The multivariate analysis and the multiple models determined that the yield (CPUE) 

and sizes maintained a negative relationship with the vegetation cover and the flow and positive 

with the larger substrate size; the parameters that led to greater reproductive activity were 

temperature, flow rate and conductivity. 

Results evoked in order to provide the greatest amount of technical-scientific considerations 

within a holistic approach for the adequate management of the artisanal shrimp fishery, favoring 

the implantation of a hatchery in the Majes-Camaná river. 

Keywords: shrimp, CPUE, economic profitability, spawning peak, multivariate analysis. 

ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

El “camarón de río” Cryphiops caementarius (Molina, 1782) (Decápoda, Palaemonidae), es un 

crustáceo endémico de los ríos de la vertiente occidental de los Andes, constituye una especie 

de gran importancia biológica, económica, social y cultural; considerado el único recurso 

hidrobiológico de los ríos costeros peruanos que soporta una pesquería comercial, siendo el río 

Majes-Camaná el cuerpo de agua de mayor producción del Perú (Yépez, 2009). 

Históricamente, la extracción del camarón de río se remonta a cerámicas de las culturas costeñas 

pre-incas más importantes tales como Mochica, Chimú y Chincha, en los que se representa al 

camarón y algunas formas de captura (Carrillo et al., 2012). Actualmente con la finalidad de 

asegurar la sostenibilidad del recurso, se han establecido medidas de regulación de la pesquería, 

como son: contar con permiso de pesca vigente; respetar la Talla Mínima de Captura (TMC= 7 

cm, RM N° 209-2001-PE); se prohíbe la captura del recurso en los 5 primeros kilómetros del 

río medidos a partir de su desembocadura; la captura solo se ejecutará mediante: atarraya, buceo 

con luz artificial, anzuelo (caña) (RM N° 083-2007-PRODUCE) y el establecimiento del inicio 

y término de los períodos de libre pesca y de veda reproductiva del camarón de río en el periodo 

comprendido entre el 21 de diciembre y el 31 de marzo de cada año (RM N° 312-2006-

PRODUCE). 

Debido a su gran demanda comercial en el mercado nacional y su elevado precio, el recurso es 

extraído intensamente generando una persistente explotación clandestina incumpliendo las 

medidas de regulación, medidas de difícil control debido a la magnitud del área de pesca 

(cuenca baja). A esta problemática se suman las alteraciones de hábitat por los procesos 

naturales y antrópicos relacionados con el uso del agua, como la construcción de estructuras 

hidráulicas y desarrollo de actividades agrícolas y mineras (Yepez & Bandín, 1998). Esto ha 

provocado una disminución de la talla promedio de los ejemplares y una reducción en el tamaño 

de las poblaciones de este crustáceo, impidiendo la adecuada renovación de los stocks, que 

presenta una incidencia casi inexistente en los ríos y cuencas menores de la vertiente occidental 

(Wasiw & Yepez, 2016). 

Durante décadas se han desarrollado numerosos estudios del recurso (Perú y Chile) conducentes 

a conocer y comprender aspectos básicos y tecnológicos para el establecimiento de sistemas 

artificiales de cultivo encaminados principalmente a reducir la presión extractiva que se realiza 

sobre el recurso, intentando reemplazarla por una producción artificial de juveniles y/o engorda 
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de adultos comerciales y pre-comerciales (Meruane et al., 2006). Lo cierto es que la gran 

mayoría de proyectos destinados a la implementación de sistemas de crianza presentaron 

resultados desalentadores, de forma tal que en la actualidad y para esta especie, no exista un 

criadero con productividad sostenida en el mundo. 

Frente a este panorama, se ejecutó la presente investigación, financiada por el programa UNSA 

investiga, cuyo principal propósito es servir como una eficaz herramienta para establecer la 

mayor cantidad de consideraciones técnico-científicas para la implantación de un criadero de 

camarón de río, encaminados a reducir en el mayor grado posible las probabilidades de error; 

actividad ejecutada a través de un profundo análisis de la rentabilidad de la pesquería, el 

comportamiento del stock y las preferencias de hábitat de los individuos; aplicando de esta 

manera un enfoque holístico a la investigación. 

En este sentido, con la finalidad de efectuar un análisis de las variaciones en el tiempo y espacio 

(variación estacional y altitudinal) de aspectos pesqueros, biológicos y ecológicos; la presente 

investigación está compuesta por tres partes principales, permitiendo abarcar diferentes 

enfoques. El primer enfoque consta de una perspectiva más amplia a nivel de la “cuenca” 

(grupos socioeconómicos asociados), y es realizado por medio de un análisis espacio-temporal 

de la pesquería artesanal, caracterizada mediante indicadores bioeconómicos. El segundo 

enfoque presenta una perspectiva intermedia a nivel del “río” (macrohábitat), por medio de un 

análisis espacio-temporal de la condición biológica de la población del recurso camarón en su 

medio natural. Finalmente, abarcando una perspectiva más reducida, debido a la gran diversidad 

de condiciones de hábitat del río (según el tipo hidrodinámico: rabión, rápido, pozas, canal, etc) 

se ejecutó un análisis a nivel de hábitat (microhábitat), mediante la determinación de preferencia 

de hábitat (biotopo, características físico-químicas del ambiente) para C.caementarius, 

relacionando parámetros biológicos de captura, longitud total y parámetros reproductivos con 

parámetros fisicoquímicos del hábitat a lo largo de un año de estudio (2019). 

En este contexto, los resultados de la presente investigación además de dar mayores alcances 

para la implementación de un criadero, servirán como una herramienta que contribuirá al 

desarrollo de planes de manejo pesquero con enfoque ecosistémico, los cuales no solo tomen 

en consideración los índices de abundancia, sino también la variabilidad ambiental. 
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar aspectos bioeconómico-pesqueros, condición biológica, y de preferencia de hábitat de 

Cryphiops caementarius “camarón de río” en el río Majes-Camaná, como base para la 

implantación de un centro piloto de crianza. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.- Determinar la variación espacio-temporal de la captura por unidad de esfuerzo CPUE y 

caracterizar mediante indicadores bioeconómicos la pesquería de C. caementarius. 

2.- Determinar la variación espacio-temporal de los principales aspectos biológicos de C. 

caementarius (composición por tallas, porcentaje de juveniles, proporción sexual, condición 

reproductiva y frecuencia de ovígeras). 

3.- Evaluar las preferencias físicas, químicas y ecológicas de la población de C.caementarius a 

lo largo del río Majes-Camaná durante el 2019. 
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 MARCO TEÓRICO 

1.1. CUENCA DEL RÍO MAJES-CAMANÁ 

El río Majes-Camaná se encuentra en la parte baja-media de la cuenca Camaná-Majes-Colca, 

la misma que se encuentra ubicada en el departamento de Arequipa, al sur oeste del Perú, y 

forma parte de la vertiente del Pacífico. Políticamente la cuenca forma parte de las provincias 

de Camaná, Castilla, Caylloma y Condesuyos en el departamento de Arequipa y la provincia 

de Espinar en el Departamento de Cuzco. 

1.1.1. CLIMA. 

 La gradiente térmica tiene una variación de 0,6 ºC, por cada 100 m de elevación, la cual varía 

desde el tipo semi cálido (19°C aprox) en el área de la costa, al tipo frígido (3°C) en el sector 

de la puna. Este estudio estuvo comprendido dentro de la región costera, la característica de 

esta región es que es semicálida, muy seca (desértica), desde el litoral hasta los 2000 msnm; las 

precipitaciones pluviales son escasas e irregulares, con promedios anuales entre 2 y 12 mm, 

mientras que la humedad relativa media varía entre 60 y 90%; esta región presenta una 

temperatura que oscila entre los 15,7 (julio-agosto) y 23,0 ºC (enero-marzo). Clima que alberga 

la siguiente vegetación natural: Sauce, molle, caña brava, pájaro bobo, huarango, chilco, 

chilhua, vegetación arbustiva, cactáceas: candelabro, tara (Chira et al., 2011). 

1.1.2. GEOMORFOLOGÍA. 

La cuenca posee una topografía accidentada y corresponde a la denominada Cordillera 

Occidental de los Andes. La investigación se encuentra dentro de la unidad geomorfológica 

Cordillera de Costa, que es un conjunto montañoso constituido por rocas metamórficas (gneis) 

e intrusivas, que se extiende con una orientación general NO a SE, muy cercano al litoral; en 

algunos tramos, con elevación hasta los 1000 msnm y un ancho que varía entre 15 y 21 km. 

La mineralización está representada por especies minerales de plata (pirargirita, blenda y galena 

argentíferas), de cobre (calcopirita, tetraedrita) y antimonio (estibina) (Chira et al., 2011). 
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1.1.3. HIDROGRAFÍA. 

 La cuenca del río Camaná-Majes comprende una extensión de 17 435 km2 de la cual el 71,6% 

(12 493) corresponde a la cuenca húmeda, denominada así por encontrarse por encima de los 2 

800 msnm, cota fijada como límite del área seca y a partir de la cual puede considerarse que la 

precipitación pluvial es un aporte efectivo al escurrimiento superficial. La cuenca es alimentada 

por aguas que provienen primordialmente de las precipitaciones estacionales en las zonas altas 

y los deshielos de los nevados como Solimana, Coropuna, Firura, Sopohuana, Chilluri y 

Sarasara (Chira et al., 2011). 

1.1.4. ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN: 

1.1.4.1. AGRICULTURA 

 El arroz representa, actualmente casi el 90% de su producción. Los cultivos de fréjol, maíz, 

camote, ajo, pallar, alfalfa y frutas (pocas) completan la producción agraria de Camaná. Los 

impactos ambientales por el uso agrícola se dan principalmente por un mal manejo del agua 

para riego que genera erosión de suelos y por otro lado por las bajas eficiencias de aplicación 

del agua que genera arrastre y lixiviación de elementos tóxicos presentes en fertilizantes y 

distintos agroquímicos (contaminación difusa) (ANA, 2015). 

1.1.4.2. GANADERÍA. 

La actividad se desarrolla de manera intensiva, aprovechando los pastos cultivados y alimentos 

balanceados, básicamente para la producción de leche. El principal impacto que puede generar 

la ganadería es un aumento en la carga de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en las aguas de 

escorrentía superficial que arrastra los desechos de esta actividad.   

Esto puede provocar la eutrofización de los cuerpos de agua receptores y una disminución de 

los valores de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) (ANA, 2015). 

1.1.4.3. PESCA 

La pesca de camarón de río (Cryphiops caementarius), constituye una de las principales fuentes 

de trabajo directo para más de 600 familias (2800 pobladores), e indirecto (acopiadores, 

comerciantes de camarón, etc.). La pesca se realiza desde la desembocadura del río Camaná - 

Majes hasta los 1800 msnm, aguas arriba de la localidad de Andamayo, se asocian impactos 

poco relevantes a esta actividad (ANA, 2015). 
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1.1.4.4. MINERÍA  

Se desarrolla especialmente en las provincias de Caylloma (Minas Madrigal y Caylloma) y 

Castilla (Minas de Orcopampa) a nivel de mediana minería. Sin embargo es necesario 

puntualizar la existencia de numerosas explotaciones mineras de pequeña escala y a nivel 

informal, que sin embargo no son significativas (ANA, 2015). 

Los principales impactos que supone la minería en el medio acuático son los siguientes: 

 Alteraciones en la dinámica fluvial: Variación del perfil y trazado de la corriente fluvial, 

incorporación de partículas sólidas en al corriente, aumento de la carga de fondo y en 

suspensión, incremento en fondo y en suspensión, incremento en las tasas de sedimentación 

aguas abajo.  

 

 Contaminación por metales pesados y metaloides: En coloides en suspensión; en especies 

en disolución: uno de los procesos más relevantes para la movilización de metales desde la 

fase sólida es el (“acid mine drainage”, AMD), además de los procesos de metalurgia por 

lixiviación y cianuración. Se puede producir nuevamente la incorporación de los metales a 

la fase sólida (sedimentos) por adsorción y/o coprecipitación. Variaciones del pH por el 

drenaje ácido de mina. 

 

 

1.1.4.5. URBANA. 

 A lo largo de toda la cuenca y principalmente donde se concentran los centros poblados, existe 

vertimientos de aguas servidas y no tratadas. Algunas municipalidades distritales vierten sin 

tratamiento las aguas residuales domésticas, otras tienen sistemas de tratamiento colapsados, 

que se vierten al cauce del río. Por otro lado la inadecuada disposición de los residuos sólidos 

es otro problema que concentra en los principales centros poblados con inadecuados sistemas 

de disposición final. Este tipo de contaminación es la principal responsable de los aportes de 

coliformes, bacterias y otros desechos que perturban el delicado equilibrio del medio hídrico 

(ANA, 2015).  
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1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESPECIE 

El “camarón de río” Cryphiops caementarius, es una especie endémica de los cuerpos de agua 

loticos de las costas de Perú y Chile; de hábito bentónico (Viacava et al., 1978), heterosexual y 

polígamo, con alimentación omnívora, (Baltazar & Rodríguez, 2001), detritívora y sumamente 

voraz (Martínez, 1968), cumpliendo así un importante rol en el ecosistema. Presenta un 

marcado canibalismo en su estado adulto, especialmente en la época de muda, lo que hace 

complicado su cultivo (Produce, 2005), representando esta situación una de las razones por lo 

que resulta importante su manejo en el medio natural. 

1.2.1. TAXONOMÍA Y SINONIMIA. 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Subfilo: Crustacea (Brünnich, 1772) 

Clase: Malacostraca (Latreille, 1802) 

Orden: Decapoda (Latreille, 1802) 

Familia: Palaemonidae (Rafinesque, 1815) 

Género: Cryphiops (Dana, 1852) 

Especie: Cryphiops caementarius (Molina, 1782) 

Nombre común: Camarón de río (Perú, Chile), Camarón de río del norte de Chile (Chile) 

FAO Names: River shrimp / Changallo shrimp (En), Bouquet changallo (Fr), Camarón 

changallo (Sp). 

El nombre “camarón de río” en términos generales abarca 11 especies de crustáceos repartidos 

en 4 géneros: Macrobrachium, Palaeomon, Cryphiops y Atya, distribuidos en 52 ríos de la costa 

peruana (Guerra, 1987); siendo en la actualidad Cryphiops caementarius la especie mayoritaria 

(o más abundante), base de una importante pesquería artesanal en los ríos de la costa sur del 

Perú (Wasiw & Yepez, 2016). 
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1.2.2. MORFOLOGÍA 

Cuerpo con forma fusiforme con ligero aplanamiento lateral, cubierto por exoesqueleto 

quitinoso endurecido con incrustaciones de CO3Ca, excepto en las articulaciones donde posee 

estructura membranosa permitiendo movilidad de los apéndices locomotores y también de los 

somites. Consta de 21 somites, siento el primero al sexto correspondientes al protocéfalo, del 

séptimo al catorceavo el gnatotorax y del quinceavo al ventiunavo el abdomen. El protocéfalo, 

contiene tres estructuras precefalicas separables: los órganos visuales, las anténulas y las 

antenas como apéndices pares, y el labro. La segunda zona corporal, el gnatotorax, presenta 

apéndices pares tales como paragnata, maxila, maxilipedos y cinco pares de periópodos. En el 

abdomen se encuentran seis pares de pleópodos, dos pares de urópodos y un telson. (Chavez. 

et al., 1971) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el camarón de río presenta un marcado dimorfismo sexual, evidenciando como 

característica más notable el desarrollo de una quela (modificación de uno de los periópodos 

del segundo par en machos); existe igual proporción de machos con el periópodo izquierdo 

modificado que con el derecho, aunque no siempre presentan este desarrollo (Viacava et al., 

1978). Otra característica morfológica externa, adecuada para la identificación sexual, es la 

presencia del orificio genital en el artejo basal del quinto par de patas ambulatorias (periópodos) 

en machos, y en el tercer par para hembras.  

Fuente: Pérez-Farfante & Kensley, 1997 

Figura 1. Morfología general externo-lateral de un crustáceo Decápodo 
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1.2.3. DISTRIBUCIÓN. 

C. caementarius es un crustáceo de agua dulce, especie endémica de los ríos de la Vertiente 

Occidental, habita los cuerpos de agua lóticos costeros del Perú al sur del río Chancay-

Lambayeque y los del litoral norte chileno hasta los 32°55´ S (Elías 1960; Bahamonde y Vila 

1971; Meruane et al., 2006 y Wasiw & Yepez, 2016). En el Perú se distribuye desde el río 

Taymi en Lambayeque (06° 32´ LS) hasta el río Sama en Tacna (18° LS). (Amaya & Guerra 

1976 y Baltazar & Rodríguez, 2001). En cuanto a su distribución altitudinal se reporta desde el 

nivel del mar hasta los 2500 msnm (Guerra, 1987) condicionado ello por la pendiente o grado 

de desnivel del lecho del río y la temperatura, ya que no habita cursos de agua con temperatura 

menor a 10 °C (Castro, 1966).  

Se estima que aproximadamente el 80% del recurso existente en la costa peruana se distribuye 

en los ríos de Arequipa, en los cuales su explotación es de notoria importancia (Yépez, 2009 y 

Wasiw & Yepez, 2016). 

Con relación a su distribución transversal los adultos están localizados en las zonas de mayor 

profundidad, principalmente en la parte central del cauce; mientras que los juveniles se 

encuentran en las zonas someras del río, las que generalmente corresponden a las orillas. 

(Viacava et al., 1978)  

 

1.2.4. ETOLOGÍA 

Se manifiesta que la mayor actividad se realiza en horas del amanecer y anochecer. C. 

caementarius posee fototropismo positivo (Hartmann, 1958), característica aprovechada para 

su captura con ayuda de linternas, ya que favorecen en el reconocimiento del recurso (de noche) 

por el brillo de sus ojos (rojo) y además que según los mismos pescadores esta luz aturde por 

unos segundos a los ejemplares, facilitando su captura. 

Hartmann, 1958; describe dos tipos de migración; la migración estacional de las hembras 

durante el verano a desovar en la desembocadura de los ríos y luego el ascenso de estas hembras 

y los juveniles río arriba, se hace notar que esta migración ocurre durante todo el año, pero se 

acentúa en los meses de verano. La otra migración es la realizada diariamente de las zonas 
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profundas a las poco profundas con fines de alimentación en las horas de poca luz, y el retorno 

a sus escondites en el día.  

La actividad migratoria estacional del recurso se encuentra asociada a su ciclo de vida y está a 

las variaciones estacionales del caudal. Los adultos de esta especie viven en ambientes 

dulceacuícolas, pero el desarrollo larval se completa a mayores salinidades (Viacava et al., 

1978). De esta manera, las hembras de esta especie pueden migrar hasta 100 km aguas abajo 

hasta llegar a zonas estuarinas, donde se producirá la eclosión de sus huevos y el desarrollo 

larvario en aguas costeras (Hartmann 1958). La migración de esta especie se produce en dos 

períodos hidrológicos diferentes. En el período seco, de caudal bajo, se produce la migración 

hacia zonas superiores de las cuencas de los ríos, hacia ambientes dulceacuícolas; en el período 

húmedo, el mayor caudal de los ríos facilita los movimientos migratorios aguas abajo hacia 

zonas estuarinas para la reproducción y dispersión de las larvas hacia nuevas áreas (Rome et 

al., 2009). 

1.2.5. CICLO DE VIDA. 

El recurso desova durante todo el año, con máxima actividad reproductiva en verano y en la 

zona estuarina (VIACAVA et al., 1978). Siguiendo el patrón migratorio de la especie mediante 

un modelo en la zona estuarina. La Figura 2 muestra el ciclo de vida del camarón de río, donde 

los adultos bajan con la corriente del río (1) hasta la desembocadura en el mar (2) y allí nacen 

las larvas zoea, en aguas salobres y saladas (3); luego, cuando la corriente disminuye, las 

postlarvas (4) y juveniles ascienden el cauce del río y penetran en aguas dulces para llegar a la 

madurez sexual (Boschi, 1974). 

Es en verano (incremento del caudal) que las hembras maduras migran río abajo hacia la zona 

estuarina para realizar el desove, los huevos son expulsados por los poros genitales, se fertilizan 

externamente y se adhieren a la cara inferior del abdomen, donde son protegidos y aireados por 

los pleópodos; el periodo de incubación dura 25 - 30 días (dependiendo de las condiciones del 

medio) (Norambuena, 1977, Meruane et al., 2006). Posterior a la eclosión, la primera parte de 

la vida larvaria transcurre en los ambientes de estuario. Viacava et al., 1978, denominó a estos 

estadios como zoea I, zoea II, zoea (n) y postlarva; la transición de larva a adulto está dado por 

los juveniles. 
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A medida que progresa el desarrollo y caudal disminuye, las post larvas comienzan a remontar 

el curso de los ríos, para incorporarse como reclutas a la población distribuida río arriba (Figura 

2). También existen focos de reproducción en diferentes sectores de la cuenca (alturas) 

relacionados a “ojos salinos”; Zanabria (2019), reporta la incidencia de juveniles en el río 

Mamacocha (1399 msnm), a 130 km dela desembocadura del río Camaná. 

Poco se conoce sobre el desarrollo larval y hábitos de vida de la especie, siendo éstas una de 

las mayores dificultades en la realización de trabajos de investigación científica como en el 

cultivo a nivel larval, el control en laboratorio de los requerimientos ambientales y alimenticios 

para su adecuado desarrollo hasta la obtención de juveniles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. REPRODUCCIÓN Y FECUNDIDAD. 

El apareamiento presenta las siguientes fases: 

 1.-Cortejo Prenupcial: El macho rodea a la hembra y la lleva a un lugar protegido del acuario, 

allí la sujeta con el primer par de periópodos, luego el macho se coloca sobre ella frotando con 

el primer par de periópodos el cefalotórax de esta, intentando invertirla;  

2.-muda pre-apareamiento. La hembra aun apoyada sobre el fondo, con un movimiento algo 

brusco se despoja rápidamente de su caparazón; 

Fuente: Boschi, 1974  

Figura 2. Ciclo de vida de C.caementarius adaptado al modelo estuarino.  
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3.- Apareamiento propiamente dicho. Macho y hembra ponen en contacto sus porciones 

ventrales del cefalotorax, aquí con un movimiento brusco el macho eyacula sobre la hembra.  

4.- Ingesta de la exubia y cuidado de la hembra. Luego de la impregnación el macho ingiere las 

porciones del caparazón exubiado y cuida a la hembra con sus periópodos. La duración total 

del apareamiento es de 25 min. (Elias, 1960) 

Cryphiops caementarius es una especie de alta tasa reproductiva, llegando a la etapa fértil a los 

6 meses de edad (Produce, 2005), estando el número de huevos en relación directa con el 

tamaño del animal, (Hernandez, 1958), pudiendo una hembra de 3.5 cm de longitud llevar en 

promedio 25 000 huevos entre sus pleópodos (Rodenas et al., 2005). 

PORTUGAL et al., 2003 reportan una fecundidad de 1 000 a 2 000 huevos/hembra entre los 40 y 

50 mm de LT y de 16 000 a 22 000 huevos para un rango de tallas de 70 a 79 mm; por otro 

lado, Baltazar y Colán, 2014 sugieren para los mismos rangos un número promedio de 1 400 y 

8 500 huevos, respectivamente, además este autor señala un numero de huevos promedio de 16 

300 entre los 90 y 100 mm de LT, similar a lo reportado por Castro 1966 c.p. Bahamonde y 

Vila, 1971 (16 000 huevos a 105 mm de LT). 

1.2.7. CONDICIONES PARA SU DESARROLLO 

En cuanto a las condiciones físicas, químicas y biológicas óptimas para el desarrollo de 

Cryphiops caementarius, se tienen estudios donde se reportan los rangos de tolerancia del 

recurso, como los de: Martínez, 1968; Silva, 1969; Huanay, 1978; Llanos, 1980; Zacarias y 

Yepez, 2008; entre otros. 

1.2.7.1. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS.  

Numerosos estudios han sido evocados a determinar las condiciones óptimas (máxima 

supervivencia en condiciones controladas y en su medio natural) en la etapa larval: Temperatura 

de 15ºC a los 27ºC como valores extremos para esta especie (Elias, 1972; Venturi & Vinatea 

1973; Gutierrez, 1978; Luna et al., 1981; Zacarias y Yepez, 2008), la mayoría que oscilaron 

entre los 20ºC y 25ºC (Norambuena 1977, Guadalupe 1985, Rivera et al., 1987, Viacava et al., 

1978). Para la salinidad, existe una relación directa entre la supervivencia y el incremento 

gradual de la salinidad para valores de ésta entre 0‰ y 21,6‰ (Gutiérrez 1978, Viacava et al., 

1978); los valores mínimo y máximo permisibles de pH son de 6,5 a 9, siendo el óptimo de 7,5 

a 8,0 (Guadalupe, 1985; Rocha, 1985; Zacarias y Yepez, 2008). En su medio natural, no son 
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grandes consumidores de oxígeno, se les ha observado con una concentración de 3,4 ppm (Elias, 

1972), siendo el rango normal de 5 a 10 ppm (Zacarias y Yepez, 2008); en sistemas de cultivo, 

el análisis de oxígeno disuelto en el agua de cultivo o sistemas de aeración y recambio de agua, 

sugieren trabajar siempre con aguas saturadas de oxígeno, considerándose como valores 

aceptables de 7 a 10 ppm (Guadalupe, 1985, Rocha, 1985). Alcalinidad total 100 - 200 ppm 

CaCO3 y dureza total 150 - 400 ppm CaCO3 (Zacarias y Yepez, 2008). Por su lado, los límites 

máximos para el cultivo de larvas fueron de amonio 0,15 ppm; nitritos, 0,25 ppm y nitratos, 4,0 

ppm (Guadalupe 1985). 

1.2.7.2. ALIMENTACIÓN.  

Aún no se han especificado bien los requerimientos alimentarios para la especie, pero se conoce 

una dieta a base de cladóceros, copépodos y anfípodos jóvenes, ya sea de poblaciones naturales 

o cultivados, alcanzando mayores supervivencias que en el caso de utilizar sólo microalgas 

(Hartmann 1958; Viacava et al., 1978; Rocha, 1985) 

1.2.7.3. DENSIDAD DE CULTIVO.  

Se han empleado densidades de cultivo que van desde la 30 a 50 larvas/litro. Sin embargo, 

también se reportan valores que van de 10 a 100 larvas/litro (Guadalupe 1985, Rocha 1985, 

Rivera et al., 1987). Por su lado, Venturi y Vinatea 1973, han estimado una densidad tope en 

cautiverio de 60 ind/m2. 

Guerra, 1987; indica que los procesos de reproducción artificial tienen un costo muy alto para 

la producción artificial del recurso. 

 

1.3. ANÁLISIS ECONÓMICO PESQUERO 

El manejo de un recurso pesquero es un proceso complejo que requiere la integración de su 

biología y ecología con los factores socio-económicos e institucionales que afectan al 

comportamiento de los usuarios (pescadores) y a los responsables de su administración. 

En condiciones de acceso abierto, como las de río, fracasa la óptima asignación de recursos 

pesqueros, debido entre otros factores, a la ocurrencia de altos costos de exclusión, de modo 

que un pescador no se beneficia en posponer la captura con la esperanza de obtener camarones 

mayores y más valiosos en el futuro, debido a que otro pescador puede capturarlos en ese mismo 
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lapso. El esfuerzo pesquero ejercido por un pescador se ve influenciado por la forma en que 

otros hagan uso del recurso, de tal manera que la entrada de más pescadores incrementará el 

esfuerzo de pesca sobre éste, afectando los rendimientos de los diferentes usuarios de la 

pesquería. (Seijo et al., 1997) 

En la medida que el recurso sigue siendo explotado desmedidamente, incluso con la ayuda de 

agentes tóxicos que afectan gravemente a todo el ecosistema, puede que las poblaciones 

empiecen a mermar, generando menos capturas y por ende menos ganancias para los que 

ejecutan su pesquería; individuos que en la mayoría de los casos han continuado con la actividad 

ejercida por generaciones anteriores, alegando con un criterio pragmático que “eran mayores 

las capturas en décadas pasadas”, hecho que se da en la mayoría sino todas las pesquerías a 

nivel mundial. 

Los antecedentes reflejan la ausencia de análisis ecológicos y biológicos integrados con 

aspectos socioeconómicos que permitan evaluar el impacto de la presión de pesca sobre la 

rentabilidad económica de los pescadores; según Rueda y Defeo, 2003, estos análisis 

suministran información sobre el estado económico de los pescadores a partir de indicadores 

financieros, los cuales permiten conocer si la actividad es rentable y así mismo entender su 

comportamiento frente a los cambios dinámicos que presenta la pesquería. 

En este sentido, es de gran importancia evaluar la viabilidad y factibilidad de aquellas 

inversiones en el sector pesquero artesanal efectuadas por los propios pescadores cuyo objetivo 

es una mejora en el bienestar económico de sus familias a través de la pesca artesanal de 

camarón. 

 Un proyecto, definido en un sentido amplio, es una forma de usar recursos, por lo cual la 

decisión concerniente a tomarlo o desecharlo es una elección entre diferentes alternativas de 

uso de los recursos en el tiempo. Squire y Van Der Tak, 1980; definen el análisis de proyectos 

como la valoración de los beneficios y costos de un proyecto y los reduce a un denominador 

común (dinero). Si los beneficios son superiores a los costos expresados en términos del 

denominador común el proyecto es aceptable y en caso contrario debería ser rechazado. Dixon 

et al., 1988; definen el método beneficio/costo (B/C) como una técnica de análisis de existencias 

y flujos de beneficios y costos en un período de tiempo; el análisis económico de proyectos 

utiliza el método de Beneficio/Costo (B/C) como herramienta de medición de los beneficios y 

costos directos, valorados a sus precios económicos. 
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1.3.1. PESQUERÍA Y EXPLOTACIÓN 

La fracción de la población susceptible a la pesca se denomina STOCK y es la unidad de gestión 

de las pesquerías, también definida como el conjunto de supervivientes de las cohortes de un 

recurso pesquero, en un cierto instante o período de tiempo (Cadima, 2013). El concepto de 

Stock está estrechamente relacionado con el concepto de “parámetros de la población”, un 

ejemplo de los cuales son los llamados “parámetros de crecimiento”. Estos últimos son los 

valores numéricos de una ecuación por la cual se puede predecir el tamaño corporal de un pez 

cuando alcanza cierta edad. Otros parámetros son los “coeficientes de mortalidad”, que reflejan 

el ritmo al que mueren los animales, es decir, el número de muertes por unidad de tiempo, 

existiendo tasas de “mortalidad por pesca” (muertes ocasionadas por las capturas) y de 

“mortalidad natural” (otras causas de muerte: predación, enfermedad, etc) (Sparre y Venema, 

1997).  

En este sentido la población es un frágil sistema dinámico y en equilibrio, regulada 

principalmente por la mortalidad de sus individuos y la renovación por reproducción, 

crecimiento y reclutamiento al stock.  

En una población las cohortes son el término acuñado a un grupo de peces generado durante la 

misma temporada de desove y nacido durante el mismo período de tiempo (Blackhart et al., 

2006); el reclutamiento es el proceso por el cual se incorporan nuevos individuos (nuevas 

cohortes) al stock, es decir la cantidad de peces que crecen (sobreviven) hasta volverse 

vulnerables a la captura en un año (Blackhart et al., 2006), reemplazando a los individuos 

muertos. 

La finalidad básica de una pesquería es satisfacer las necesidades humanas extrayendo recursos 

hidrobiológicos limitados pero renovables con un nivel de explotación que permita obtener a 

largo plazo el rendimiento máximo en peso obteniendo mayores ganancias; pero, cuando se 

supera este nivel, la renovación del recurso (reproducción, crecimiento) no logra mantener el 

mismo ritmo (equilibrio) causada por la pesca y provoca una merma en el rendimiento que 

puede desencadenar un colapso pesquero (Sparre y Venema, 1997). 

La importancia de la pesca en un país no se puede medir exclusivamente en términos de 

contribución al PBI, sino que debe atender al hecho que los recursos y los productos de la pesca 

son componente fundamental de la alimentación y de la generación de empleo. La pesquería 
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del recurso camarón de río, es artesanal y destinada a consumo humano directo, se estima que 

es fuente de ingreso de 10 000 familias entre pescadores registrados y no registrados y a un 

sistema de comercialización deficiente que incluye transportistas, empaquetadores, 

comerciantes mayoristas y minoristas. La disminución de la disponibilidad del recurso camarón 

desde el año 1996 hasta el año 2009 es notoria, especialmente en aquellas zonas donde 

actualmente existe una mayor accesibilidad a las áreas de pesca (Alvarez, 2015). 

El análisis de la serie histórica de los índices de concentración de C. caementarius en los cauces 

de los ríos de la región Arequipa, muestra un significativo descenso de estos, especialmente por 

la explotación clandestina con extracción ilícita del recurso, además de alteraciones del hábitat 

por procesos naturales de sequía y antrópicos relacionados con el uso del agua y lecho de los 

ríos, entre ellos la construcción de estructuras hidráulicas, construcción de carreteras y 

desarrollo de actividades agrícolas y mineras. Esto ha provocado la reducción del tamaño de 

las poblaciones de este crustáceo y la disminución de la proporción de ejemplares con tallas 

superiores a los 70 mm (talla mínima de captura) (Wasiw & Yepez, 2016). Situación que no es 

ajena a presentar complicaciones como el caso de la macha Mesodesma donacium cuya 

disminución de su abundancia por sobrexplotación debido a la fuerte demanda por parte de las 

empresas congeladoras y envasadoras, y posteriormente por el evento El Niño 1997 – 1998, 

ubicó a esta pesquería en una situación de colapso pesquero (Monroy et al., 2020). 

Según registros del Ministerio de Pesquería en la década de los 60 las capturas alcanzaron las 

1281 TM (1965), decreciendo sistemáticamente hasta 683 TM (1969), notándose una continua 

declinación en la misma a lo largo del tiempo, llegando a una captura crítica de 65 TM (1991). 

Un crecimiento lento de las capturas se inicia a partir de 1992, llegado hasta 743,4 TM en el 

año 2005. Este incremento en las capturas, se cree que corresponde a las medidas tomadas por 

el estado para conservar el recurso, hoy protegido mediante leyes y vedas (Pezo, 2010) 

Cavero y Mogollon, 2000; afirma que el precio por kilo de “camarón” varía a lo largo del año 

de acuerdo a la demanda y a la zona de pesca, incrementándose entre los meses de abril a agosto 

(temporada alta), para luego disminuir entre los meses de septiembre a diciembre (temporada 

baja). Existiendo una d emanda insatisfecha de 679 TM en promedio, que es importante atender. 
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1.3.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

Concepto asociado al estudio de la rentabilidad de una inversión, la cual busca determinar, con 

la mayor precisión posible, la cuantía de las inversiones, los costos y beneficios de un proyecto 

para posteriormente compararlos y decidir la conveniencia de emprender dicho proyecto (Sapag 

Chain, 2011).  

El análisis de rentabilidad de una actividad económica, consiste en calcular una serie de 

indicadores económicos, a partir de los ingresos y egresos obtenidos y proyectados durante un 

periodo de tiempo. Estos indicadores evidenciarán el grado de beneficio, ganancia o utilidad 

generado por la actividad (Cheol y Bruce, 2007). 

1.3.2.1. COSTO DE OPORTUNIDAD.   

La etapa de inversión puede durar varios meses o incluso años. Durante ese periodo, los 

recursos invertidos devengan intereses financieros si ellos son financiados mediante préstamos 

bancarios o generan un costo de oportunidad si son financiados con recursos propios; en este 

sentido, el costo implícito derivado del sacrificio de no poder destinar esos fondos (recursos) 

para financiar otro proyecto es el costo de oportunidad proyecto (Sapag Chain, 2011). El costo 

de oportunidad es la rentabilidad que obtendría el inversionista en otras inversiones posibles 

que dejaría de hacer para destinarlas al proyecto (Cheol y Bruce, 2007). Es el costo por elegir 

invertir en la actividad pesquera, el porcentaje que se deja de ganar (renuncia) al no invertir en 

la siguiente mejor alternativa (Seijo et al., 1997). 

1.3.2.2. TASA DE DESCUENTO. 

El dinero va perdiendo valor a lo largo del tiempo y esa pérdida debe reflejarse en el análisis de 

proyectos de inversión a largo plazo, ya sea llevando el dinero al año cero (actualización), o al 

año final (capitalización). En otras palabras, S/. 1 de hoy vale más que S/. 1 a futuro, por cuanto 

el sol recibido hoy puede invertirse inmediatamente para obtener una ganancia que el sol 

recibido a futuro no logra obtener (Sapag Chain, 2011). El valor presente de los futuros ingresos 

es calculado a través de una tasa de descuento o tasa de actualización, empleado como 

mecanismo para comparar el valor del dinero en el tiempo, la tasa de descuento o tasa de 

actualización es un valor necesario para obtener indicadores económicos (Muñante, 2002) y es 

la tasa a la cual los ingresos futuros son descontados a valores presentes y es tratado como una 

constante (Muñante, 2002). También es llamada costo de capital y representa la tasa de retorno 

exigida a la inversión realizada en un proyecto, para compensar el costo de oportunidad de los 
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recursos destinados a él y el riesgo que deberá asumir. Con ella se descontarán los flujos futuros 

proyectados para calcular su valor actual neto (Sapag Chain, 2011). 

1.3.2.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

La rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas distintas: en unidades 

monetarias, en porcentaje o en el tiempo que demora la recuperación de la inversión, entre otras. 

Todas ellas se basan en el concepto del valor tiempo del dinero, que considera que siempre 

existe un costo asociado a los recursos que se utilizan en el proyecto, ya sea de oportunidad, si 

hay otras posibilidades de uso del dinero, ya sea financiero, si se debe recurrir a un préstamo 

proyecto (Sapag Chain, 2011). 

Son conceptos valorizados que expresan el rendimiento económico de la inversión en una 

empresa o actividad económica, y en base a estos se puede tomar la decisión de aceptar o 

rechazar la realización de un proyecto o en su caso, se evalúa su rentabilidad (Muñante, 2002);  

La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo de caja 

proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la 

inversión. Los flujos de caja proyectan los costos y beneficios adquiridos por la actividad 

(empresa) a lo largo del tiempo (Sapag Chain, 2011).  

a) Valor Actual Neto (VAN) o valor presente neto (VPN) es la diferencia entre todos los 

ingresos y costos (beneficios netos) expresados en moneda actual (actualizada) a través de una 

tasa de descuento (d), siendo este último en otras palabras el costo de oportunidad de inversión. 

(Zamora, 2007); el VAN representa la ganancia adicional actualizada que genera el proyecto 

por encima de la tasa de descuento (Muñante, 2002); es decir, mide el excedente resultante 

después de obtener la rentabilidad deseada o exigida y después de recuperar toda la inversión. 

Si el resultado es mayor que 0, mostrará cuánto se gana con el proyecto, después de recuperar 

la inversión, por sobre la tasa de retorno que se exigía al proyecto; si el resultado es igual a 0, 

indica que el proyecto reporta exactamente la tasa que se quería obtener después de recuperar 

el capital invertido; y si el resultado es negativo, muestra el monto que falta para ganar la tasa 

que se deseaba obtener después de recuperada la inversión (Sapag Chain, 2011). 

b) Tasa Interna de Retorno (TIR) Es la tasa de descuento con la cual el valor del VAN se 

iguala a cero; esto es, la tasa de descuento que hace que el valor actualizado de beneficios iguale 

al valor actualizado de costos. La TIR expresa la tasa de interés real máxima que podría pagar 
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un proyecto por los recursos monetarios utilizados (capital), una vez recuperados los costos de 

inversión y operación (Muñante, 2002). 

Cuando VAN es 0, se gana exactamente lo que se quería ganar, por lo que la TIR es igual a la 

tasa de descuento; si el VAN es positivo, la TIR es mayor que la tasa de descuento, por cuanto 

se gana más de lo exigido; y si el VAN es negativo, la TIR es menor que la tasa de descuento 

exigida al proyecto (Sapag Chain, 2011). 

c) Beneficio-costo (B/C) compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor 

actual de los costos, incluida la inversión (índice de relación entre el valor presente de los 

ingresos y costos respectivamente. La B/C expresa los beneficios netos obtenidos por unidad 

monetaria total invertida durante la vida útil del proyecto, si B/C es mayor que uno, la diferencia 

(B/C - 1), cuyo valor será positivo, indica la utilidad por unidad monetaria invertida. (Seijo et 

al., 1997). 

d) Índice de rentabilidad (IR) es un indicador de rentabilidad asociado al VAN y muestra el 

grado en que los ingresos netos (después de recuperar la inversión, por sobre la tasa de retorno 

que se exigía al proyecto) superan a la inversión inicial; si adquiere un valor mayor a 0, se 

acepta el proyecto (Berrú, 2016). 

e) Periodo de recuperación descontado (PRD) o discounted payback, tiene por objeto medir 

en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado (tasa de 

descuento). Su cálculo se hace con base en los mismos flujos financieros netos, observando el 

período de inversión entre los períodos en que el saldo no recuperado pasa de ser negativo a ser 

positivo. 

1.4. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN BIOLÓGICA 

La mayor parte de los estudios realizados en el medio natural están referidos a la biología y 

comportamiento de C. caementarius, señalando la existencia de una distribución diferencial de 

sus estados de desarrollo a lo largo de los cursos de agua en los que habita, determinada por la 

condición reproductiva, tamaño y sexo de los individuos; influenciada, además, por ciclos 

fluviales y por movimientos migratorios realizados por los individuos (Hartmann, 1958; 

Bahamonde & Vila 1971; Elias, 1972; Norambuena, 1977; Viacava et al., 1978; Báez 1985; 

Guerra, 1987; Yépez y Bandin, 1998; Zacarias y Yépez, 2008; Baltazar y Colan, 2014; Wasiw 

& Yepez, 2016) 
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En el Perú, desde 1996 el Instituto del Mar del Perú desarrolla un plan de monitoreo poblacional 

del recurso, a fin de aportar la base consistente para el manejo de su pesquería. El mismo 

comprende la realización de prospecciones anuales a los ríos de la costa centro-sur, las que 

están dirigidas principalmente a determinar aspectos biológicos de los stocks comerciales y 

aspectos poblacionales de los adultos y sub-adultos (índices de concentración, niveles de 

abundancia) en ríos donde existe extracción intensa del recurso. En una etapa inicial del 

monitoreo fueron considerados los ríos Cañete, Pisco, Tambo, Ocoña y Majes-Camaná (Wasiw 

& Yepez, 2016). 

1.4.1. PARÁMETROS POBLACIONALES. 

Existe poca información publicada en cuanto a los parámetros poblacionales de Cryphiops 

caementarius, uno de estos es el de Viacava et al., (1978), llevada a cabo en los ríos Pativilca, 

Ocoña, Majes-Camaná y Tambo, donde mencionan que debido a sus movimientos migratorios 

la proporción sexual y la composición por tallas varía con la época y el rango altitudinal, además 

afirman que el reclutamiento más importante del recurso se da en el mes de julio, pudiendo 

producirse reclutamientos en otros meses del año, también mencionan que la proporción sexual 

promedio M:H de 1:1.2 se da en la época de máxima reproducción. 

En el año 1998 estudios de Yepez, y Bandin en los ríos Ocoña, Majes-Camaná y Tambo 

reportan índices de densidad y biomasa media de 0,68 ind/m2 y 6,52 gr./m2 (rio Ocoña), 0,93 

ind/m2 y 8,49 gr./m2 (río Majes-Camaná) y 1,57 ind/m2 y 9,77 gr./m2 (rio Tambo), con una 

población y biomasa estimada de 4 993 ind y 48 182 kg., 7 417 ind y 66 713 kg, 2’332 130 ind 

y 14 463 kg, respectivamente, reportando ejemplares sobre la talla mínima en un porcentaje de 

35%, 27% y 14% en los tres ríos correspondientemente. 

Los pocos estudios que consideraron el gradiente altitudinal de distribución del recurso, y 

delimitaron estratos altitudinales para realizar la colecta de información, además fueron 

ejecutados en cortos periodos de tiempo. En tal sentido, existe una gran necesidad en la 

ejecución de investigaciones con lapsos de tiempo que permitan visualizar la variación a través 

de las diferentes estaciones del año y ciclo hidrológico; permitiendo en este sentido considerar 

no solo las variaciones espaciales sino también temporales de los principales aspectos 

biológicos del recurso; poniendo énfasis en aspectos reproductivos cuyo rol principal es la 

perpetuidad de la especie, siendo un proceso que conlleva una serie de cambios somáticos y 

fisiológicos visibles manifestados por el desarrollo de las gónadas y posterior desove. 
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1.5. PREFERENCIA DE HÁBITAT 

Una especie que ocupa los espacios que tiene a disposición es considerada generalista u 

oportunista, mientras que, si la especie ocupa espacios en proporción diferente a los que tiene 

a disposición, es considerada especialista, con preferencia de hábitat (Feinsiger et al., 1981 c.p. 

Pouilly y Aguilera, 2012). Frente a esta premisa, es evidente que el recurso C. caementarius 

muestra una disposición diferente a lo largo de los ríos costeros de la vertiente occidental de los 

andes, reportándose mayores concentraciones en los ríos de Arequipa siendo los más 

importantes el Majes-Camaná y Ocoña (Yépez, 2009); a lo largo de los mismos presentan 

distribución altitudinal variable en función de sus hábitos migratorios asociados a procesos de 

búsqueda de alimento y refugio (migración contra corriente por postlarvas y juveniles, 

reclutamiento) y por procesos asociados a eventos reproductivos (migración a favor de la 

corriente). La escasa información sobre los aspectos etológicos del camarón nos indica la 

preferencia a determinados mesohábitats a lo largo del río en función de las características 

físico-químicas del ecosistema acuático. 

La determinación de la preferencia de hábitat para el recurso, debe contemplarse en un enfoque 

holístico, incluyendo además de los parámetros físico-químicos de calidad de agua, la 

geomorfología del sustrato, y otros factores que están inmersas en el ecosistema en que se 

desarrollan estas comunidades acuáticas, y que permitan conservar y asegurar el ciclo de vida 

de los organismos que habitan el cuerpo de agua. 

Para la especie C. caementarius, son escasos los estudios asociados a determinar el rango de 

valores idóneos de estos parámetros, en su mayoría determinados para condiciones de 

laboratorio, valores que pueden diferir en gran medida con lo que realmente sucede en su medio 

natural. 

1.5.1. FACTORES FÍSICO-QUÍMICOS  

Entre los principales parámetros físico-químicos del medio acuático donde se desarrolla en 

camarón de río, podemos mencionar: 

1.5.1.1. TEMPERATURA 

La temperatura del agua tiene gran importancia por el hecho de que los organismos requieren 

determinadas condiciones para sobrevivir (organismos estenotérmicos y euritérmicos). Este 
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indicador influye en el comportamiento de otros indicadores de la calidad del recurso hídrico, 

como el pH, el OD, la conductividad eléctrica y otras variables fisicoquímicas; siendo el 

principal condicionante de la actividad biológica y de la velocidad en que se descompone la 

materia orgánica (Elosegi & Sabater, 2009). 

1.5.1.2. CAUDAL (L/s)  

El caudal es la cantidad, o volumen, de agua que pasa por una sección determinada en un tiempo 

dado; y está en función de la sección a atravesar por la velocidad del agua.  

Las variaciones del caudal determinan que las comunidades de organismos que habitan en 

épocas de aguas altas no sean las mismas que se encuentran en aguas bajas; la llegada de 

materiales disueltos y particulados varía con el tiempo y con las variaciones hidrológicas. La 

variabilidad estacional habitual en el caudal de un río se denomina régimen hidrológico (Elosegi 

& Sabater, 2009). 

1.5.1.3. CONDUCTIVIDAD (uS/cm) 

La conductividad es una expresión numérica de la capacidad de una solución para transportar 

una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia e iones y de su concentración 

total, su movilidad, valencia así como la temperatura de medición. Las moléculas de 

compuestos orgánicos que no se disocian en soluciones acosas tienen una conductividad muy 

escasa o nula (Chapman, 1996). 

1.5.1.4. POTENCIAL DE HIDRONIO (UNIDADES DE pH) 

El grado de acidez o alcalinidad del agua es determinado por la concentración del ion hidronio 

que se expresa en pH. Un pH menor de 7 indica una tendencia hacia la acidez, mientras que un 

pH mayor de 7 muestra una tendencia hacia la alcalinidad; las aguas naturales superficiales 

están comprendidas en un rango de 6 a 8, condicionadas mayormente por el tipo de 

configuración geológica del terreno, muchas de ellas tienen un pH ligeramente básico debido a 

la presencia de carbonatos y bicarbonato (Prieto, 2004). 

1.5.1.5. OXÍGENO DISUELTO 

Es la cantidad disuelta de oxígeno en el agua, las aguas superficiales limpias suelen estar 

saturadas de oxígeno, lo que es fundamental para la vida, si el nivel de oxígeno disuelto es bajo 

indica contaminación con materia orgánica, mala calidad del agua e incapacidad para mantener 

determinadas formas de vida (Ocasio, 2016). 
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Este indicador depende de la temperatura, puesto que el agua más fría puede guardar más 

oxígeno en ella que el agua más caliente, posee una relación directa con la pendiente y la 

aireación del cauce. Los niveles típicamente pueden variar de 0-18 partes por millón (ppm) 

aunque la mayoría de los ríos y riachuelos requieren un mínimo de 5-6 ppm para soportar una 

diversidad de vida acuática (Elosegi & Sabater, 2009). 

Cuando las concentraciones de oxígeno caen abajo del nivel de saturación, el déficit se 

compensa por la transferencia de gas desde la atmósfera a través de la superficie y cuando las 

concentraciones son superiores al nivel de saturación, la sobresaturación se reduce por la 

transferencia desde la columna de agua al aire. Tales interacciones son controladas por la 

diferencia de las presiones parciales en la fase gaseosa y de las concentraciones en la fase 

líquida (Lopes, 2015). 

1.5.2. ANÁLISIS BIVARIADO DE DATOS 

1.5.2.1. CORRELACIÓN 

La metodología más sencilla de ejecutar una interrelación entre dos variables cuantitativas y 

medir su grado de asociación es a través de la correlación. La finalidad de la correlación es 

examinar la dirección y la fuerza de la asociación entre las variables; así conoceremos la 

intensidad de la relación entre ellas y si, al aumentar el valor de una variable, aumenta o 

disminuye el valor de la otra variable. Con el objetivo de medir el grado de asociación existen 

dos coeficientes de correlación que son frecuentemente empleados: el de Pearson (paramétrico) 

y el de Spearman (no paramétrico, o cuando la variables son ordinales); estos coeficientes 

carecen de unidad de medida y varían de -1 a 1 en función de una correlación inversa o directa 

respectivamente; de acercarse a cero la relación entre estas dos variables es nula. (Chapman y 

Underwood, 2006). En términos generales se considera que una correlación (R) es baja por 

debajo de 0,30 en valor absoluto, que existe una asociación moderada entre 0,30 y 0,70, y alta 

por encima de 0,70. 

1.5.2.2. REGRESIÓN SIMPLE. 

Por otro lado, si se pretende relacionar dos variables y hacer predicciones sobre la variable Y 

(dependiente) a partir de la variable X (independiente), se emplea la regresión lineal; cuyo 

objetivo es explicar la variación de la variable dependiente en función de la independiente, a 

través de un modelo, el grado en que este modelo explica las variaciones de la variable 

dependiente (bondad de ajuste o su capacidad explicativa) se denomina coeficiente de 
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determinación (R2). Se dice que, por lo general, entre mayor sea el valor de este coeficiente, 

mayor capacidad explicativa tendrá el modelo estimado. (Quintana y Mendoza, 2016). 

1.5.3. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE DATOS 

Debido a que ejecutar correlaciones bivariadas a un gran número de variables es un proceso 

tedioso,  es posible ejecutar un análisis multivariante que  es el conjunto de métodos estadísticos 

cuya finalidad es analizar simultáneamente conjuntos de datos multivalentes, proporciona una 

vía para manipular grandes conjuntos de datos con gran número de variables y resumir la 

redundancia de estos. 

Un aspecto común a las aplicaciones del análisis multivariado es que todas consideran un 

conjunto de objetos o unidades de estudio (UE), donde cada objeto es descrito por una serie de 

atributos o variables. Estos objetos pueden ser conjuntos de individuos, especímenes, taxones, 

comunidades o cuadrantes geográficos, entre otros. El análisis multivariado intenta encontrar 

patrones de similitud entre objetos sobre la base de las variables utilizadas. Estos patrones 

permiten formar grupos cuyos objetos son más similares entre sí. Asimismo, el análisis 

multivariado busca identificar aquellas variables que permiten discriminar dichos grupos de 

objetos, contrastar hipótesis sobre las relaciones entre los objetos y explicar la causalidad de 

los agrupamientos, como así también, predecir objetos y variables todavía no descubiertos 

(Palacio et al., 2020). 

Palacio et al., 2020, señala que los pasos elementales del análisis multivariado son: elección de 

unidades de estudio (en función al problema de investigación), elección de variables 

(morfológicas, climáticas, ecológicas), construcción de una matriz base de datos (MBD de UE 

× variables), cálculo del coeficiente de similitud (para cada par de UE), construcción de matriz 

de similitud (con los valores de similitud UExUE), aplicación de análisis cuantitativo (análisis 

de agrupamientos, ordenación, etc), identificación de patrones (relaciones entre las UE sobre la 

base de la MBD), y finalmente inferencias acerca de la UE (identificación de grupos de UE y 

elección de variables discriminatorias). 

1.5.3.1. ESTANDARIZACIÓN DE DATOS 

Debido a que en la base de datos generalmente coexisten variables en diferentes escalas y/o con 

distintas unidades de medida, es necesario transformar la base de datos (BD) para poder 

expresar todos los valores en una misma escala (adimensional) y poder compararlos (Legendre 
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y Legendre 1998). La transformación más utilizada es la denominada estandarización o 

normalización, que consiste en expresar los valores de la base de datos en unidades de desvío 

estándar, restando a cada valor el promedio de todas los valores de las estaciones y dividiéndolo 

entre la desviación estándar mediante (Xij –Xj)/Sj (Legendre y Legendre, 1998 y Palacio et al., 

2020).  

1.5.3.2. ANÁLISIS MULTIVARIADO PARA DATOS BIÓTICOS 

   Índice de similaridad de Bray – Curtis.  

El índice de Bray y Curtis (1957), es uno de los más ampliamente utilizados en la ecología 

cuantitativa actual y sus expresiones de similitud y disimilitud. Se basa en el cálculo del 

porcentaje de cambio en la abundancia de las especies, el índice no considera los dobles ceros 

y ha demostrado un buen comportamiento cuando se realizan análisis numéricos sobre datos de 

un gradiente ambiental basados en este estimador, se calcula con la siguiente formula: 

Sjk= 2Σmin (Xij, Xik)/Σ (Xij+Xik) 

Djk=Σ|Xij- Xik|/Σ (Xij+ Xik) 

La distancia de Bray-Curtis no se ve afectado por el número de valores nulos entre muestras 

como con el método de la distancia euclidiana y es la más adecuada para datos bióticos (Clarke 

y Warwick, 2001). 

  Dendrogramas y nMDS 

Para la visualización de las similitudes (Bray-Curtis) entre las estaciones o Unidades de Estudio 

(UE) se emplean técnicas multivariadas de agrupamientos (Dendogramas o Clusters) y métodos 

de ordenación (nMDS). 

Los dendrogramas o Clusters comprenden técnicas que, siguiendo reglas arbitrarias, forman 

grupos de UE que se asocian por su grado de similitud, buscando agrupar elementos (UE) 

tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los 

grupos (Palacio et al., 2020). 

El nMDS es una representación gráfica 2D de la matriz de similitud, los puntos más cercanos 

significan que son más similares que algunos que están más separados, es decir la distancia 

entre dos estaciones (puntos) es inversamente proporcional a su similitud en valores bióticos 

(Hair et al., 2009). Cada gráfica nMDS se presenta con un valor de estrés 2D, que indica el 

desajuste entre las matrices de similitud de rangos y la representación 2D nMDS. Un valor de 
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estrés 2D cerca de 0 indica una excelente representación en 2D. Los valores por encima de 0.2 

indican una representación 2D débil (es decir, los datos están más difundidos en 3D) (Clarke y 

Gorley 2006). 

1.5.3.3. ANÁLISIS MULTIVARIADO PARA DATOS ABIÓTICOS 

 Distancia euclidiana 

El parecido o similitud entre UE (en función a sus parámetros abióticos) es cuantificable 

aplicando coeficientes de similitud. La distancia euclideana entre dos UE es una posible 

cuantificación de sus diferencias, que surge de la fórmula de Pitágoras (Palacio et al., 2020). 

 Análisis de Componentes principales ACP 

El análisis de componentes principales es una técnica de datos descriptiva, de reducción de 

dimensionalidad y que persigue el estudio de las relaciones de interdependencia entre grupos 

de variable, sintetizando los datos y relacionándolos entre sí. Es una técnica que sirve para 

estudiar las relaciones que se presentan entre 𝑝 variables correlacionadas (que miden 

información común), transformando el conjunto original de variables en otro conjunto de 

nuevas variables incorreladas entre sí (que no tenga repetición o redundancia en la información) 

llamado conjunto de componentes principales. Las nuevas variables son combinaciones lineales 

de las anteriores y se van construyendo según el orden de importancia en cuanto a la variabilidad 

total que recogen de la muestra. 

Su representación gráfica permite determinar qué variables ambientales están más asociadas a 

cada estación evaluada, identificando fácilmente las más discriminantes (De la Fuente, 2011). 

1.5.4. INTER-RELACIÓN DE PARÁMETROS BIÓTICOS CON ABIÓTICOS. 

1.5.4.1. CURVAS DE PREFERENCIA 

Los modelos biológicos correspondientes a curvas de preferencia de hábitat de especies 

indicadoras (peces y macro‐invertebrados acuáticos) por los principales factores hidráulicos 

que controlan su presencia, que junto a modelos hidráulicos conforman una herramienta para 

evaluar caudales ecológicos conocida como PHABSIM (Physical Hábitat Simulation Method). 

Este método se basa en la hipótesis de que las características físicas del hábitat influyen sobre 

la composición, distribución y abundancia de la biota y pueden modelar la organización y 

dinámica de la ecología de los arroyos (Pouilly y Aguilera 2012). 
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Estas curvas son determinadas para cada parámetro hidrológico que son categorizados (o 

codificadas) por el investigador en clases de hábitat dependiendo de su rango distribución (por  

ejemplo para caudal con valor máximo de 250 l/s se categorizarían en 5 hábitats con rango de 

0-50 l/s); de tal forma que se valora la preferencia por clase de hábitat en función de la razón 

de la abundancia relativa de la especie a la clase de hábitat y la disponibilidad relativa de las 

unidades de estudio de esta clase de hábitat en función del número total de unidades de estudio 

evaluadas; finalmente los valores de hábitat son normalizados 

de  0  y  1  dividiendo  cada  una  por  el  valor máximo encontrado. De esta forma la clase de 

hábitat (en el rango de distribución del parámetro) va de 0.0 (hábitat menos idóneo) a 1.0 

(hábitat más idóneo) (Cardona, 2012) (Figura 3). 

Sin embargo, este método requiere un gran número de unidades muéstrales, sumado a que los 

valores idóneos determinados no son exactos, sino se ubican entre los límites de la categoría 

seleccionada (Pouilly y Aguilera 2012). 

 

  

 

 

 

 

 

1.5.4.2. MATRIZ DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

El coeficiente de correlación de Spearman tiene como objetivo medir la fuerza o grado de 

asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas que no poseen una distribución normal. 

Los valores van de -1 a 1, cuando su valor es positivo indica una relación directa entre las 

variables si es negativa es inversa y si tiende a cero la relación entre las dos variables es nula 

(Chapman y Underwood, 2006) 

Fuente: Cardona, 2012 

Figura 3. Representación de la curva de idoneidad o preferencia de hábitat 
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1.5.4.3. BIPLOT nMDS DE INTERACCIÓN 

Los Biplots nos permiten interpretar la relación entre las variables y las UE de forma simultánea 

(Palacio et al., 2020). Con un nMDS que representa la asociación entre las UE en función de la 

variables bióticas, podemos ver la relación con el ambiente adjuntando los vectores (variables 

abióticas) cuya dirección y longitud expresan la magnitud e influencia en relación a la posición 

de las estaciones (puntos condicionados por la similitud de sus valores de bióticos); de esta 

forma, las variables (ambientales) pueden representarse en el espacio de las UE (distribuidas 

con valores bióticos) (Palacio et al., 2020). 

1.5.4.4. BIOENV. 

La rutina BIOENV (PRIMER software v6), correlaciona (enlaza) las matrices de disimilitud de 

todas las posibles combinaciones de variables ambientales (distancia euclidiana) con la matriz 

de disimilitud biótica (Bray-Curtis) a través del coeficiente de correlación harmónica de 

Spearman; para encontrar el mejor subconjunto de variables ambientales (independientes) que 

explica un mayor porcentaje del arreglo de las variables poblacionales (dependientes) (Clarke 

and Gorley, 2006).  

1.5.4.5. MODELO LINEAL MÚLTIPLE  

Finalmente, el modelamiento es una herramienta útil para encontrar una relación numérica entre 

las variables y con esto, hacer predicciones. Un modelo es una simplificación de la realidad 

destinada a promover la comprensión de los problemas que queremos abordar. Al igual que la 

regresión simple, es posible analizar la relación entre dos o más variables a través de 

ecuaciones, lo que se denomina regresión múltiple o regresión lineal múltiple (Quintana & 

Mendoza, 2016).  

La representación del modelo de regresión múltiple es la siguiente:  

Donde 𝑦 es la variable dependiente en este caso biótica, 𝑥𝑖 son las variables independientes 

ambientales y ℇ es el término que representa al error de estimación en dicho modelo. 

Cuando se elabora un modelo es necesaria la evaluación a nivel estadístico del mismo, en esta 

se hace un análisis de los datos y de los supuestos estadísticos detrás del modelo de regresión 

lineal, como son:  

- Error de especificidad. La especificación incorrecta del modelo puede deberse a una 

formulación no adecuada de la forma funcional o bien, a que se violan los supuestos del error 
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aleatorio o incluso a la información empírica que se incorpora al modelo para su estimación. 

Estando asociados a omisión de variables independientes relevantes (subajuste) inclusión de 

variables innecesarias (sobreajuste) (Quintana & Mendoza, 2016). 

- Multicolinealidad. La multicolinealidad es un problema que se presenta de forma común en 

los modelos de regresión lineal donde se hace referencia a la asociación lineal entre las variables 

explicativas (independientes o regresores) del modelo, esto es presentan correlación alta 

(superior a 0,8); en consecuencia los parámetros estimados son indeterminados debido a que no 

es posible separar las influencias de las distintas variables explicativas debido a que están 

relacionadas linealmente (Quintana & Mendoza, 2016). 

- Heterocedastecidad. El modelo básico de regresión lineal tiene como supuesto que la 

varianza del término de error sea constante, los valores muestrales de la variable dependiente 

(biótica) deben mostrarse igualmente dispersos ante variaciones de los regresores 

(ambientales). En el caso que se incumplan estas consideraciones se da la heterocedasticidad y 

puede ser causada por: valores dispersos (observaciones de los datos en el modelo no suelen 

tener un comportamiento homogéneo), omisión de variables relevantes, cambio de estructura, 

forma funcional incorrecta (calidad de ajuste baja). La heterocedasticidad trae como 

consecuencia que el estimador del modelo perderá eficiencia. 

- Criterios de selección AIC y BIC. Dentro de la modelización estadística es de primordial 

importancia la selección del modelo, es decir, elegir dentro de un conjunto de modelos 

alternativos el modelo más apropiado para el conjunto disponible de datos (Montesinos, 2011). 

Como criterios de selección son frecuentemente empleados los índices AIC y BIC (Criterio de 

información de Akaike y criterio de información bayesiano, respectivamente), para la selección 

de modelos que contienen las variables predicadoras (ambientales) más apropiadas (relevantes) 

para incluir en nuestro modelo; es decir la calidad con la que el modelo se ajusta a los datos. 

Ambos criterios de información formulan el problema de selección de modelos como una 

búsqueda del modelo que presente un menor valor, entre un conjunto de modelos candidatos 

(Martinez et al., 2009). 
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 MATERIAL Y MÉTODOS  

2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la cuenca del río Majes-Camaná del departamento de Arequipa, 

considerado el núcleo de la distribución de Cryphiops caementarius. 

2.1.1. ESTACIONES DE MUESTREO 

Se realizó una selección cartográfica de cuatro estratos altitudinales establecidos desde la 

desembocadura del río (0 msnm) con un rango de 200 msnm, conformando de esta forma los 

estratos: bajo, intermedio bajo, intermedio alto y alto. Dentro de cada estrato se estableció una 

estación de muestreo y otra estación de referencia en base a la zona de jurisdicción de cada 

Organización Social de Pescadores Artesanales (OSPA) del recurso camarón, ubicadas a lo 

largo del río (Figura 4). Por ende, la investigación presenta un diseño de muestreo estratificado 

(4 estratos)- sistemático (2 estaciones prefijadas por estrato). La Tabla 1, detalla las estaciones 

fijadas. 

 

  Fuente: Elaboración propia  

2.1.2. PERIODO DE ESTUDIO 

La periodicidad de la toma de datos fue mensual a lo largo del año 2019, la colecta de 

información fue ejecutada tomando como fecha estándar el segundo fin de semana de cada mes, 

evaluándose 2 estratos por día. Debido a que la actividad del camarón y los niveles de algunos 

parámetros físico-químicos varían a lo largo del día; se optó por levantar la información a horas 

fijas, ajustadas a las 10:00 am para los estratos bajo y alto y 15:30 pm para los estratos 

intermedio bajo-alto. 

Estrato 
Amplitud 

(msnm) 
TIPO Asociación  

Altitud 

(msnm) 

COORDENADAS 

Latitud Sur Longitud Oeste 

bajo  0-200 
Muestreo Puente Camaná   35 16°35'35.39"S 72°44'0.8"O 

Referencia Sonay  145 16°29'42.4"S 72°36'1.6"O 

intermedio 
bajo 

200-400 
Referencia Orcos-Palo Parado  244 16°24'18.2"S 72°31'6.8"O 

Muestreo Charahuallo 280 16°21'58.3"S 72°29'17.8"O 

intermedio 
alto 

400-600 
Referencia Corire 438 16°13'14.9"S 72°27'37.4"O 

Muestreo La Real-Mamas  540 16°7'37.17"S 72°28'14.32"O 

alto 600-800 
Referencia Virgen De Chapi 610 16°4'41.9"S 72°28'53.6"O 

Muestreo Santa Rosa  733 15°57'25.02"S 72°28'17.07"O 

Tabla 1. Coordenadas de las estaciones de muestreo establecidas– río Majes-Camaná 2019 
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2.2. MATERIALES 

Los bienes y servicios empleados para la ejecución de la presente investigación fueron: 

a) Materiales de campo: 

- GPS Garmin Map modelo 76CSx - Cinta métrica 

- Multiparámetro WTW MULTI 3430 - Zapatos de agua 

- Cámara fotográfica - Linterna led 

- Cronómetro - Cooler de 10 L 

- Vara de madera graduada (cm) -  balde de plástico de 10 L 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 4. Zona de estudio, delimitada por estratos altitudinales – río Majes-Camaná 2019. 
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- Balanza portátil (0.1 gr de precisión) - Bandeja de plástico 

- Vernier metálico - Caja de guantes descartables 

- Tablero y fichas de registro - Paquete de bolsas ziploc mediana 

b) Servicios  

- Alquiler de una camioneta 4x4 - Extracción de camarón por un pescador  

experimentado 

c) Materiales de gabinete: 

-  Computadora portátil - Bibliografía de referencia (física y virtual) 

2.3. METODOLOGÍA. 

Para una mejor comprensión de la metodología empleada, el Anexo 8 muestra un diagrama de 

flujo con los métodos de colecta de información y de análisis y procesamiento de datos usados 

en la investigación. 

2.3.1. ESQUEMA DE MUESTREO.  

Los trechos del curso que se consideran como ámbito de estudio se establecen teniendo en 

cuenta las posibilidades de acceso y la factibilidad de ejecución de los trabajos de campo dentro 

de un período razonable de tiempo. Una vez ubicadas las estaciones de muestreo, se procedió a 

ejecutar la colecta de información para las tres las metodologías empleadas para cada tipo de 

enfoque son descritas a continuación: 

2.3.1.1. ASPECTOS BIOECONÓMICOS PESQUEROS. 

La captura de los individuos de camarón de río susceptibles a la extracción pesquera, se ejecutó 

por medio de pescas experimentales de un pescador (experimentado) artesanal camaronero de 

la OSPA “Puente Camaná”, empleando los métodos de “Atarraya”, aparejo efectivo para 

condiciones de turbidez, y “buceo con luz artificial” para condiciones de buena visibilidad. 

La operación de pesca para cada estación, consideró un barrido contracorriente efectuado por 

el pescador ubicado en el margen de mejor acceso del curso principal del río, recorriendo 

transeptos de 200 m (aprox.) durante un lapso variable en función a la disponibilidad del recurso 
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(1 a 2 h). (Anexos 2 y 3). Las capturas fueron pesadas al gramo y colectadas en un cooler con 

hielo para su posterior análisis (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, para complementar los valores de captura y esfuerzo pesquero, se ejecutó un 

registro de las faenas de pesca a un grupo de pescadores propios de la asociación u OSPA 

(donde se ubica la estación), tomando en consideración datos pesqueros referentes a la zona de 

pesca, método de captura, tiempo de la faena de pesca y el peso del recurso extraído (Figura 6); 

a su vez, por medio de encuestas a los mismos pescadores, se recabó información referente al 

régimen de pesca (n° de faenas mensuales), los precios de venta del recurso y gastos 

operacionales incurridos en la pesquería (Anexo 7). Las encuestas se ejecutaron en la OSPA 

donde se ubica la estación de muestreo y otra OSPA representativa ubicada dentro del estrato 

altitudinal para validar la homogeneidad de los datos dentro de los estratos; los datos pesqueros 

fueron colectados durante el periodo de pesca libre (abril-diciembre) (RM-560-2018-

PRODUCE). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Registro de faena de pesca con el método de atarraya y buceo ejecutada de noche 

– río Majes-Camaná 2019. 

Figura 5. Pesado y colecta de captura para su posterior análisis – río Majes-Camaná 2019. 
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2.3.1.2. ASPECTOS DE CONDICIÓN BIOLÓGICA. 

Con los ejemplares capturados, se ejecutó el registro de las medidas morfométricas a un número 

de 60 individuos seleccionados al azar; en caso de que la cantidad de ejemplares capturados 

fuese inferior, se consideró el total de la captura; por el contrario, se devolvió al río el excedente. 

Se realizó el registro de la longitud total (LT, tomada desde la punta del rostrum a la punta del 

telson), longitud cefalotoráxica (LC, tomada de la punta del rostrum al extremo posterior del 

cefalotorax) con un vernier metálico de 1 mm de precisión y los pesos: total (PT) y de abdomen 

(PA), por medio de una balanza electrónica de 0,1 g de precisión (Wasiw & Yepez, 2016) 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación del sexo de los individuos fue ejecutado de manera visual por medio de la 

observación directa de los gonoporos ubicados en las coxas de los periópodos del tercer y quinto 

par en hembras y machos respectivamente (Figura 8) y el desarrollo gonadal fue distinguido 

según la escala macroscópica de estadios de madurez gonadal definida por Viacava et al., 1978 

(Anexo 1). Así mismo, se tomó en cuenta observaciones de estado reproductivo (ovígera) en el 

cual el individuo (hembra) carga los huevos entre sus pleópodos. 

Figura 7. Registro de medidas morfométricas con vernier metálico y pesado de los individuos 

(balanza digital) – río Majes-Camaná 2019. 
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2.3.1.3. ASPECTOS PREFERENCIA DE HÁBITAT. 

Los valores biológicos fueron obtenidos mediante las pescas experimentales efectuadas por el 

pescador artesanal (detallados anteriormente) y los parámetros físico-químicos fueron 

determinados in situ en la zona donde se generó mayor captura del recurso a lo largo del 

transepto de la evaluación. 

2.3.1.3.1. Parámetros de Físico-químicos del agua 

Los parámetros físicos-químicos fueron determinados a través de un analizador multi-

parámetro marca WTW modelo MULTI 3430, levantando información de calidad de agua con 

los parámetros de conductividad eléctrica, oxígeno disuelto (OD), temperatura y potencial de 

hidrógeno (pH) (Figura 9). 

El caudal fue determinado en una sección transversal homogénea del río libre de obstáculos, 

tomando valores de profundidad intervalos regulares (1 m) en el ancho de la sección del río, se 

calcula el área de estas secciones que sumadas permiten obtener el área total (m2); a su vez, se 

midió la velocidad de corriente (m/s) en los puntos de la sección transversal por medio del 

método del flotador. El caudal fue el resultado de la multiplicación de estos parámetros (Elosegi 

& Sabater, 2009 y ICC, 2017). 

Los métodos de referencia para el análisis de los parámetros físico-químicos se presentan en la 

tabla siguiente: 

Figura 8. Izquierda, dimorfismo sexual evidenciado por el marcado desarrollo de una quela en 

machos. Derecha, gonoporos de individuo macho, ubicado en la coxa del 5to par de periodos – río 

Majes-Camaná 2019. 
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PARÁMETRO MÉTODO UNIDAD 

Conductividad en Campo 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510, 23nd 

Ed.2017.Conductivity. Laboratory Method 
uS/cm 

Oxígeno Disuelto en Campo 
ASTM-Designation: D888 Ed.2012. Standard Test 

Methods for Dissolved Oxygen in Water. 
mg/L 

Temperatura en Campo 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2550 B, 23nd 

Ed.2017.Temperature. Laboratory and Field Methods 
°C 

pH en Campo 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-H+ B, 23nd 

Ed. 2017. pH Value. Electrometric Method 
Unidades de pH 

Caudal en Campo 

ATSM D 3858-95 (Reaproved 2014) Standard Test 

Method for Open-Channel Flow Measurement of 

Water by Velocity-Area Method  

L/s 

  Fuente: Standard Methods, 2005. 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.2. Caracterización del Hábitat 

Se ejecutó una descripción del hábitat del tramo de río donde se efectuó la pesca experimental. 

Se consideraron factores físicos de cobertura de vegetación acuática (expresada en porcentaje) 

y tipo de sustrato, cuyo sistema de clasificación comprendió: Finos   < 2 mm de diámetro 

(incluye arena, limo y material orgánico fino), Grava 2 a 64 mm de diámetro, Canto rodado 65 

a 256 mm de diámetro, Piedras Grandes > 256 mm de diámetro y Roca Madre afloramiento de 

masa rocosa (Elosegi & Sabater, 2009) (Figura 10). 

Tabla 2. Parámetros físico-químicos de agua – río Majes-Camaná 2019 

Figura 9. Registro de parámetros de físico-químicos de agua mediante un multiparámetro 

(temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto)– río Majes-Camaná 2019. 



 

34 

 

Para le estimación del porcentaje de cobertura vegetal acuática y tipo de sustrato, se evaluó el 

área de un cuadrado cuyo lado estuvo definido por el ancho del cauce; en la zona donde se 

ejecutó la pesca experimental. En este cuadrado se estimó el área de cobertura que ocupó la 

vegetación acuática y los diferentes sustratos; a partir de estas estimaciones se calculó el 

porcentaje de cobertura (%) y el tipo de sustrato (Cano et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

La metodología para el análisis de datos de la presente investigación fue divida en 3 capítulos, 

correspondientes a los enfoques respectivos propuestos. El análisis espacio-temporal 

bioeconómico pesquero, de condición biológica y preferencia de hábitat del camarón de río 

contemplan datos obtenidos a lo largo del 2019 de forma mensual y a través de la sectorización 

por estratos altitudinales (200 m de amplitud). Para una mejor comprensión de la metodología 

empleada, el Anexo 8 muestra un diagrama de flujo con los métodos de análisis y procesamiento 

de datos usados en la investigación. 

2.3.2.1. ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL BIOECONÓMICO PESQUERO 

Por medio del registro de datos pesqueros de las faenas de pesca y encuestas a los pescadores 

de las dos OSPAs representativas por estrato altitudinal, se analizaron los valores de captura 

(kg) y esfuerzo (horas efectivas de captura) aplicado a la pesquería, régimen de pesca e ingresos 

y egresos derivados de actividad. 

Figura 10. Diferentes tipos de hábitat en época húmeda y seca río Majes-Camaná 2019. 
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2.3.2.1.1. Estimación del rendimiento de pesca, productividad y estimadores de esfuerzo. 

- El rendimiento de pesca o abundancia relativa: fue expresado como CPUE (captura por 

unidad de esfuerzo), valor estimado mensualmente para las OSPAs (estaciones) comprendidas 

dentro de cada estrato altitudinal, fue delimitado por medio del cociente entre la captura y 

esfuerzo de pesca registrado, expresado en kg/h. Las horas de pesca, fueron convertidas al 

sistema sexagesimal (numérico) dividiendo el total de minutos entre 60. 

- Precio promedio de camarón (soles/kg): Los precios mensuales del recurso (PM) se 

obtienen directamente por medio de encuestas a los pecadores camaroneros a los que se les 

realizó el seguimiento pesquero. 

- Productividad económica por hora de buceo (PE): Se estimó mediante la multiplicación 

de la CPUE y el precio, mediante: 

PE= CPUE x PM  

Dónde: CPUE es captura por unidad de esfuerzo, PM es el precio medio del recurso. 

- Número de faenas de pesca (S): Es una medida de esfuerzo pesquero asociado al régimen de 

pesca del pescador, se estimó a partir de la multiplicación del número faenas diarias por los días 

de pesca a la semana extrapolados al número de días del mes. 

- Estimación de capturas medias mensuales (CMp): con los datos de capturas, se determinó 

el promedio mensual de las capturas por pescador (kg/mes). 

2.3.2.1.2. Estimación de ingresos y costos derivados de la actividad. 

A. Estimación de los ingresos de la actividad. 

 

Fue determinado a partir de la siguiente formula: 

   IMp=CMp x S x PM                    

Donde: 

IMp: ingreso mensual medio por pescador (soles/mes); CMp: captura mensual media 

por pescador (kg/mes), S: número de faenas de pesca mensuales por pescador y PM: es 

el precio medio de venta (soles/kg) 
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- Estimación de ingresos totales anuales (IT): determinado por medio de la sumatoria de los 

ingresos percibidos a lo largo del periodo de pesca libre (abril a diciembre). 

B. Estimación de los costos de la actividad. 

- Costos directos (CD)  

Se determinaron como los costos relacionados directamente con la producción (extracción de 

camarón) y comprendieron los costos operativos propiamente dichos. 

- Estimación de la inversión para un pescador (Io) 

 

Para ello se consideró el monto de la inversión inicial medido en soles, en precios 

actualizados de mercado para el año de estudio, considerando los siguientes elementos: 

Traje de buzo, máscaras de buceo, zapatos de agua, batería. 

- Costos operativos (soles/faena) 

 

Los costos operativos mensuales (COm) incluyeron los costos asociados a los insumos 

previos a cada faena de pesca, así como el cargado de la batería, que es la fuente de energía 

para su linterna (medio de iluminación en la pesca nocturna). 

COm= (Σ costos elementos usados previo a la faena) x S 

Donde: COm: son los costos operativos mensuales y S: es el número de faenas de pesca 

mensuales. 

Los costos operativos anuales se obtienen de la suma de los costos operativos mensuales. 

- Costos indirectos (CI)  

Se considerarán como costos indirectos aquellos que no estuvieron relacionados directamente 

con la producción pero que de alguna manera afectarían al proceso productivo, fueron 

considerados los siguientes costos indirectos y su frecuencia de mantenimiento: 

Traje de buzo (anual), máscaras de buceo (2 veces al año), zapatos de agua (mensual), batería 

(anual). 

El cálculo del costo indirecto anual derivó de la suma de los costos indirectos multiplicados por 

su frecuencia anual. 
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- Estimación de costos totales anuales (CT): valor determinado por medio de la sumatoria de 

los costos directos y costos indirectos acarreados durante el tiempo de pesca libre. 

 

2.3.2.1.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

Se ejecutó un análisis de rentabilidad de la actividad pesquera artesanal camaronera, que 

consiste en calcular, a partir de los ingresos y egresos obtenidos y proyectados durante un 

periodo de tiempo, una serie de indicadores económicos. La evaluación se realizó de forma 

anual, considerando un pescador camaronero promedio como proyecto; para lo cual, se analizó 

los flujos de caja efectivo para la pesquería del camarón diferenciado por estrato altitudinal con 

un horizonte de 5 años de futuro constante (sin cambios en los precios del producto, de los 

insumos, las magnitudes de capturas, esfuerzo de pesca, etc.) y con capital propio (sin 

préstamo). 

- Los flujos efectivos anuales (FE) o renta neta, resultaron de la resta entre los ingresos totales 

anuales y los costos totales anuales (Seijo et al., 1997) 

FE = IT - CT 

- El costo de oportunidad del capital (Kp). Se aplicó un valor de 9,07% estimado mediante 

la tasa de rendimiento mínima aceptable (TMR) para la pesquería artesanal en el Perú, según la 

fórmula empleada por Berru, 2016: 

TMR = Kp = ((R+ π+ π*R)+(Rf+ π+ π*Rf)+(PB+ π+ π*PB))/3 

Donde: 

π es la inflación media pronosticada (2,77 %) según datos del 2012-2020 del BCRP (2015). 

R es la tasa de rentabilidad esperada el sector pesquero artesanal (8,4 %) según INEI (2012). 

Rf es la tasa libre de riesgo de inversiones (4,6 %) pagada con bonos del estado, donde un 

inversionista estuvo seguro de recibir ganancia (SMBC, 2009). 

PB es la tasa pasiva bancaria promedio (5,38 %) pagada si el dinero se hubiera invertido en 

alguna entidad bancaria, según BCRP (2015). 
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- La tasa de descuento (d). En el presente estudio fue empleado el valor del costo de 

oportunidad Kp = 9,07%, valor conservador en relación a la tasa social de descuento (TSD = 

8,0%) en la que incurre el Perú cuando utiliza recursos para financiar sus proyectos de inversión 

(Seminario, 2017). 

2.3.2.1.4. Indicadores de rentabilidad económica y financiera 

Fueron utilizados con el fin de evaluar la rentabilidad de la actividad pesquera camaronera 

(rendimiento económico de la inversión del pescador),  a partir flujos efectivos anuales o renta 

neta obtenida para los 5 años proyectados a lo largo de los 4 estratos altitudinales analizados 

(alternativas de inversión), se recurrieron los siguientes indicadores de rentabilidad:  

- Punto de Quiebre (PQ). Es un indicador acerca de los beneficios de la actividad, permite 

decidir si continuar o no con la actividad (de forma anual); se estimó según: 

PQ = ITa / CEa 

Donde:  

ITa es el ingreso anual  

CEa son los costos evitables anuales  

A su vez:                             CEa = CTa + CFa + Kpca 

Donde: 

CTa son los costos totales anuales. 

CFa son los costos financieros anuales (en este caso equivalentes a 0). 

Kpca es el costo de oportunidad del capital anual transformado en soles. 

Que a su vez:        Kpca = (Io + ∑T RIa) * Kp 

Io: es la inversión inicial.  

ΣT RIa: es la sumatoria de los costos de reinversión anual hasta el año T. 

Kp: es el costo de oportunidad. 

 

Si el PQ > 1, entonces los ingresos superarían a los costos evitables de la actividad, quedando 

justificada cada año por cuanto generaría ganancias adicionales. Si PQ = 1, entonces los 

ingresos serían iguales a los costos evitables de la actividad, sin generar ganancias adicionales. 
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Si PQ < 1, entonces los ingresos serían menores a los costos evitables de la actividad, por lo 

que no se generaría riqueza, incurriéndose en pérdidas (Berru, 2016). 

- Valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN). Si el VAN ≥ 0, entonces el proyecto 

estaría agregando valor a la actividad y, si es menor a cero no estaría generando valor o 

beneficios. 

 

Dónde: ITt y CTt son los ingresos y costos totales en un mes t, respectivamente, y d es la tasa 

de descuento.  

- Tasa interna de retorno (TIR) Es la tasa de descuento con la cual el valor del VAN se iguala 

a cero. Si TIR es mayor o igual que la tasa de descuento, entonces el proyecto será rentable. Si 

TIR es menor que la Tasa de descuento, entonces el proyecto se rechaza. 

 

Siendo p la TIR  

-Beneficio-costo (B/C): Mide la relación entre los beneficios y los costos asociados a un 

proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad; no es otra cosa que un índice de 

relación entre el valor presente de los ingresos y costos, respectivamente (Seijo et al., 1997) 

 

 

- Índice de rentabilidad (IR) Es el cociente entre el valor actual del flujo de fondos de un 

proyecto (VAN) y su inversión inicial (Io). 

        IR = VAN/Io 

Si IR>= 0, entonces se acepta el proyecto; si IR < 0 entonces se rechaza el proyecto. 

 

- Periodo de recuperación descontado (PRD) o discounted payback, permite seleccionar el 

tiempo de recuperación de la inversión inicial y considerando el rendimiento requerido a la tasa 

de descuento.   

Payback = a + (Io-b)/Ft 

Donde:  

0 
p 
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a: Es el número del periodo inmediatamente anterior hasta recuperar el desembolso inicial; I0: 

Es la inversión inicial del proyecto; b: Es la suma de los flujos hasta el final del periodo «a» y 

Ft: Es el valor del flujo de caja del año en que se recupera la inversión. 

 

2.3.2.2. ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE LA CONDICIÓN BIOLÓGICA  

2.3.2.2.1. Composición por tallas. 

Para análisis de la composición de tallas se consideró a la longitud total como medida 

morfométrica principal, contemplando una diferenciación de los individuos por sexo. A su vez, 

también se representa la composición por tallas diferenciados por estrato para los 12 meses de 

estudio mediante histogramas apilados. 

Para determinar estadísticamente si existe diferencia entre la distribución de frecuencia en 

hembras y machos se aplicó el Test de Kolmogorov y Smirnov. Por su lado, para evidenciar la 

diferencia estadística entre los valores medios de longitud total por estrato altitudinal y mes se 

aplicó el test de Kruskal-Wallis y como prueba de contraste entre pares de grupos la prueba T 

de Wilcoxon para muestras pequeñas (Zar, 2010), al descubrir que no cumplen estos supuestos 

de normalidad (test Shapiro–Wilk) y homogeneidad de varianza (test Fligner-Killeen). 

El porcentaje de ejemplares menores a la talla mínima de captura será determinado con la 

frecuencia de individuos cuya longitud total (mm) fue inferior a la talla mínima establecida R.M 

N.° 209-2001-PRODUCE (70 mm de LT).  

2.3.2.2.2. Relaciones Morfométricas 

La relación talla – peso fue determinado para los individuos de ambos sexos, utilizándose para 

tal efecto la relación correspondiente a la función somatométrica de poder tradicional (Froese, 

2006): 

Pt = α LTb         Pc = α LTb 

Siendo el Pt= peso total en g, Pc= peso de la cola en g, LT= longitud total en mm, α= parámetro 

de condición y b = coeficiente de regresión, este último proporciona información acerca del 

tipo de crecimiento que exhibe una especie. En el análisis solo se consideró a los individuos 

muestreados que presenten todos sus apéndices y en caso de ser hembras no encontrarse en 

condición grávida.  
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2.3.2.2.3. Proporción sexual 

La proporción sexual fue estimado como coeficiente a través de la razón número de 

machos/número de hembras, expresada 1:1.  

2.3.2.2.4. Madurez gonadal 

El análisis de la evolución de la condición reproductiva del recurso, fue ejecutado por medio de 

las frecuencias relativas de los estadios de desarrollo gonadal de los individuos diferenciados 

por sexo.  

2.3.2.2.5. Frecuencia de ovígeras 

El análisis de frecuencia de ovígeras fue determinado con las frecuencias relativas de las 

hembras grávidas identificadas por observación directa (pleópodos con huevos).  

Para determinar si existe diferencia en la proporción sexual, madurez gonadal de hembras y 

frecuencia de ovígeras entre los estratos de muestreo (variación con la altitud) y a lo largo del 

año (variación mensual), se utilizó la prueba de Chi-Cuadrado con la prueba Post Hoc de 

Bonferroni para identificar diferencia entre subgrupos (Zar, 2010). 

2.3.2.3. ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE PREFERENCIA DE HÁBITAT 

2.3.2.3.1. Análisis parámetros bióticos 

Se ejecutó un análisis multivariado de ordenación y agrupamiento, encaminado a comparar los 

valores de abundancia relativa y actividad reproductiva entre las diferentes estaciones evaluadas 

a lo largo del año; para esto, se construyó una matriz de similitud utilizando el índice de Bray-

Curtis y se realizó un análisis de agrupamiento por promedio simple, valores que también 

fueron ploteados en un nMDS 2D. Se utilizó la rutina SIMPROF para establecer la significancia 

de los agrupamientos obtenidos.  

Estos procesos fueron ejecutados en el software Primer 6 y son detallados a continuación: 

Los datos bióticos se transformaron a log(x+1) para variables cuantitativas (CPUE y LT) y 

cos(x) para frecuencias (parámetros reproductivos) y las matrices de similitud se construyeron 

utilizando el método de Bray-Curtis (Clarke y Gorley 2006).  

Las similitudes (matriz de similitud) entre las muestras se representaron utilizando gráficos de 

escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) y dendrogramas (método de enlace de 

grupo promedio) (Clarke y Gorley 2006). 
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La composición de los dendrogramas fue estadísticamente probado utilizando la prueba de 

permutación  SIMPROF (PRIMER software v6), para determinar si la composición del 

dendrograma fue aleatoria o no; es decir, si los diferentes grupos eran significativamente 

diferentes entre sí o no (999 permutaciones). 

2.3.2.3.2. Análisis de parámetros abióticos 

Los parámetros evaluados fueron analizados con el fin de evidenciar tendencias espacio-

temporales empleando gráficos de barras y líneas. 

A su vez, para el análisis de las similitudes o diferencias entre estaciones se ha empleado el 

Análisis de Componentes Principales (ACP), previa estandarización mediante (Xij –Xj)/Sj 

(Legendre y Legendre, 1998 y Palacio et al., 2020), por medio del software PRIMER v6. 

2.3.2.3.3. Relación entre factores bióticos y abióticos 

Se determinó la preferencia de hábitat, por medio de una inter-relación de los parámetros 

biológicos de CPUE, tallas y parámetros reproductivos con parámetros físico-químicos del 

cauce del río asociado como son pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura, fracción de 

sustrato con piedra grande y porcentaje de cobertura vegetal. Fue ejecutado a través de un 

análisis ecológico multivariado, de modo que se asociaron los datos bióticos del recurso a los 

parámetros abióticos de su ambiente de cada punto de muestreo; para lo cual, se optó por el 

empleo de las siguientes técnicas: 

 Matriz de correlación de Spearman 

El análisis y generación de gráficos se ejecutó en R empleando el paquete corrplot  

 Biplots nMDS interacción 

Los gráficos fueron obtenidos aplicando el software Past3 ver 1.0, adjuntando los valores de 

los parámetros ambientales a la matriz nMDS.  

 BIOENV  

Con la rutina del mismo nombre del software PRIMER v6; utilizando los datos previamente 

transformados en las rutinas de análisis de parámetros bióticos y abióticos, se correlacionan las 

matrices de distancia euclidiana (ambientales) y de similitud de Bray-Curtis (bióticas). 
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 Modelo Lineal Múltiple  

Finalmente recurrimos al modelo a través de modelos lineales múltiples para determinar que 

variable ambiental genera mayor impacto en la variación de la abundancia relativa, los tamaños 

de los ejemplares y la actividad reproductiva (variables biológicas) de Cryphiops caementarius. 

Fue ejecutado a través de la función lm() incorporada en el software R; a su vez, fue ejecutado 

un análisis de los supuestos estadísticos de: 

- Error de especificidad. Por medio de la prueba RESET (Regression Equation 

Specification Error Test) haciendo uso del comando resettest() del paquete “lmtest” del 

software R, donde si p-value > 0,05, no se detecta una especificación errónea en el 

modelo (Quintana & Mendoza, 2016). 

- Multicolinealidad. Se verificó si las variables abióticas (independientes) del modelo 

presentaban correlación alta (superior a 0,8) a través de la matriz de correlación de 

Spearman. 

- Heterocedastecidad. Mediante el test de Breusch-Pagan se analizó si la varianza de 

los residuos de un modelo de regresión depende de los valores de las variables 

independientes; fue ejecutada mediante la función es bptest() del paquete “lmtest” en 

R, tomando como regla de decisión que si p-value > 0,05 se da heterocedastecidad y si 

p-value < 0,05 hay homocedastecidad.  

- Criterios de selección.- Se emplearon las funciones en R AIC() y BIC(), tomando 

como regla de elección al modelo con menor valor.  
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. ASPECTOS BIOECONÓMICOS PESQUEROS 

El propósito del presente capítulo está orientado a describir las características generales de la 

pesquería de C.caementarius y medir su viabilidad económica a través del análisis de su 

rentabilidad; permitiendo en primera instancia, comprender la importancia de esta actividad en 

los grupos sociales de la cuenca asociados a la pesquería artesanal de camarón. 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PESQUERÍA. 

La pesquería del camarón de río es artesanal destinada al consumo humano directo, está 

desarrollada por pescadores camaroneros que emplean como principal método de pesca el 

“buceo a pulmón” o “buceo con luz artificial” el cual es ejecutado preferentemente de noche y 

consiste en la recolección manual de los individuos por parte del buzo, que emplea una chaqueta 

de neopreno para reducir el frío, un visor para facilitar la visión bajo el agua, zapatos de malla 

o de agua, un chinguillo (bolsa de malla donde colocan los ejemplares capturados y viene 

sujetada en la cintura) y un equipo de iluminación compuesto por una linterna sujeta a la cabeza 

que está conectada a una batería de moto de 6v (Anexo 7, derecha). Esta linterna es empleada 

para ejecutar la pesca en la noche donde se registra mayor actividad del recurso, y según lo 

manifestado por algunos pescadores encuestados, la luz aturde al camarón y facilita su 

reconocimiento por el llamativo brillo rojo de sus ojos.  

A parte del buceo, también son empleados los métodos activos de “Atarraya”, que es una malla 

circular con una línea de plomos en el borde, y es efectivo durante periodos de enturbiamiento 

del cauce (Anexo 3).  La “Lata o Visor” es un aparejo que es poco frecuente entre los 

pescadores, debido a que genera menores capturas que el “buceo con luz artificial” ya que limita 

el accionar del pescador que sostiene una lata metálica de aceite (18L aprox.) cuya tapa 

(cuadrada) inferior fue reemplazada por un vidrio para facilitar la visión del pescador en el agua 

y captura los camarones avistados con la mano libre (Anexo 4). 

Entre los métodos pasivos se encuentra la “Izanga” que es una trampa fija en forma de cono, 

constituida por carrizos de un diámetro máximo de 1 cm. Su parte anterior o boca está formada 

por un aro hecho de rama, al que se fija un extremo de los carrizos (en número de 36 a 42), el 

otro extremo de los carrizos se mantienen unidos mediante una cuerda hecha de tallos tiernos y 
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delgados de sauce o molle forman la punta y dan al arte la forma de cono. La cuerda recorre en 

espiral alrededor de la Izanga, sujetando los carrizos entre sí, dándole consistencia y torsión al 

cono (Viacava et al., 1978). El cono se coloca con la boca contracorriente fijado mediante 

estacas (clavadas en el lecho del río) colocadas a los lados y sujetadas a esta por medio de las 

orejas, que son aros pequeños unidos a la boca. Las Izangas son colocadas preferentemente para 

operar durante la noche, siendo colocadas al atardecer y recogidas (“vaciadas”) en las primeras 

horas de la mañana (12 h de esfuerzo), o en su defecto vaciadas y colocadas nuevamente cada 

mañana (24 h) (Anexo 5). Finalmente, se encuentra la “Agüina” que es un aparejo de pesca de 

subsistencia diseñado para la captura de especies ícticas dulceacuícolas, con capturas 

incidentales de camarón (Anexo 6). La normatividad para la pesquería comercial del “camarón 

de río” Cryphiops caementarius, no contempla la captura por medio de estos dos aparejos 

pasivos (RM Nº 083-2007-PRODUCE). 

Debido a que el río es un ecosistema abierto de escaso control y susceptible a la pesca libre por 

parte de pescadores camaroneros; es imposible determinar el número exacto de extractores 

ejerciendo la pesca, el número de faenas ejecutadas por estos y la cantidad de total del recurso 

extraído a lo largo de la cuenca en un lapso de tiempo; ya que, a diferencia de la pesca artesanal 

ejecutada en el mar y algunos ríos de la selva, a lo largo de los ríos camaroneros no existen 

desembarcaderos pesqueros, imposibilitando el registro del volumen “desembarcado”. En su 

defecto, el río esta sectorizado a lo largo de su trayecto recorrido, delimitando espacios de pesca 

administrados por una asociación u OSPA (organismo social pesquero artesanal) que cuenta 

con un determinado número de pescadores adscritos en la GEREPRO Arequipa, miembros que 

están organizados mediante una junta directiva que es renovada y elegida por los pescadores de 

la asociación. Las OSPAs tienen la función de preservar el recurso y su ambiente dentro de sus 

límites geográficos, especialmente frente a los “envenenamientos” provocados por pescadores 

foráneos “piratas” que en un principio (década de los 90) empleaban extracto de “barbasco”, la 

raíz de un arbusto de la amazonia perteneciente al género Lonchocarpus cuyo principio activo 

“rotenona” le confiere un poder biocida (Mariño et al., 2004), agente que facilita la captura del 

camarón, provocando gran mortalidad en la población. En la actualidad los envenenamientos 

son poco frecuentes y son efectuados empleando insecticidas comerciales derivados de la 

cipermetrina con acción neurotóxica. 

Dentro de los límites geográficos de cada OSPA y dependiendo de su extensión, los pescadores 

se agrupan para construir “ranchos”, precarias estructuras construidas con palos y esteras al 
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margen del río que son usados a modo de cobijo frente a las inclemencias del ambiente y dejar 

a buen recaudo sus implementos durante la pesca (Anexo 7). La pesquería es mayormente 

ejecutada de noche, debido a la mayor actividad del recurso, por lo cual los pescadores se reúnen 

en sus respectivos ranchos una hora antes del ocaso; el espacio de tiempo antes del inicio de su 

faena está dedicado a “coquear”, término referido al acto de mascar hojas de coca, fumar cigarro 

y beber una mesurada cantidad de pisco o cañazo; como ligero estimulante y una suerte de 

estrategia para combatir el frío y cansancio propios de la actividad pesquera manual.  

Una vez ejecutada la faena de pesca, la captura es vendida a la mañana siguiente a los 

acopiadores que recolectan las capturas de camarón de varios pescadores y envían el producto 

a los diferentes mercados de destino, principalmente en Lima y Arequipa. 

 

3.1.2. CAPTURA Y ESFUERZO PESQUERO. 

Durante los tres primeros meses del año (periodo de veda reproductiva), a lo largo de las 

diferentes estaciones evaluadas del río Majes-Camaná, se ejecutaron pescas mediante el método 

de atarraya con el apoyo de un pescador camaronero; este método es efectivo en condiciones 

de mayor turbidez del agua, propio de este periodo de avenida. Las capturas disminuyeron de 

enero a marzo, mes donde se registraron mayores valores en el estrato bajo asociado a que el 

recurso fue arrastrado río abajo por el incremento de corriente, concentrándose en la parte baja. 

Iniciado el periodo de pesca libre en abril, se registró mayor uso del método de “buceo con luz 

artificial” para la extracción del recurso, método efectivo para condiciones de buena visibilidad; 

la tendencia de captura por medio de este método evidencia un incremento con el tiempo; 

diferenciándose mayores valores de captura de julio a agosto en el estrato bajo, meses en que 

se registra un descenso en la captura promedio en estratos superiores;  a partir de setiembre las 

capturas se incrementan con máximos en diciembre de 9,3 y 8,8 kg  para los estratos alto y 

medio alto respectivamente. 

Por su lado, la tendencia del esfuerzo pesquero que fue expresado en horas efectivas de pesca 

(de forma sexagesimal) se mantuvo en el rango de 1,52 a 2,11 h, con un tiempo promedio de 

pesca (por disposición del pescador) de 1,82 h (Figura 11, anexo 14).  
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3.1.3. RENDIMIENTO DE PESCA (CPUE) 

La Captura por Unidad de Esfuerzo es un indicador de abundancia relativa y en caso de la 

actividad pesquera, está asociado al rendimiento pesquero y corresponde al volumen (expresado 

en kg) de la captura obtenida por unidad de esfuerzo de pesca (expresado en horas de pesca 

efectiva) y es expresado en kg/h. 

Para el método de Atarraya, los valores para todos los estratos fueron mayores en enero con el 

mayor valor en estrato medio bajo con 1,3 kg/h (ver Figura 10, líneas discontinuas). 

Posteriormente desde abril se empleó el método de buceo, con valores superiores en los estratos 

bajo-medio bajo hasta agosto (periodo frío), posteriormente desde octubre se determina mayor 

abundancia relativa en el estrato alto y medio alto, con un valor máximo en diciembre de 4,8 

kg/h (Figura 12). 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia  

Figura 11. Variación espacio-temporal por método de en la captura (kg) y esfuerzo (h) pesquero del 

camarón del río Majes-Camaná 2019. 
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3.1.3.1. RELACIÓN CPUE (kg/h) Y PRECIO (SOLES/kg) 

El precio (soles/kg) del camarón, obtenido mediante encuestas a los pescadores de las 

estaciones evaluadas, fue promediado con los precios categorizados por los compradores según 

el tamaño de los individuos capturados (grande, medianos y/o pequeños); los valores resultaron 

directamente proporcionales con la altitud, es decir, el precio de venta fue menor en el estrato 

bajo y mayor en el alto, denotando una tendencia estable desde el inicio del periodo de pesca 

(abril) hasta junio en el estrato bajo (22,50 soles/kg)  y hasta agosto para estratos mayores (35,00 

soles/kg para el estrato alto). Luego presentó un marcado descenso asociado al incremento en 

la disponibilidad del recurso expresado en abundancia relativa (kg/h), determinándose por ende 

una relación inversa entre el rendimiento pesquero (CPUE) y el precio, reportándose menores 

precios en diciembre con valores de 10,00 y 14,50 soles/kg para los estratos bajo y alto 

respectivamente (Figura 13). El valor del kilo de camarón es alto debido a la escases del recurso 

capturado manualmente, a comparación de Navajuela (Tajelus dombeii) de 1,4 a 1,9 soles/kg 

reportado por Berrú, 2016. 

Las presiones económicas por la subsistencia diaria, la alta dependencia financiera por la 

ausencia de medios de producción y la dinámica del mercado, mantiene a los pescadores 

subordinados a las decisiones económicas que les imponen quienes compran su producción 

(Panayotou, 1983; Defeo y Castilla 1998; Castilla y Defeo 2001; Rueda y Defeo, 2003, Zamora 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 12. Variación espacio-temporal por método de pesca en la CPUE (kg/h) del camarón del 

río Majes-Camaná 2019. 
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et al 2007 y Berrú, 2016); la pesquería del camarón no es ajena a esto, debido a que son los 

acopiadores los que determinan el precio diario del recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2. PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA POR HORA DE PESCA (PEH) 

La productividad económica por hora de pesca se estimó mediante el producto entre la captura 

por unidad de esfuerzo (kg/h) y el precio medio (soles/kg), generando un indicador de soles 

generados por hora de faena (soles/h). 

La curva de productividad económica muestra una tendencia similar a la CPUE, 

incrementándose de abril a junio, donde se evidencia un alza en la abundancia relativa y 

conserva un precio alto; posteriormente decae levemente y toma un patrón estable con ligeros 

incrementos hasta diciembre; a lo largo de todos los meses el PEH fue directamente 

proporcional con la altitud, estimándose el menor valor de rentabilidad para el estrato bajo en 

el mes de abril 17,8 soles/h  y el mayor valor en el estrato alto en el mes de diciembre con 69,8 

soles/h (Figura 14). Por su lado, Berru, 2016 para la pesquería de Navajuela indica valores de 

19 a 29 soles/h correspondiente a un bote promedio con 3 pescadores embarcados. 

 

                Fuente: Elaboración propia  

Figura 13. Variación espacio-temporal de la CPUE (kg/h) y el precio (soles/kg) del camarón del río 

Majes-Camaná 2019. 
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3.1.4. INDICADORES ECONÓMICOS. 

3.1.4.1. INGRESOS MENSUALES POR PESCADOR (IMP) 

La estimación de los ingresos medios mensuales por pescador se ejecutó por la multiplicación 

de la captura promedio mensual por pescador (kg), el precio promedio mensual (soles/kg) y el 

número de faenas de pesca mensuales (el número de faenas diarias por los días de pesca a la 

semana extrapolados al número de días del mes). 

El número de faenas mensuales promedio por pescador fue mayor en los últimos tres meses del 

año para todos los estratos altitudinales evaluados, el precio disminuyó a lo largo del año siendo 

directamente proporcional con la altitud, por su lado, la captura se incrementó durante el 

periodo de pesca libre con mayores valores en diciembre y para el estrato alto. Las magnitudes 

de ingreso mensual por pescador evidenció mayor ingreso en el mes de junio para los estratos 

bajo y medio-bajo, debido a un elevado precio y mayor número de faenas mensuales; por su 

lado para el estrato medio-alto y alto, se evidencia un incremento mensual en los ingresos con 

mayores valores para el mes de diciembre, donde pese al precio bajo, se registró mayores 

capturas y faenas de pesca mensuales (Figura 15). 

 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 14. Variación espacio-temporal de la productividad económica (soles/h) y CPUE (kg/h) 

del camarón del río Majes-Camaná 2019. 
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Los ingresos medios mensuales por pescador evidenciaron una tendencia similar a la CPUE, 

estando fuertemente influenciados por este parámetro (peso de captura); con el menor valor 

para el estrato bajo en abril (964 soles/mes), incrementándose mensualmente hasta diciembre 

con valores superiores en el estrato alto (6 760 soles/mes) (Figura 16); donde pese a registrarse 

un precio menor del recurso, la mayor abundancia genera mayores capturas y un mayor número 

de faenas de pesca al mes, obteniéndose un ingreso que llega a superar en ca. 630 % el salario 

mínimo vital (930 soles).  

Estos resultados evidencian un escenario favorable, en comparación con las pesquerías 

artesanales tropicales que se caracterizan por presentar un alto coeficiente laboral con niveles 

de ingresos bajos (Seijo, et al., 1997, Cochrane, 2005, Zamora et al., 2007)  

Los ingresos económicos en pesquerías embarcadas generalmente son distribuidos en partes 

iguales entre los pescadores, considerando una parte adicional al propietario del bote (Zamora 

et al., 2007, Mariategui, 2009 y Berrú, 2016). Para la pesquería de Navajuela, Berrú (2016) 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 15. Variación espacio-temporal del IMP (soles/mes) y la CPUE (kg/h) del camarón 

del río Majes-Camaná 2019. 
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reporta ingresos entre 2 191 y 5 109 soles, que serán distribuidos entre los pescadores, 

resultando un ingreso aproximado de ca. 420 y 1000 soles/pescador; mientras que para la 

pesquería de espinel de altura y de cerco reportó ingresos de la embarcación por faena (6 a 8 

días) de 7 953 y 1 311 soles. Por su lado Mariategui (2009), para la pesquería de Calamar 

gigante se reportan ingresos diarios por embarcación ca. 550 soles, con un ingreso diario del 

tripulante de 75 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mejorar el nivel de ingresos de los pescadores y reducir la presión extractiva del recurso, 

los pescadores deberían estar orientados a cerrar el ciclo en la cadena productiva de la pesquería, 

ejecutando no solo la pesca sino también el procesamiento y comercialización, pudiendo 

constituirse en abastecedores directos de los compradores finales del producto; están acciones 

estarían orientadas a eliminar el monopolio de los acopiadores que imponen el precio al recurso. 

Galarza y Kámiche (2014) sostienen que el reconocimiento de la pesca artesanal y de pequeña 

escala en la sociedad en general, en términos de provisión de alimentos, empleo y divisas en 

los últimos tiempos, ha propiciado la realización de diversas acciones gubernamentales para 

tratar de incorporarla como una actividad estratégica para el desarrollo económico de los países 

y elevar el nivel de vida de los pescadores y sus comunidades; amparado en la Ley General de 

Pesca.  

La actividad extractiva del recurso conformada por asociaciones u OSPAs debería encaminarse  

a que estas constituyan una suerte de micro/pequeñas empresas, al estar registradas y contar 

con personería jurídica legalmente constituida en el país, ostentado un Registro Único de 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 16. Variación espacio-temporal del IMP (soles/mes) y la CPUE (kg/h) del camarón del 

río Majes-Camaná 2019. 
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Contribuyentes (RUC)  y partida registral emitida por SUNARP (Superintendencia Nacional 

de Registros Públicos); lo cual les permitiría no solo formalizar la actividad, sino también tener 

acceso a oportunidades crediticias y/o postular a financiamientos de proyectos de innovación 

encaminados al desarrollo de capacidades productivas, organizativas y empresariales de los 

productores ofertadas por el GORE Arequipa, PRODUCE, agentes internacionales. 

 

3.1.4.2. COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN 

Los costos de inversión para un pescador promedio fueron 1 142,25 soles de los que la 

“Atarraya”, aparejo empleado en estados de turbidez del cauce, representó un 44,65 %; sin 

embargo, no todos los pescadores emplean (por lo tanto, adquieren) este aparejo, dedicándose 

únicamente al “buceo con luz artificial”; la chaqueta de buzo, constituyó el 37,75 % de la 

inversión total; por su lado la batería 6v, máscara, linterna común, zapatos de malla y el 

chinguillo registraron menor costo de inversión, con un porcentaje conjunto de 17,60%. Fue la 

fuente de iluminación el ítem que evidenció mayor variaciones entre los modelos y costos 

empleados por los camaroneros; la linterna común (luz amarilla) que tiene por fuente de energía 

a una batería de moto de 6v, se está viendo desplazada por la linterna minera que emite una luz 

más potente (luz blanca) y puede estar asociada a una batería de moto o a una batería de litio 

(minera) recargable por corriente eléctrica con 10 h de duración y una vida útil de 4 años 

aproximadamente (Tabla 3). Estos costos de inversión son relativamente bajos comparados con 

otras actividades productivas agropecuarias rurales, donde la inversión en terrenos y otros 

activos es ligeramente alta. Para pesquerías embarcadas los costos de inversión están asociados 

a la embarcación, motor (dentro o fuera de borda) y los aparejos de pesca (redes, anzuelos, 

compresoras) US$ 2 140 equivalentes a ca. 7 000 soles para pesquerías del caribe colombiano 

según lo indicado por Zamora et al. (2007) y de 21 114 soles para pesquería de Navajuela 

reportado por Berru (2016). 

Por su lado, los costos por faena u operación fueron de 14,90 soles/faena, monto constituido 

por los insumos previos que representaron el 70,45 %, donde se consideran los componentes 

necesarios para la “coqueada” previa al ingreso al río, como son hojas de coca, pisco o cañazo, 

cigarros y chicles. El transporte hacia la zona de pesca representó el 13,42 %, generalmente se 

ejecuta en moto lineal, sin embargo no todos los pescadores incurren en este gasto por vivir 

próximos al río. Finalmente se considera el cambio del foco de 6v para la linterna, el cual dura 
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de 4 a 5 faenas, cuyo costo por faena representa el 10,07 %, y la carga de la batería de 6v 

cargada cada dos días representa un porcentaje de 6,04 % (Tabla 3). 

Los costos operativos en otras actividades pesqueras embarcadas tienen como rubros 

principales a el alquiler de la embarcación, el combustible, alimento y hielo para conservar el 

producto pesquero, incrementando sustancialmente los costos; reportándose valores por faena 

de 72 soles para la pesquería de invertebrados marinos (Navajuela) considerando 1 día de faena 

de pesca, 4 797 para el espinel de altura y 885 para cerco considerando una duración de 6 a 8 

días por faena de pesca (Berru, 2016); Por su lado para la pesquería de Calamar gigante 

(Dosidicus gigas), la principal pesquería artesanal del Perú se reportan gastos por faena diaria 

ca. 250 soles (Mariategui, 2009). 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.4.3. COSTOS DE REINVERSIÓN POR REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO  

El valor del costo total anual ejercido por la reposición de instrumentos por su uso y desgaste 

fue de 744,86 soles, siendo la Atarraya el ítem con mayor costo de reinversión (48,91 %) el 

cual tiene una frecuencia de reemplazo, vida útil o durabilidad de 1,4 años. La chaqueta de buzo 

representó un costo de reposición de 25,04 % y los zapatos de malla generaron el 15,77 % del 

costo total de reinversión por reposición debido a corta vida útil. El resto de ítems representaron 

un 10,28 % (Tabla 4). Berrú, 2016 indica que los costos de reinversión anual para la pesquería 

de Navajuela fueron de 2 066 soles. 

Los costos generados para el mantenimiento de las herramientas de trabajo con la finalidad de 

conservar sus condiciones operativas fueron de 50,00 soles, conformados por el remendado de 

Tabla 3. Valoración de costos de inversión y operación en la actividad extractiva de camarón del río 

Majes-Camaná 2019 

Costo Item
Costo 

Promedio

Costo 

Mínimo

Costo 

Máximo

Desvest 

costo
Porcentaje

 Costo 

TOTAL
Atarraya 510 250 750 216.22 44.65%

Chaqueta de buzo 431.25 390.00 500.00 35.23 37.75%

Bateria 6v 57.88 55.00 60.00 2.47 3.50%

Mascara 52.50 40.00 70.00 9.26 5.07%

Linterna comun 40.00 35.00 45.00 4.08 4.60%

Zapatos de malla 29.38 25.00 35.00 3.20 2.57%

Chinguillo 21.25 20.00 25.00 2.31 1.86%

Insumos previos 10.50 8.00 15.00 2.66 70.47%

Transporte 2.00 0.00 3.00 1.10 13.42%

Foco de linterna 1.50 1.30 1.70 0.14 10.07%

Carga de bateria 0.90 0.50 1.50 0.35 6.04%

Inversión

Faena / 

Operación

1142.25

14.90



 

55 

 

la atarraya con una frecuencia bimensual representando un 60,00% del costo de mantenimiento 

y el parchado de la chaqueta de buzo realizado en promedio cada 8,25 meses que representa el 

40,00 % (Tabla 4). Estos costos son despreciables a comparación de pesquerías embarcadas 

como la de mariscos que comprenden gastos de mantenimiento de la embarcación, motor y 

compresora con un valor de 1 336 soles según lo reportado por Berrú (2016). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.5. MODELOS DE SIMULACIÓN ECONÓMICA PARA LA PESQUERÍA DE 

CAMARÓN  

Con la finalidad de evaluar si la actividad resulta rentable para los pescadores desde el punto 

de vista económico, la simulación económica fue ejecutada por medio de un flujo de caja que 

manifiesta la diferencia entre los ingresos expresados como el producto de la venta del recurso 

camarón capturado, menos los egresos que son los gastos incurridos en la inversión, los costos 

de operación y mantenimiento a los que está sometido el pescador. No se consideró préstamo, 

puesto que ningún pescador encuestado recurrió a este para comprar los equipos necesarios para 

ejecutar la pesca. En tal sentido, se realizó un modelo por estrato altitudinal, debido a la 

variación en los niveles de ingreso determinados, considerando un escenario de futuro 

constante, esto es sin variaciones futuras en sensibilizadores como aumento/disminución en el 

número de faenas de pesca mensuales, niveles de captura, precio de los insumos y/o recursos. 

Finalmente, se aplicaron indicadores de rentabilidad económica para evidenciar la magnitud de 

beneficio económico que acarrea la actividad para los pescadores (anexos 9 al 12). 

Tabla 4. Valoración de costos de Reposición y Mantenimiento en la actividad extractiva de camarón 

del río Majes-Camaná 2019 

Costo Item Costo
Frec. 

(meses)

Frec. 

(años)
Costo año %

Costo total 

por año

Atarraya 510.00 16.80 1.40 364.29 48.91%

Chaqueta de buzo 431.25 27.75 2.31 186.49 25.04%

Bateria 6v 57.88 16.88 1.41 41.16 5.53%

Mascara 52.50 45.00 3.75 14.00 1.88%

Linterna comun 40.00 36.00 3.00 13.33 1.79%

Zapatos de malla 29.38 3.00 0.25 117.50 15.77%

Chiguillo 21.25 31.50 2.63 8.10 1.09%

Chaqueta de buzo (parchado) 13.75 8.25 0.69 20.00 40.00%

Atarraya (remendado) 5.00 2.00 0.17 30.00 60.00%

Reposición

Mantenimiento 50.00

744.86
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3.1.5.1. PUNTO DE QUIEBRE 

Los valores de punto de quiebre fueron directamente proporcionales con la altitud, para el 

estrato bajo estuvieron comprendidos entre 3,71 (año 5) y 3,87 (año 1), mientras que para el 

estrato alto fue de 5,75 (año 5) y 6,02 (año 1). En todos los estratos los ingresos superaron a los 

costos evitables de la actividad extractiva de camarón desde el primer año de actividad (Figura 

17). Berrú (2016) para la pesquería de navajuela reportó un máximo de 1,5 (año 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

A lo largo de los estratos evaluados, se determinó un valor actual neto positivo directamente 

proporcional con la altitud, de forma que, durante los 5 años de vida útil de la simulación y a 

una tasa de descuento de 9,07% se obtendrá una utilidad que varió de S/. 57 608 para el estrato 

bajo y S/. 90 253 para el estrato alto; evidenciando una alta rentabilidad para los pescadores 

que ejercen esta actividad extractiva, aparte del retorno del capital invertido adquirido sin 

considerar ningún tipo de financiamiento (Figura 18).  

Zamora et al. (2007), en un estudio de las pesquerías del caribe colombiano también presentó 

valores VAN positivos, sin embargo no presentaron rentabilidad financiera de la pesquería 

debido a que la rentabilidad económica por pescador es muy baja y no alcanzan en la mayoría 

de los casos el salario mínimo legal mensual (SMLM). Berru (2016) indica una VAN máxima 

de 29 330 soles para la pesquería de Navajuela en un escenario de 5 años sin financiamiento y 

donde el propietario de la embarcación participó como pescador. 

    Fuente: Elaboración propia  

Figura 17. Variación altitudinal de los valores de punto de quiebre en un escenario 

de 5 años para la pesquería del camarón del río Majes-Camaná 2019. 
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3.1.5.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno mostró un patrón directamente proporcional con la altitud, 

reportándose durante la vida útil de la simulación valores de rentabilidad que oscilaron entre    

1 356% para el estrato bajo y 2 094% para el estrato alto, valores muy superiores que el costo 

de oportunidad (9,07%) y otras pesquerías como la Navajuela 53,84 % reportado por Berrú 

(2016); indicando una elevada rentabilidad de la actividad (Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 18. Variación altitudinal del valor actual neto para la 

pesquería del camarón del río Majes-Camaná 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 19. Variación altitudinal de la tasa interna de retorno para 

la pesquería del camarón del río Majes-Camaná 2019. 
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3.1.5.4. BENEFICIO/COSTO (B/C) 

La relación beneficio/costo durante la vida útil de la simulación, a una tasa de descuento o 

actualización de 9,07%, presentó valores superiores a 1 en todos los estratos y se incrementó 

con la altitud, variando de 3,43 en el estrato bajo y 5,25 en el alto, indicando que por cada sol 

invertido por los pescadores del estrato alto, recuperaron la inversión y obtuvieron una ganancia 

de 4,25 soles, a comparación del estrato bajo cuyo beneficio económico por sol invertido fue 

de 2,43 soles (Figura 20). 

Zamora et al. (2007), presento valores máximos que se redujeron del 2000 (B/C = 5,2) al 2001 

(B/C = 3,2); Berrú (2016), reportó un valor de B/C = 1,22 para la pesquería de Navajuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.5. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 

El índice de rentabilidad mostró una tendencia similar a los indicadores de rentabilidad 

empleados, con un valor menor de 5 043% para el estrato bajo y 7 901% para el estrato alto, 

que indica que aparte de recuperar el monto invertido para ejecutar la pesquería, en los 5 años 

proyectados se logró una ganancia extra de 50,42 y 79,01 veces mayor al capital inicial para los 

estratos bajo y alto respectivamente (Figura 21). Resultados más que favorables a comparación 

de pesquerías embarcadas como la Navajuela con un IR de 138,9% según lo reportado por Berrú 

(2016). 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 20. Variación altitudinal de los valores de costo/beneficio 

para la pesquería del camarón del río Majes-Camaná 2019. 
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3.1.5.6. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL DESCONTADO (PRD) 

El periodo de recuperación del capital descontado evidenció una tendencia inversamente 

proporcional con la altitud, con un valor de 35,5 días (0,10 años) de trabajo para que los 

pescadores del estrato bajo del río Majes-Camaná recuperen la inversión inicial efectuado para 

ejecutar la pesquería artesanal de camarón; en el estrato alto el PRD fue menor con 22,8 días 

(0,06 años) (Figura 22); en contraste a lo reportado por Berrú (2016) para la pesquería de 

Navajuela con un PRD de 1,84 años para su escenario más favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 21. Variación altitudinal del índice de rentabilidad para la 

pesquería del camarón del río Majes-Camaná 2019. 

 

          Fuente: Elaboración propia  

Figura 22. Variación altitudinal del periodo de recuperación del capital 

descontado (en meses y años) para la pesquería del camarón del río Majes-

Camaná 2019. 

 



 

60 

 

3.2. ASPECTOS DE CONDICIÓN BIOLÓGICA. 

Este segundo apartado tiene por objetivo analizar el estado biológico de la población susceptible 

a la captura del recurso camarón, con especial énfasis en la variación espacio temporal de la 

estructura por tamaños y aspectos reproductivos de hembras. 

3.2.1. ESTRUCTURA DE TALLAS 

La composición por tallas de longitud total durante el periodo de estudio a lo largo del río 

Majes-Camaná, evidencia una estructura diferente para cada sexo (test de Kolmogorov y 

Smirnov Dc= 0,122 y Dt =0,054) (Anexo 20); registrándose menores tallas para el estrato bajo 

(Puente Camaná) con un valor promedio de 67,2 mm y un 64,3 % de hembras menores a la talla 

mínima de captura (70 mm LT); los machos presentaron un valor promedio de 72,3 mm de LT, 

y un porcentaje de juveniles de 42,6%. La longitud se incrementó con la altitud, siendo siempre 

superior en machos cuyo mayor valor promedio fue registrado en el estrato alto (Santa Rosa) 

87,6 mm asociada a la menor frecuencia de juveniles de 2,9% (Figura 23, Anexo 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variación espacio-temporal en la composición de tallas evidencia una relación directa entre 

las tallas y la altitud, registrándose menores valores de longitud promedio en el estrato bajo y 

n : 160 ind. : 512 ind.
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% juveniles : 5 % : 2.9 %
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      Fuente: Elaboración propia  

Figura 23. Composición de tallas por sexo de camarón, para los 4 estratos altitudinales del río Majes-

Camaná 2019. 
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mayores porcentajes de individuos juveniles, similar a lo reportado por Wasiw & Yepez (2016), 

que indican que las modas de la tallas del camarón de río en los primeros estratos altitudinales 

inferiores estuvieron por debajo de la talla comercial; suceso debido al patrón migratorio contra 

corriente desde la zona de mayor reproducción (estuario) por parte de las postlarvas y juveniles 

en busca de alimento y refugio, conformando así parte del stock explotable en un proceso 

denominado reclutamiento. Además Zacarias y Yepez (2008) y Wasiw & Yepez (2016), 

mencionan una leve tendencia al decremento de las tallas, consecuencia de la intensa actividad 

extractiva, el incremento a la accesibilidad de las zonas de pesca y el empleo de artes o métodos 

no permitidos; generándose capturas ilícitas cuyo mayor porcentaje correspondería al sector 

inferior. 

La variación temporal de las tallas muestra mayor porcentaje de juveniles de enero a abril, 

periodo que abarca la veda reproductiva (enero-marzo) y el primer mes de pesca libre (abril) 

que acarrea una gran presión extractiva debido a una mayor demanda asociada a la semana 

santa (Anexo 13).  

Debido a que las estructuras por tallas son polimodales por la presencia de cohortes, no se 

cumplieron los supuestos de normalidad ni homocedastecidad (p-value < 0,01) (Anexo 21), se 

aplicó el test de Kruskall-Wallis evidenciando diferencias estadísticamente significativas (p-

value < 0,01) en los valores promedio de longitud total agrupados por mes (Anexo 22) y estrato 

altitudinal (Anexo 23), por su lado la prueba de T de Wilcoxon como contraste entre grupos 

mediante comparaciones por pares, evidenció que abril fue el mes que presentó mayor 

diferencia y que todos los estratos fueron diferentes entre sí. 

3.2.2. RELACIÓN LONGITUD-PESO 

El análisis la relación longitud total (mm) - peso total (g), indicó que el recurso “camarón de 

río” muestra un crecimiento potencial, donde los individuos machos poseen un tipo de 

crecimiento alométrico positivo (b > 3), es decir que los ejemplares presentan mayor peso con 

respecto al de su correspondiente talla (Froese, 2006), lo cual puede deberse al mayor desarrollo 

de la quela que es una modificación de uno de los periópodos del segundo par según lo descrito 

por Viacava et al. (1978), el cual determina dominancia en los enfrentamientos con otros 

machos.  
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Por su parte las hembras (no presentan desarrollo de la quela) presentan un crecimiento 

alométrico negativo (el individuo es menos pesado que la longitud que posee) (Figura 24); 

resultados similares a los reportados por Zacarias & Yepez (2008) y Wasiw y Yepez (2015). 

En cuanto a la relación longitud total (mm) – peso total (g), se ajusta a una regresión potencial 

en ambos sexos, análisis que permite conocer el tamaño necesario para obtener un peso 

comercial compuesto únicamente por abdómenes o colas, región donde se concentra la mayor 

cantidad de musculo; se determinó que las hembras presentan mayor peso en las colas, 

probablemente debido a que los machos invierten la mayor parte de su energía en el desarrollo 

de la quela (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. PROPORCIÓN SEXUAL 

Se analizaron un total de  y porcentajes de 34,5 % de hembras y 65,5% de machos. 

La variación de la proporción sexual presentó una tendencia diferente en el primer estrato en 

contraste al resto de estratos a lo largo del periodo de estudio; se evidencia una disminución en 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 24. Relación Longitud total (mm) – Peso total (g) y Longitud total (mm) – Peso 

cola (g) de ambos sexos de camarón en el río Majes-Camaná 2019. 
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la frecuencia de hembras con la altitud, con mayores valores en los meses cálidos enero-marzo 

y octubre-diciembre. Por medio de la prueba no paramétrica de Chi – cuadrado se acepta que 

existen diferencias estadísticamente significativas (p-value < 0,01) en la proporción sexual de 

los individuos capturados agrupados por mes (Anexo 24) y estrato (Anexo 25), la comparación 

por pares de grupos evidencia gran diferencia entre meses alejados y escasa diferencia en meses 

contiguo; a su vez, no se presentaron evidencias significativas entre el estrato medio-alto y los 

estratos alto y medio-bajo (Anexo 25). 

 Para el estrato bajo, se registra un fuerte predominio de hembras durante el periodo de veda 

(enero-marzo) con valores superiores al 95% y relaciones de 0 machos por cada hembra; desde 

abril se invierte progresivamente el predominio a favor de machos con mayor porcentaje 81,7 

% en junio y una relación de 4 machos por hembra, decayendo progresivamente hasta invertirse 

nuevamente a favor de las hembras en octubre conservando la tendencia hasta diciembre. En el 

estrato intermedio bajo, el predominio de hembras se visualizó en enero y febrero con 

porcentajes mayores al 55%, en marzo se da un abrupto cambio a favor de los machos 

manteniéndose estable hasta agosto con frecuencias superiores al 85% de machos, decayendo 

progresivamente hasta una relación de equilibrio en noviembre e invirtiéndose nuevamente a 

favor de las hembras en diciembre. El estrato medio alto, evidenció únicamente predominio de 

hembras en enero con 61,7%, en febrero se invierte a favor de los machos incrementándose 

abruptamente en marzo hasta setiembre con porcentajes de machos superiores al 90 %, seguido 

de un descenso registrándose una relación de equilibrio en noviembre para invertirse a favor de 

las hembras en diciembre. Finalmente, en el estrato alto no se evidencia predominio de hembras 

en los meses de veda, registrándose mayor porcentaje en enero con 45% decayendo en marzo 

a 3,3% y manteniéndose estable hasta setiembre, incrementándose hasta el equilibrio en octubre 

y predominando en noviembre y diciembre con 70 % (Figura 25, anexo 16). 

El mayor predominio de hembras en el estrato bajo esta fuertemente relacionado con el patrón 

de distribución establecido para el recurso donde las hembras poseen reotaxia negativa 

moviéndose a favor de la corriente (Sarmiento, 2001) para desovar en la zona estuarina 

(Hartmann, 1958; Viacava et al., 1978). 
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3.2.4. MADUREZ GONADAL  

El comportamiento reproductivo expresado como madurez gonadal en hembras del recurso 

camarón a lo largo del río Majes-Camaná evidenció en general dos periodos. El primero 

engloba los meses de enero, febrero y en menor grado diciembre con elevadas frecuencias de 

hembras IV (madurez avanzada), V (post desove) y III (madurez intermedia) en todos los 

estratos altitudinales; indicadores de alta actividad reproductiva que se da en la época de verano, 

lo que corresponde al patrón biológico de reproducción de la especie (Viacava et al., 1978). El 

segundo de marzo a noviembre donde se evidencia un predominio de hembras con ovarios en 

reposo o madurez incipiente (estadio II), registrándose hembras maduras (IV) y en menor grado 

con madurez intermedia (III) y post-desove (V) desde julio únicamente en el estrato bajo, 

indicativo de la continua reproducción propia de esta zona; corroborando lo indicado por 

Viacava et al. (1978) y Yepez & Bandín (1998); que indican que el “camarón de río” desova 

durante todo el año, con máxima actividad reproductiva en verano y en la zona estuarina. 

(Figura 26, anexo 17). Los resultados de la prueba de Chi-cuadrado evidencian diferencias 

estadísticamente significativas (p-value < 0,01) en la condición reproductiva de hembras de 

camarón entre los meses (Anexo 26) y estratos altitudinales (Anexo 27) evaluados; la 

comparación por pares de grupos evidencia gran diferencia entre los meses de veda 

reproductiva y los meses de pesca libre, a su vez, las hembras del 1er estrato altitudinal 

presentaron un comportamiento diferente al resto de estratos definidos a lo largo del río, no se 

  Fuente: Elaboración propia  

Figura 25. Variación espacio temporal de la proporción sexual de camarón en el río 

Majes-Camaná 2019. 
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presentaron evidencias significativas entre el estrato medio-alto y los estratos alto y medio-bajo 

(Anexo 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. FRECUENCIA DE OVÍGERAS 

La incidencia de ovígeras evidenció un comportamiento diferente a lo largo del tiempo y altitud, 

en los dos primeros meses del año se registró presencia de ovígeras en todos los estratos, en 

enero la frecuencia fue inversamente proporcional con la altitud, reportándose bajas frecuencias 

en el estrato alto (7%); hecho que cambia para febrero con frecuencias de inferiores al 60% en 

los dos primeros estratos altitudinales, incrementándose con la altitud hasta alcanzar valores 

superiores al 90% en el estrato medio alto y alto, asociados al pico de desove durante la época 

de mayor actividad reproductiva. En marzo y abril únicamente se registran incidencia de 

ovígeras en los dos primeros estratos altitudinales con frecuencias inferiores al 55%; 

posteriormente en mayo y junio no se registró presencia de ovígeras a lo largo del río. Desde 

julio a diciembre, se registró incidencia de ovígeras en el primer estrato, cuyas frecuencias se 

fueron incrementando progresivamente (Figura 27, anexo 18). 

 Por medio de la prueba de Chi-cuadrado se acepta que existen diferencias estadísticamente 

significativas (p-value < 0,01) en la frecuencia de hembras ovígeras de camarón entre los meses 

(Anexo 28) y estratos altitudinales (Anexo 29) evaluados; la comparación por pares de grupos 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 26. Variación espacio temporal de la madurez gonadal en hembras de camarón del río 

Majes-Camaná 2019. 
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mediante el Test de Bonferroni manifiesta una tendencia similar a la madurez gonadal entre los 

meses de veda y pesca libre, y gran diferencia entre todos los estratos altitudinales (Anexo 29). 

Este patrón de distribución altitudinal de ovígeras, está asociado a factores ambientales 

determinantes para el proceso de eclosión y desarrollo de los primeros estados larvales; según 

a lo indicado por Rivera et al. (1987), Meruane et al. (2006), las hembras prefieren aguas de 

alta salinidad como son las zonas estuarinas. Posteriormente las post-larvas y juveniles 

remontan el río con el fin de encontrar condiciones de ambientales, refugio y alimento 

necesarios para favorecer su desarrollo concordando con lo afirmado por Bahamonde y Vila 

(1971); Hartmann (1958); Viacava et al. (1978).  

Por otro lado, estos resultados desmienten el erróneo concepto de que el recurso únicamente 

desova en el estuario inicialmente mencionado por Elias (1972); confirmando el reporte de 

incidencia de juveniles en el río Mamacocha (1399 msnm), a 130 km dela desembocadura del 

río Camaná juveniles por Zanabria (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ASPECTOS DE PREFERENCIA DE HÁBITAT 

La última sección está orientada a determinar el grado de influencia del ambiente, representado 

por la estructura física del hábitat y de calidad de agua, sobre parámetros bióticos del recurso 

asociados a abundancia relativa y distribución (CPUE), tamaños (LT), y parámetros 

reproductivos. 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 27. Variación espacio temporal de la frecuencia de ovígeras de camarón del río Majes-

Camaná 2019 
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3.3.1. PARÁMETROS FÍSICOS DE HÁBITAT 

3.3.1.1. PORCENTAJE DE COBERTURA VEGETAL ACUÁTICA 

La cobertura vegetal estuvo comprendida principalmente por el alga verde filamentosa 

Cladophora sp. que presentó diferente porcentaje de cobertura a lo largo del año para las 

distintas estaciones de muestreo evaluadas. Se registró mayores porcentajes en el estrato alto 

asociado al tipo de sustrato rocoso dominante, el alga inicia su proliferación desde la parte alta 

y es diseminada por la corriente aguas abajo, con mayor cobertura en los meses de mayo a 

agosto (asociado a temperaturas frías) para después descomponerse con el incremento de la 

temperatura y reducir su cobertura (Figura 28, anexo 19).  

Los pescadores de la zona nombran a esta alga como “Llacho” y la asocian como refugio y 

fuente de alimento del camarón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2. TIPO DE SUSTRATO 

La variación del tipo de sustrato a lo largo del río Majes-Camaná evidenció una relación directa 

entre el tamaño del sustrato con la altitud; esto es, en el estrato alto predomina piedra grande (> 

256 mm de diámetro) y un notable porcentaje de roca, a diferencia del estrato bajo que presenta 

un predominio de canto rodado (65 a 256 mm) y ausencia de roca (Figura 29). 

 

 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 28. Variación espacio temporal del porcentaje de cobertura vegetal acuática del río 

Majes-Camaná 2019 
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3.3.2. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA 

A lo largo de las estaciones de muestreo se realizaron mediciones de campo de temperatura, 

caudal, conductividad, pH y oxígeno disuelto, considerados como los parámetros más 

importantes para los organismos acuáticos (Elosegi y Sabater, 2009). 

3.3.2.1. TEMPERATURA DEL AGUA (°C) 

La temperatura del agua es un parámetro muy variable a través del espacio (altitud) y tiempo 

(estación), presentando incluso grandes variaciones a lo largo del día; por lo cual, para reducir 

el error producto de este fenómeno, se ejecutó la toma de datos en horas fijas, siendo a las 10:00 

am (aprox) para el estrato bajo y alto; y a las 15:30 pm para los estratos intermedio bajo y alto. 

Los valores de temperatura del agua colectadas in situ indican una tendencia similar para los 4 

estratos analizados a lo largo de los meses de estudio, registrándose mayores valores los meses 

de enero, febrero y en menor grado marzo, decayendo hasta junio-julio; incrementándose 

progresivamente hasta diciembre, siguiendo el patrón estacional. La variación altitudinal 

(espacial de los valores), evidencia valores similares entre el estrato bajo y los estratos medios 

y menores valores para el estrato alto; correspondiente al patrón de distribución altitudinal de 

la temperatura en cuerpos de agua fluviales (Figura 30). Además, los valores altos de 

temperatura en estratos intermedios son debido a la hora del muestreo (15:30 aprox), periodo 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 29. Variación espacial del tipo de sustrato del río Majes-Camaná 2019 
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donde el agua presenta las mayores temperaturas debido a la mayor incidencia la cantidad de 

luz incidente (Elosegi & Sabater, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2. CAUDAL (L/s)  

Los valores estimados muestran una marcada tendencia para todos los estratos altitudinales con 

un incremento de enero a marzo, donde se presentan los mayores valores, para decaer 

bruscamente en abril y disminuir progresivamente hasta diciembre (Figura 31). La distribución 

altitudinal del caudal muestra valores muy próximos entre los estratos analizados, con una 

tendencia directamente proporcional con la altitud, aspecto relacionado a ríos de climas áridos, 

los cuales disminuyen aguas abajo en función de la distancia de las montañas al mar, la 

pendiente y condiciones climáticas (Elosegi & Sabater, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Elaboración propia  

Figura 31. Variación espacio temporal del caudal del río Majes-Camaná 2019 

    Fuente: Elaboración propia  

Figura 30. Variación espacio temporal de la temperatura del río Majes-Camaná 2019 
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3.3.2.3. CONDUCTIVIDAD (uS/cm) 

La conductividad es directamente proporcional al valor de los TDS (solidos disueltos totales). 

Los valores registrados en la presente investigación, no son ajenos a este supuesto, pues en 

todos los estratos analizados se observa mayor conductividad en enero-febrero, meses de 

avenida con elevada carga de solidos totales suspendidos; reduciéndose paulatinamente hasta 

presentar menores valores en junio. La variación altitudinal evidencia una relación 

inversamente proporcional con la conductividad; esto es, se reduce con el incremento de la 

altitud, registrándose el mayo valor de 1550 uS/cm para el estrato bajo en enero (Figura 32); 

este patrón puede estar asociado a la cercanía de los estratos bajos con el mar. Asimismo, puede 

estar fuertemente asociado a la producción agrícola que se da a lo largo de la cuenca con mayor 

intensidad en los estratos medios y bajos; Stefanidis et al., 2015, manifiestan que los ríos que 

drenan las cuencas agrícolas se caracterizan por altos niveles de conductividad, nutrientes y 

sólidos en suspensión.  

Los valores cumplen con el ECA (D. S. 004-2017-MINAM) categoría 3-D1 (2 500 uS/cm, agua 

para riego) y 3-D2 (5 000 uS/cm, bebida de animales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.4. POTENCIAL DE HIDRONIO (UNIDADES DE pH) 

Durante el periodo de estudio, no se observa una tendencia definida para las concentraciones 

del pH, registrándose el valor más alto de 8,7 en setiembre para la estación medio-alto y el más 

bajo de 8.0 en abril para la estación baja. Los valores determinados fueron mayores del límite 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 32. Variación espacio temporal de la conductividad del río Majes-Camaná 2019 
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inferior de los ECA riego de vegetales de tallo alto y bajo (3-D1) y bebida de animales (3-D2) 

de 6,5; pero superaron el límite superior de 8,5 en los estratos medio alto, para los meses de 

abril a setiembre y medio bajo en abril, julio y setiembre (Figura 33), resultados que pueden 

relacionarse con la presencia de formaciones calcáreas de depósitos sedimentarios de la cuenca 

que aportan características básicas a la misma (ANA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5. OXÍGENO DISUELTO (mg/L) 

La concentración de OD varía con la profundidad, depósitos de lodo, temperatura, claridad y 

velocidad de corriente; de esta forma, una muestra simple raramente representa la condición 

global del cuerpo de agua. Sin embargo, con los datos obtenidos se evidencia un patrón de 

incremento de enero a junio (Figura 34), debido a que en los primeros meses hay mayor material 

disuelto (STD) y temperatura (propio de la estación de verano), los cuales reducen la cantidad 

de oxígeno en el agua (Elosegi & Sabater, 2009). Por su lado, no se observa un claro patrón 

definido en la distribución altitudinal del oxígeno. 

Los niveles de oxígeno disuelto de las estaciones evaluadas cumplieron con el ECA categoría 

3-D1 (sobre 4 mg/L) y D2 (sobre 5 mg/L). 

 

 

   Fuente: Elaboración propia  

Figura 33. Variación espacio temporal del pH del río Majes-Camaná 2019 
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3.3.3. ANÁLISIS MULTIPARAMÉTRICO 

3.3.3.1. VARIABLES BIÓTICAS 

Para realizar un análisis de la similaridad de las principales variables bióticas registradas en la 

investigación entre las diferentes estaciones de muestreo; se emplearon como variables de 

referencia a la captura o CPUE promedio registrado en la estación, la longitud total promedio 

de los individuos capturados y parámetros asociados a su reproducción como son: porcentaje 

de hembras, porcentaje de hembras maduras (estadio IV) y porcentaje de ovígeras. 

Las variables de longitud y captura fueron transformadas al log(x+1); por su lado las variables 

asociadas a la reproducción debido a que son frecuencias y van del 0 al 1, fueron transformadas 

usando arcosen(x) y se empleó el índice de similitud de Bray-Curtis para establecer asociación 

entre las estaciones de muestreo evaluadas a lo largo del año en función a las variables bióticas 

analizadas. 

Para explorar o visualizar las relaciones de similitud entre las estaciones diferenciadas por mes 

se empleó el análisis cluster (clasificación) y nMDS (ordenación). 

3.3.3.1.1. Clasificación, Análisis Cluster. 

El análisis de similaridad con datos biológicos de captura (kg/h) y Longitud total (mm) de las 

estaciones evaluadas por mes evidencia elevada similaridad en las agrupaciones, al 90% se 

pueden distinguir dos grupos. El primero uniforme conformado por La real, Charahuallo y 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 34. Variación espacio temporal de la concentración de oxígeno disuelto del río 

Majes-Camaná 2019 
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Camaná del mes de marzo, y el segundo por el resto de estaciones a lo largo de los meses. Al 

95% se distinguen tres agrupamientos, el primero conformado por las tres estaciones 

mencionadas anteriormente, el segundo grupo conformado por estaciones de los meses de 

enero, febrero, abril, julio; el tercer grupo contiene al resto de meses. La estación Santa Rosa 

fue la que presentó mayor disimilitud con el resto de estaciones desde junio en adelante, pues 

se encontraban agrupadas en diferentes clusters (Figura 35). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma se determinó gran similaridad en las agrupaciones conformadas con datos 

biológicos de porcentaje de hembras, porcentaje de hembras maduras y frecuencia de ovígeras. 

Al 96% de similaridad se distinguen 3 grupos, el primero conformado por las estaciones de La 

Real y Santa Rosa de febrero, otro conformado por la estación de Camaná en los meses de 

enero, febrero, marzo, octubre y diciembre además de Charahuallo de enero y febrero y 

finalmente La Real en enero; correspondientes a estratos bajos y medios en las épocas de mayor 

reproducción. El tercer cluster (más grande) está conformado por el resto meses con menor 

actividad reproductiva (Figura 36). 

 

 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 35. Dendograma del índice de similitud de Bray Curtis para datos biológicos de LT, captura de 

camarón río Majes-Camaná 2019 
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3.3.3.1.2. Escalado Multidimencional no Métrico (MDS) 

A través de un nMDS es posible evaluar la ocurrencia de patrones de similitud biológicos entre 

las estaciones de estudio diferenciadas por mes, visualizándose para los datos de captura y 

longitud total un patrón diferenciando los meses a lo largo del año en el cual los primeros cuatro 

meses para todos los estratos altitudinales se encuentran posicionados en el lado izquierdo 

quedando más alejado marzo, producto de las bajas capturas y longitudes promedio; en la parte 

media se encuentran posicionados con gran similitud las estaciones de los meses de abril a 

agosto; y finalmente de septiembre a diciembre, mes más alejado debido a sus mayores capturas 

(Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia  

Figura 37. nMDS para datos biológicos de captura y LT de camarón río Majes-Camaná 2019 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 36. Dendograma del índice de similitud de Bray Curtis para datos biológicos de porcentaje de 

hembras, porcentaje de hembras maduras y frecuencia de ovígeras de camarón río Majes-Camaná 2019 
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El nMDS para valores bióticos reproductivos evidencian una marcada disociación en las 

estaciones correspondientes a los meses de mayor actividad reproductiva diciembre a febrero; 

y en las de agosto a noviembre para el estrato bajo (Camaná) donde se identificó un incremento 

en la actividad reproductiva. Por otro lado, en los meses de reposo gonadal abril a julio se 

registró gran asociación entre las estaciones evaluadas evidenciando un grupo claramente 

conformado (Figura 38). 

Los valores de 2D stress en los gráficos nMDS son indicador de la calidad del proceso. Clarke, 

1993; sugiere que> 0.20 es básicamente aleatorio; <0.15 es bueno; <0.10 es ideal, es decir, la 

configuración está cerca de las diferencias reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.2. VARIABLES ABIÓTICAS 

3.3.3.2.1. Análisis de componentes principales ACP 

Mediante el ACP biplot, que muestra la relación de los parámetros físico-químicos del medio 

en los diferentes sitios de muestreo; la conductividad fue el parámetro que más influencia en la 

estación baja (Camaná) asociado a su cercanía al mar; con mayores valores en los tres primeros 

meses del año debido al incremento del caudal que acarrea partículas suspendidas que 

incrementan la conductividad. La frecuencia de piedra grande y en menor grado pH presentó 

mayor influencia en el estrato alto (Santa Rosa) y medio alto (La Real) y baja influencia en el 

estrato bajo (Camaná). El caudal y la temperatura (y en menor grado la conductividad) 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 38. nMDS para datos biológicos de porcentaje de hembras, porcentaje de hembras 

maduras y frecuencia de ovígeras de camarón río Majes-Camaná 2019 
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evidenció mayor influencia en los tres primeros meses del año, correspondiente al patrón 

hidrológico de la cuenca (ANA, 2015); los parámetros de oxígeno disuelto y cobertura vegetal 

fueron antagonistas con la temperatura y el caudal y presentaron mayor influencia en los meses 

de junio y julio, este hecho puede suscitarse debido a que la mayor temperatura reduce el 

oxígeno disuelto en el agua y la cobertura vegetal compuesta por el alga filamentosa adherida 

a piedras se ve reducida con el incremento de caudal (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3. INTERACCIÓN ENTRE FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS. 

La interrelación de los parámetros bióticos (CPUE, longitud total - LT y parámetros 

reproductivos) y abióticos de hábitat (físico, químicos y ecológicos del medio), fue ejecutada 

por medio de un análisis ecológico multivariado que permite hacer un análisis en conjunto 

evitando de esta forma la extenuante tarea de realizar análisis bivariados. 

   Fuente: Elaboración propia  

Figura 39. PCA biplot para datos ambientales de Temperatura, conductividad, 

caudal, concentración de oxígeno disuelto y pH para el río Majes-Camaná 2019 
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3.3.3.3.1. nMDS interacción de variables fisicoquímicas y bióticas. 

Adjuntando los valores (vectores) de los parámetros ambientales a la matriz nMDS (de 

variables bióticas), podemos evidenciar que las variables de captura (CPUE) y longitud total 

(LT) dan un marcado patrón de distribución (izquierda a derecha) en las estaciones a lo largo 

del año, asociados al incremento de captura y tallas; sobre esta matriz, los vectores de 

conductividad y temperatura muestran fuerte asociación (dirección del vector) con los meses 

de febrero y marzo, y asociación negativa con las estaciones evaluadas de mayo a setiembre 

(menor temperatura), contrario a la interacción de la cobertura vegetal, y en menor grado pH y 

piedra grande (menor longitud de vector), que mostró mayor interacción en los meses fríos de 

mayor proliferación algal. Por su lado, el caudal evidenció mayor interacción en los primeros 

meses del año, y una interacción inversa con los últimos meses donde se dan mayores capturas, 

indicativo de ser un parámetro limitante ya que a menor caudal y espejo de agua, menor área 

de dispersión del recurso (más concentrado) y mejor accesibilidad para su captura, suceso que 

también ocurre en cuerpos de agua fluviales de la selva según lo reportado por Wasiw (2012). 

Finalmente, el oxígeno disuelto presentó una interacción similar a la cobertura vegetal, asociado 

a una mayor producción de oxigeno por la biomasa algal dominante (en época fría) para 

posteriormente reducirse producto de la descomposición de las algas e incremento de la 

temperatura, propio de un ecosistema fluvial (Elosegi & Sabater, 2009) (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia  

Figura 40. nMDS de interacción para datos biológicos de captura y LT de camarón con 

variables ambientales del río Majes-Camaná 2019 
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Los parámetros bióticos reproductivos evidenciaron cierta dispersión en las estaciones 

evaluadas en los meses de enero a marzo y noviembre-diciembre, meses de mayor actividad 

reproductiva; y gran similaridad (cercanía) en las estaciones evaluadas el resto del año, asociado 

a una época de reposo gonadal. Frente a esta configuración; la conductividad, temperatura y 

caudal son los vectores que más explican la mayor actividad reproductiva; distinta de los 

parámetros de oxígeno disuelto y cobertura vegetal con una dirección inversa, presentando 

mayores niveles en periodo frío donde la actividad reproductiva es escasa. Finalmente, el pH y 

la piedra grande no evidenciaron una marcada interacción (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3.2. Matriz de correlación de Spearman 

Con el objetivo medir la fuerza o grado de asociación entre las variables bióticas y abióticas se 

ejecutó una correlación de Spearman para y con cada una de las variables.  

La matriz de correlación para los parámetros de agua evidencia que la conductividad presenta 

una fuerte correlación positiva con la temperatura, pues ambos parámetros e incrementan en la 

época de avenida; a su vez, ambos parámetros físico-químicos presentan una correlación directa 

con las variables de actividad reproductiva del camarón (Frecuencia de hembras, maduras y 

   Fuente: Elaboración propia  

Figura 41. nMDS de interacción para datos biológicos reproductivos de camarón con 

variables ambientales del río Majes-Camaná 2019 
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ovígeras), siendo la conductividad la más afín (r = 0,65%). Los niveles de oxígeno disuelto 

presentaron una relación negativa con la temperatura (r = -0,60) ya que aguas más cálidas 

disuelven menores cantidades de oxígeno, coincidiendo con lo aseverado por Bain y Stevenson 

(1999); por otro lado, se registró una correlación directa con la cobertura vegetal (r = 0,62) 

acuática ya que esta sirve como refugio, fuente de alimento y de entorno químico favorable ya 

que aumenta la concentración de oxigeno de día y absorbe sustancia toxicas como el amonio 

(Gopal y Goel, 1993). El caudal, registró una correlación negativa con la cobertura vegetal 

acuática, pues reduce la fijación al sustrato, y con el peso de captura (CPUE) ya que en la época 

de avenida se registra baja capturabilidad por la escasa accesibilidad y mayor área de dispersión. 

La frecuencia de sustrato de piedra grande (> 256 mm de diámetro) presentó una ligera relación 

negativa con la conductividad (r = -0,52) debido a que fue menor en el estrato bajo donde se 

registra los mayores valores de conductividad debido a la cercanía al mar; por otro lado, se 

determinó una fuerte correlación entre el mayor tamaño del sustrato con el tamaño de los 

individuos capturados, reafirmando lo anunciado por Hartmann (1958), Viacava et al. (1978), 

Meruane et al. (2006) y Bocardo et al. (2007) que indican que el camarón suele encontrarse en 

refugios debajo de las rocas en configuraciones de un macho con 5 a 10 hembras, característico 

de su hábito polígamo. Finalmente, la cobertura vegetal acuática presentó una fuerte correlación 

negativa con la conductividad y la temperatura debido a que la proliferación se da en la época 

fría y empieza desde la parte alta (Figura 42). 

Vicentin et al, (2018) en un análisis similar para la piraña Serrasalmus marginatus encontró 

correlaciones positivas entre la actividad reproductiva con la lluvia (rs = 0.97; p <0.01) y 

fotoperiodo (rs = 0.92; p = 0.02), pero no con el nivel del río (rs = 0.10; p = 0.86). 
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3.3.3.3.3. RUTINA BIO-ENV 

La rutina BIO-ENV permitió comprender la mejor relación entre los patrones biológicos de los 

puntos de muestreo y las variables ambientales asociadas a estas. El coeficiente máximo 

obtenido de todas las posibles combinaciones, indica que ésa es la que ‘mejor explica’ el 

esquema biológico obtenido en el ordenamiento y clasificación (Clarke y Warwick, 2001). 

Las combinaciones de las variables ambientales medidas, que explican la variación en la captura 

(CPUE) y tallas de camarón en las estaciones evaluadas se listan en orden secuencial, esto es 

que poseen mayores coeficientes de correlación harmónica (r). La variable que más influye en 

la variación de estas variables bióticas (a través de correlaciones de Spearman) fue el caudal (r 

= 0,636), seguido de combinaciones bivariadas de caudal-conductividad (r = 0,605), caudal-

temperatura (r = 0,583) y caudal-cobertura vegetal (r = 0,577) y trivariadas de estos factores, 

      Fuente: Elaboración propia  

Figura 42. Matriz de correlación de Spearman de variables bióticas de camarón con 

variables ambientales del río Majes-Camaná 2019 
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luego se integra el sustrato piedra grande-caudal (r = 0,557) y sus relaciones trivariadas con la 

conductividad, temperatura  y cobertura; encontrándose siempre presente en todas las 

combinación el caudal, variable que explica mejor las variaciones en las capturas y tallas del 

camarón (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia  

 

El análisis de BioEnv indicó que la matriz de disimilitud ambiental, con variables físico-

químicas de agua, que mejor se correlacionaba con la matriz de similitud de variables bióticas 

de actividad reproductiva incluía la conductividad, el sustrato piedra grande, cobertura vegetal 

y el caudal (r = 0,54), seguido de la combinación de conductividad, la temperatura, el sustrato 

de piedra grande y el caudal (r = 0,53). Estos coeficientes de correlación Harmónica de 

Spearman son ligeramente bajos en cuanto a su poder explicativo para determinar que variable 

rige la madurez gonadal del camarón, pero fue el caudal la variable incluida en todas las 

combinaciones (Tabla 6). 

El pH no resultó ser un parámetro influyente en la variación de las longitudes, capturas ni 

reproducción del camarón. 

 

 

 

Tabla 5. Resultados de la rutina BIOENV para explicar la 

variabilidad de la matriz biótica (peso, LT) en función de 

variables abióticas (predictoras) para río Majes Camaná, 2019. 
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      Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.4. MODELADO ESTADÍSTICO 

Con los resultados obtenidos nMDS de interacción, la matriz de correlación de Spearman y el 

BIOENV; se identificaron las variables predictoras (abióticas) que explican la variación de los 

parámetros bióticos, de forma que condicionan sus niveles a lo largo de las estaciones. Estas 

variables serán incluidas dentro de modelos lineales múltiples, con el fin de determinar una 

relación lineal numérica entre las principales variables biológicas (término dependiente) de 

captura, longitud total y parámetros reproductivos, y las variables ambientales (términos 

independientes). Sin embargo, al igual que en el BIOENV, es necesario determinar que 

combinación de variables ambientales explican mejor el comportamiento de la variable biótica 

en estudio, con la finalidad de obtener un modelo multivariable simplificado y efectivo: “La 

capacidad de simplificar significa eliminar lo innecesario para que lo necesario pueda hablar”. 

En la Tabla 7, se estructuraron tres modelos, con diferente combinación de variables 

ambientales, para cada variable biótica analizada; el primero comprende como variables 

predictoras a todas las variables ambientales evaluadas, y los siguientes comprenden una 

combinación de variables en función a los resultados de la interacción multivariada analizada 

precedentemente.  

Tabla 6. Resultados de la rutina BIOENV para explicar la 

variabilidad de la matriz biótica (madurez gonadal) en función de 

variables abióticas (predictoras) para río Majes Camaná, 2019. 
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Dentro de la matriz de correlación de Spearman (Figura 43) se visualiza una elevada correlación 

entre el la temperatura y el porcentaje de cobertura vegetal de forma indirecta con un valor de 

r=-0,95 siendo el único mayor (o menor) a +-0,8. Sin embargo, la multicolinealidad no tendría 

mayor efecto dado que la relación entre las variables se mantiene tanto en el horizonte histórico 

como en el futuro de las variables, debido a que bajas temperaturas ocasionan una mayor 

proliferación algal, pero ambas variables ejercen una interacción de diferente orden sobre las 

variables bióticas de camarón y es necesario integrarlas en los modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia  

Para el parámetro de rendimiento de captura o CPUE, se identificó que el modelo2 presentó un 

mayor ajuste con valores de AIC = 155,5 y BIC = 170,5, con un buen coeficiente de 

determinación R2 = 0.7432 (el 74,32% de la variación de la captura esta explicado por los 

parámetros físico-químicos empleados), lo cual indica que el modelo tiene buena capacidad 

explicativa, a su vez se presentó una significancia global de p-value = 1.09E-10 (modelo es 

significativo en su forma conjunta). El modelo estuvo compuesto por los parámetros de 

conductividad con un coeficiente individual altamente significativo de p-value < 0,01, de forma 

que el incremento 1 uS/cm acarrearía el decremento de la captura en 0,0045 kg/h. El aumento 

de 1 mg/l de Oxígeno disuelto (p-value < 0,05), provocaría la disminución 0,9374 kg/h. La 

adición de 1°C en la temperatura del agua (p-value < 0,01), conduciría a un incremento de 1,72 

kg/h en el rendimiento. El alza de 1 L/s en el caudal (p-value < 0,001), suscitaría un decremento 

de 0,0269 kg/h. La proliferación de un 10% (0,1) de cobertura vegetal (p-value < 0,05), 

Tabla 7. Coeficientes de los modelos de regresión múltiples para variables bióticas de captura, longitud total y 

parámetros reproductivos de camarón con factores físico-químicos del hábitat del río Majes Camaná, 2019. 

Intercept pH Conductividad
Oxígeno 

Disuelto
Temperatura Caudal

Cobertura 

Vegetal

Piedra 

grande

Multiple 

R-squared

p-value 

gloval 
AIC BIC

Resset (error de 

especificidad)

Breush-Pagan 

(homocedasti-

cidad)

mod1 -15.3062 -1.25 -0.0049** -0.8825* 1.9005*** -0.0271*** 7.8034* -0.8873 0.7479 3.59E-10 156.600 173.441 0.0001 0.3612

mod2 -21.4747 -0.0045** -0.9374* 1.7200*** -0.0269*** 6.7203* -0.9825 0.7432 1.09E-10 155.495 170.464 0.0001 0.3394

mod3 -3.4727 -0.0036* -0.6947. 0.8583*** -0.0294*** -0.54 0.703 4.07E-10 160.477 173.575 0.0001 0.4413

mod1 88.3474* -0.27 -0.0040 -1.6144 -0.083 -0.0032 1.6882 28.4476*** 0.7673 7.72E-11 273.989 290.830 0.1605 0.1960

mod2 87.0074** -0.0039 -1.6253 -0.1222 -0.0032 1.4529 28.4269*** 0.7672 1.54E-11 271.993 286.962 0.1922 0.3899

mod3 70.8984*** -0.0015 -0.0968 -0.0055 29.8685*** 0.7571 1.06E-12 270.044 281.271 0.2899 0.3615

mod1 1.7719 -0.4168. 0.0002 -0.0090 0.1056 -0.0018** -0.1886 -0.25 0.6782 3.78E-08 -17.189 -0.348 0.3583 0.0927

mod2 -2.3270*** 0.0003 0.1220*** -0.0016** -0.2793 0.6354 5.58E-09 -17.194 -5.967 0.4131 0.2233

mod3 -1.8319*** 0.0001 0.1054** -0.4471* 0.5621 5.29E-08 -10.405 -1.049 0.0059 0.1429

mod1 0.2515*** -0.0684 0.0005** -0.0459* 0.0227 -0.0005 -0.0631 0.0397 0.4553 0.0005 -18.360 -1.519 0.3080 0.4363

mod2 -1.0877* 0.0005* 0.0356 -0.0005 0.0718 0.4412 3.86E-05 -23.138 -11.911 0.3307 0.2387

mod3 -0.9319* 0.0005* 0.0304 0.019 0.4287 1.63E-05 -24.070 -14.714 0.4565 0.2721

mod1 1.7308* 0.0341* 0.0005 -0.0031 -0.0896 0.0005 -0.8875 -0.255 0.5385 3.00E-05 -2.038 14.803 0.0110 0.1342

mod2 2.0533 0.0006* -0.0934 -0.1946 -0.9641* 0.5303 1.09E-06 -7.192 4.035 0.0143 0.0460

mod3 -0.2635 0.0006** -0.3259 0.4933 2.27E-07 -7.553 -0.068 0.1282 0.0097

Códigos de significancia ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 

Frecuencia de 

hembras

Frecuencia de 

hembras 

maduras

Frecuencia de 

hembras 

ovígeras

Captura

Longitud total
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incrementaría la captura en 0,67 kg/h. Por su lado, el porcentaje de sustrato de piedra grande 

no fue significativo. El modelo no cumplió los supuestos de error de especificidad, RESET (p- 

value < 0,05), posiblemente debido a la multicolinealidad asociada a correlación entre la 

temperatura y la cobertura vegetal, por su lado cumple con el test de homocedasticidad de 

Breusch-Pagan (p-value > 0,05), indicador de buena eficiencia en los estimadores del modelo. 

En el parámetro longitud total, fue el modelo3 el que presentó un mejor ajuste con valores de 

AIC = 270,0 y BIC = 281,3, con un buen coeficiente de determinación R2=0.7571, lo cual indica 

que el modelo tiene buena capacidad explicativa, a su vez se presentó una significancia global 

de p-value = 1.06E-12. El modelo estuvo compuesto por los parámetros de conductividad, 

temperatura, caudal y porcentaje de piedra grande del sustrato, este último fue el único presentó 

un coeficiente individual significativo de p-value < 0,001, donde un incremento de 10% de 

sustrato de piedra grande ocasionaría un incremento de 2,98 mm de longitud total promedio en 

los individuos capturados. El modelo cumplió todos los supuestos estadísticos de error de 

especificidad, RESET (p- value > 0,05), multicolinealidad (R < 0.8 entre variables) y 

homocedasticidad, Breusch-Pagan (p-value > 0,05). 

En el parámetro de frecuencia de hembras fue el modelo2 presentó el mejor ajuste con un AIC 

= -17,2 y BIC = -5,9, con un aceptable coeficiente de determinación R2=0.6354; a su vez se 

presentó una significancia global de p-value = 5,58E-09. El modelo presentó como parámetros 

regresores a la conductividad (p-value > 0,05), temperatura (p-value < 0,001), caudal (p-value 

< 0,01) y porcentaje de piedra grande del sustrato (p-value > 0,05). Un incremento de 1 °C, 

suscitará un incremento del 12,2 % en la frecuencia de hembras y un aumento de 1 L/s, 

conducirá a un descenso del 0,16 % en la frecuencia de hembras. El modelo cumplió todos los 

supuestos estadísticos de error de especificidad, RESET (p- value > 0,05), multicolinealidad (R 

< entre variables) y homocedasticidad, Breusch-Pagan (p-value > 0,05). 

El modelo3 fue el que mejor se ajustó a los datos de frecuencia de hembras maduras (estadio 

IV) con valores de AIC = -24,1 y BIC = -14,7, con un bajo coeficiente de determinación R2 = 

0,4287, y una significancia global de p-value 1,63E-05. El modelo estuvo compuesto por 

parámetros de conductividad (p-value < 0,05), temperatura (p-value > 0,05) y porcentaje de 

piedra grande del sustrato (p-value > 0,05). Un incremento de 1 uS/cm conducirá a un 

incremento de 0,05 % de hembras con ovarios maduros. El modelo cumplió todos los supuestos 
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estadísticos de error de especificidad, RESET (p- value > 0,05), multicolinealidad (R < 0.8 entre 

variables) y homocedasticidad, Breusch-Pagan (p-value > 0,05). 

Para el parámetro de frecuencia de hembras ovígeras, el modelo3 presentó un mejor ajuste, con 

valores de AIC = -7,6 y BIC = -0,1, un coeficiente de determinación R2 = 0.4933 y una 

significancia global de 2,27E-07. El modelo estuvo compuesto por parámetros de conductividad 

(p-value < 0,05) y porcentaje de cobertura vegetal (p-value > 0,05), donde un incremento de 1 

uS/cm provocará un aumento de 0,06 % de ovígeras. El modelo cumplió los supuestos 

estadísticos de error de especificidad, RESET (p- value > 0,05), multicolinealidad (R < 0.8 entre 

variables), sin embargo se detectó heterocedasticidad Breusch-Pagan (p-value < 0,05), restando 

eficiencia a sus estimadores. 
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CONCLUSIONES 

La pesquería del camarón de río ejecutada con el método de buceo durante el periodo de pesca 

libre 2019, presentó un progresivo incremento del rendimiento pesquero o CPUE con valores 

máximos para diciembre y en los estratos altos (4,8 kg/h). Los costos de inversión y operación 

incurridos por un pescador promedio fueron bajos (ca. 1 000 soles y 15 soles/faena 

respectivamente); por su lado, el ingreso mensual por pescador varió de 964 soles/mes en abril 

para el estrato bajo a 6 760 soles/mes para diciembre en el estrato alto. Los indicadores de 

rentabilidad económica VAN, TIR, B/C e IR fueron directamente proporcionales con la altitud 

y evidenciaron alta rentabilidad para los pescadores que ejercen la actividad. 

El stock pesquero del camarón de río presentó una estructura de tallas diferente para cada sexo, 

con mayores tallas para machos y a mayor altitud, se registró mayor fracción juvenil en estratos 

bajos y durante los primeros meses del año (83,3 % marzo-estrato bajo). La proporción sexual 

presentó una relación favorable a los machos (1,9M:1H) con mayor incidencia de hembras para 

estratos bajos y en primavera-verano. El patrón reproductivo mostró un marcado incremento de 

madurez ovárica (estadios maduro IV, post desove V y en maduración intermedia III) en verano, 

acarreando una mayor actividad reproductiva evidenciada como frecuencia de ovígeras en 

enero y febrero, el resto de meses (exceptuando mayo y junio) se registró reproducción 

únicamente en el estrato bajo. 

Los parámetros de hábitat evidenciaron mayor cobertura vegetal, principalmente constituida 

por Cladophora sp, en invierno y en el estrato alto asociado a un mayor tamaño de sustrato; los 

parámetros físico-químicos del agua denotaron ligeros decrementos de la temperatura, la 

conductividad y el caudal con la altitud con mayores valores en verano, el oxígeno disuelto 

presentó una ligera reducción en verano y el pH tendió a básico. Mediante técnicas 

multivariadas y modelado, se evidenció que la CPUE y el tamaño del camarón presentaron una 

relación negativa con el caudal y cobertura vegetal, y positiva con la temperatura y el tamaño 

de sustrato; la mayor actividad reproductiva estuvo asociada a una mayor la conductividad, 

temperatura y caudal, de forma que la adición de 1 °C del cauce suscitaría un aumento del 12,2 

% de incidencia de hembras en el medio, y un incremento de 100 uS/cm acrecentará en 5 y 6 

% de frecuencia de hembras con ovarios maduros y  ovígeras  respectivamente.
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A partir de los resultados obtenidos, es factible recomendar la implantación de un centro 

piloto de crianza de camarón de río en el estrato alto, debido a la mayor disponibilidad 

(abundancia) y tamaño de los ejemplares; optando preferentemente por acondicionar un 

tramo del río con sustrato compuesto por piedra grande (> 256 mm) y roca madre que a 

su vez, sirve de soporte para la proliferación algal, principalmente compuesta por 

Cladophora sp, fuente de alimento y refugio. Con el fin de inducir la reproducción, se 

sugiere someter a los individuos presentes con cambios (incrementos) de temperatura y 

conductividad (partículas en suspensión) del medio fluvial. 
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RECOMENDACIONES 

- Aplicar la investigación en sus tres niveles a otras cuencas camaroneras del país 

especialmente la del río Ocoña, una de las primeras productoras del recurso en el Perú. 

- Profundizar las metodologías multivariadas de interacción entre parámetros bióticos y 

abióticos añadiendo datos comunitarios (abundancia – biomasa) de fitoplancton, 

zooplancton y necton acompañante en las estaciones de muestreo evaluadas. 

- Ejecutar estudios a otros recursos hidrobiológicos presentes en el río Majes-Camaná 

susceptibles a la extracción para consumo humano directo, como el Pejerrey (Basilichthys 

semotilus), la Lisa (Mugil cephalus), la Trucha (Oncorhynchus mykiss), etc. Además de 

especies amenazadas que habitan este ecosistema como la nutria (Lontra felina). 

- Realizar estudios socioeconómicos a los integrantes de la cadena productiva del recurso. 

Propiciar la capacitación y asistencia técnica a las OSPAs camaroneras a lo largo del río 

Majes-Camaná para que conjunto a las consideraciones reportadas en esa investigación 

generen centros pilotos de engorda del recurso. 

- Profundizar la colecta oportuna y confiable de información de capturas totales obtenidas 

del recurso, así como los precios de venta para consumo en los principales mercados de 

destino; orientados a mejorar la cadena de valor del recurso, contactando demandantes 

finales y apuntando a una trazabilidad con certificación pesquera del producto. 

- En cuanto a la población asociada al río Majes-Camaná se recomienda fomentar 

campañas de concientización ambiental para mitigar el impacto de contaminación 

antrópica generado por efluentes domésticos, agrícolas y mineros, residuos sólidos; a su 

vez, exigir la puesta en marcha y finalización de plantas de tratamiento de aguas 

residuales en las principales urbes a lo largo del río. 

- Se recomienda manejo sostenible de los cuerpos de agua costeros del Perú valorizando 

los beneficios que aportan dichos ecosistemas, en especial los productores del recurso 

camarón de río que presentan la pesca como valor de uso directo; como forma de 

garantizar las necesidades de desarrollo económico y la conservación de los recursos 

naturales renovables para las futuras generaciones. 
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Anexo 1. Catalogación de madurez gonadal diferenciados A. ovario Madurez incipiente (II), B. ovario 

madurez intermedia (III), C. ovario madurez avanzada (IV), D. ovario post desove (V) E. testículo 

poco diferenciado madurez incipiente (II)  F. testículo maduro (III)  – río Majes-Camaná 2019. 
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Anexo 3. Faena de pesca con el método de atarraya ejecutada de día – río Majes-Camaná 2019. 

Anexo 2. Faena de pesca con  el método de buceo, donde camarón es captura manualmente y colocado en 

el chinguillo o malla ubicado en la parte posterior y sujetado en la cintura el– río Majes-Camaná 2019. 

Anexo 4. Aparejo de pesca Lata o visor, demostración de forma de empleo y estructura.  2019. 
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Anexo 6. Aguinas, aparejo de pesca pasivo principalmente orientado a capturar fauna ictica– río 

Majes-Camaná 2019. 

Anexo 5. Izangas, aparejo de pesca pasivo no selectivo, compuesto de un cono de carrizo con la boca 

contra corriente– río Majes-Camaná 2019. 

Anexo 7. Izquierda, pescadores agrupados en “ranchos” preparándose para la faena de pesca. Derecha, 

buzos camarones ataviados para iniciar la faena de pesca-Camaná 2019. 
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Anexo 8. Esquema de la metodología empleada en la investigación 
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Anexo 9. Modelo de simulación económica para un pescador camaronero de la parte baja del río 

Majes-Camaná 2019 

FLUJO DE CAJA  (AÑO) 0 I II III IV V

1. INVERSION Y REINVERSION S/. 1,142.25 S/. 88.13 S/. 1,108.50 S/. 180.63 S/. 1,108.50 S/. 88.13

● Chaqueta de buzo S/. 431.25 S/. 431.25 S/. 431.25
● Linterna comun S/. 40.00 S/. 40.00
● Bateria 6v S/. 57.88 S/. 57.88 S/. 57.88
● Mascara S/. 52.50 S/. 52.50
● Zapatos de malla S/. 29.38 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13
●  Chiguillo S/. 21.25 S/. 21.25 S/. 21.25
● Atarraya S/. 510.00 S/. 510.00 S/. 510.00

2. COSTOS TOTALES S/. 5,138.82 S/. 5,138.82 S/. 5,138.82 S/. 5,138.82 S/. 5,138.82

2.1. COSTOS  DIRECTOS S/. 5,088.82 S/. 5,088.82 S/. 5,088.82 S/. 5,088.82 S/. 5,088.82

● Carga bateria S/. 307.38 S/. 307.38 S/. 307.38 S/. 307.38 S/. 307.38
● Foco S/. 512.30 S/. 512.30 S/. 512.30 S/. 512.30 S/. 512.30
● Insumos previos S/. 3,586.08 S/. 3,586.08 S/. 3,586.08 S/. 3,586.08 S/. 3,586.08
● Transporte diario S/. 683.06 S/. 683.06 S/. 683.06 S/. 683.06 S/. 683.06

2.2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00

● Chaqueta de buzo (parchado) S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00
● Atarraya (remendado) S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00

3. INGRESOS S/. 22,847.03 S/. 22,847.03 S/. 22,847.03 S/. 22,847.03 S/. 22,847.03

● Camarón S/. 22,847.03 S/. 22,847.03 S/. 22,847.03 S/. 22,847.03 S/. 22,847.03

PUNTO DE QUIEBRE S/. 4.35 S/. 4.27 S/. 4.26 S/. 4.18 S/. 4.17

TASA DE DESCUENTO 9.07%

FLUJOS ANUALES -S/. 1,142.25 S/. 17,620.09 S/. 16,599.71 S/. 17,527.59 S/. 16,599.71 S/. 17,620.09

FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -S/. 1,142.25 S/. 16,155.39 S/. 13,954.66 S/. 13,509.85 S/. 11,731.09 S/. 11,417.08

VAN TIR B/C IR PRD (años)

S/. 65,625.82 1537.41% S/. 3.84 5745.31% S/. 0.09
INDICADORES DE RENTABILIDAD

FLUJO DE CAJA  (AÑO) 0 I II III IV V

1. INVERSION Y REINVERSION S/. 1,142.25 S/. 88.13 S/. 1,108.50 S/. 180.63 S/. 1,108.50 S/. 88.13

● Chaqueta de buzo S/. 431.25 S/. 431.25 S/. 431.25

● Linterna comun S/. 40.00 S/. 40.00

● Bateria 6v S/. 57.88 S/. 57.88 S/. 57.88

● Mascara S/. 52.50 S/. 52.50

● Zapatos de malla S/. 29.38 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13

●  Chiguillo S/. 21.25 S/. 21.25 S/. 21.25

● Atarraya S/. 510.00 S/. 510.00 S/. 510.00

2. COSTOS TOTALES S/. 4,948.09 S/. 4,948.09 S/. 4,948.09 S/. 4,948.09 S/. 4,948.09

2.1. COSTOS  DIRECTOS S/. 4,898.09 S/. 4,898.09 S/. 4,898.09 S/. 4,898.09 S/. 4,898.09

● Carga bateria S/. 295.86 S/. 295.86 S/. 295.86 S/. 295.86 S/. 295.86

● Foco S/. 493.10 S/. 493.10 S/. 493.10 S/. 493.10 S/. 493.10

● Insumos previos S/. 3,451.68 S/. 3,451.68 S/. 3,451.68 S/. 3,451.68 S/. 3,451.68

● Transporte diario S/. 657.46 S/. 657.46 S/. 657.46 S/. 657.46 S/. 657.46

2.2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00

● Chaqueta de buzo (parchado) S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

● Atarraya (remendado) S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00

3. INGRESOS S/. 28,821.85 S/. 28,821.85 S/. 28,821.85 S/. 28,821.85 S/. 28,821.85

● Camarón S/. 28,821.85 S/. 28,821.85 S/. 28,821.85 S/. 28,821.85 S/. 28,821.85

PUNTO DE QUIEBRE S/. 4.35 S/. 4.27 S/. 4.26 S/. 4.18 S/. 4.17

TASA DE DESCUENTO 9.07%

FLUJOS ANUALES -S/. 1,142.25 S/. 23,785.63 S/. 22,765.25 S/. 23,693.13 S/. 22,765.25 S/. 23,785.63

FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -S/. 1,142.25 S/. 21,808.41 S/. 19,137.77 S/. 18,262.10 S/. 16,088.30 S/. 15,412.10

VAN TIR B/C IR PRD (años)

S/. 89,566.42 2078.41% S/. 5.01 7841.23% S/. 0.06
INDICADORES DE RENTABILIDAD

Anexo 10. Modelo de simulación económica para un pescador camaronero de la parte media-baja del 

río Majes-Camaná 2019 
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Anexo 12. Modelo de simulación económica para un pescador camaronero de la parte alta del río 

Majes-Camaná 2019 

FLUJO DE CAJA  (AÑO) 0 I II III IV V

1. INVERSION Y REINVERSION S/. 1,142.25 S/. 88.13 S/. 1,108.50 S/. 180.63 S/. 1,108.50 S/. 88.13

● Chaqueta de buzo S/. 431.25 S/. 431.25 S/. 431.25

● Linterna comun S/. 40.00 S/. 40.00

● Bateria 6v S/. 57.88 S/. 57.88 S/. 57.88

● Mascara S/. 52.50 S/. 52.50

● Zapatos de malla S/. 29.38 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13

●  Chiguillo S/. 21.25 S/. 21.25 S/. 21.25

● Atarraya S/. 510.00 S/. 510.00 S/. 510.00

2. COSTOS TOTALES S/. 4,585.77 S/. 4,585.77 S/. 4,585.77 S/. 4,585.77 S/. 4,585.77

2.1. COSTOS  DIRECTOS S/. 4,535.77 S/. 4,535.77 S/. 4,535.77 S/. 4,535.77 S/. 4,535.77

● Carga bateria S/. 273.97 S/. 273.97 S/. 273.97 S/. 273.97 S/. 273.97

● Foco S/. 456.62 S/. 456.62 S/. 456.62 S/. 456.62 S/. 456.62

● Insumos previos S/. 3,196.35 S/. 3,196.35 S/. 3,196.35 S/. 3,196.35 S/. 3,196.35

● Transporte diario S/. 608.83 S/. 608.83 S/. 608.83 S/. 608.83 S/. 608.83

2.2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00

● Chaqueta de buzo (parchado) S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

● Atarraya (remendado) S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00

3. INGRESOS S/. 32,098.17 S/. 32,098.17 S/. 32,098.17 S/. 32,098.17 S/. 32,098.17

● Camarón S/. 32,098.17 S/. 32,098.17 S/. 32,098.17 S/. 32,098.17 S/. 32,098.17

PUNTO DE QUIEBRE S/. 4.35 S/. 4.27 S/. 4.26 S/. 4.18 S/. 4.17

TASA DE DESCUENTO 9.07%

FLUJOS ANUALES -S/. 1,142.25 S/. 27,424.28 S/. 26,403.90 S/. 27,331.78 S/. 26,403.90 S/. 27,424.28

FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -S/. 1,142.25 S/. 25,144.59 S/. 22,196.62 S/. 21,066.68 S/. 18,659.75 S/. 17,769.79

VAN TIR B/C IR PRD (años)

S/. 103,695.18 2397.45% S/. 5.95 9078.15% S/. 0.05
INDICADORES DE RENTABILIDAD

FLUJO DE CAJA  (AÑO) 0 I II III IV V

1. INVERSION Y REINVERSION S/. 1,142.25 S/. 88.13 S/. 1,108.50 S/. 180.63 S/. 1,108.50 S/. 88.13

● Chaqueta de buzo S/. 431.25 S/. 431.25 S/. 431.25

● Linterna comun S/. 40.00 S/. 40.00

● Bateria 6v S/. 57.88 S/. 57.88 S/. 57.88

● Mascara S/. 52.50 S/. 52.50

● Zapatos de malla S/. 29.38 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13 S/. 88.13

●  Chiguillo S/. 21.25 S/. 21.25 S/. 21.25

● Atarraya S/. 510.00 S/. 510.00 S/. 510.00

2. COSTOS TOTALES S/. 4,689.86 S/. 4,689.86 S/. 4,689.86 S/. 4,689.86 S/. 4,689.86

2.1. COSTOS  DIRECTOS S/. 4,639.86 S/. 4,639.86 S/. 4,639.86 S/. 4,639.86 S/. 4,639.86

● Carga bateria S/. 280.26 S/. 280.26 S/. 280.26 S/. 280.26 S/. 280.26

● Foco S/. 467.10 S/. 467.10 S/. 467.10 S/. 467.10 S/. 467.10

● Insumos previos S/. 3,269.70 S/. 3,269.70 S/. 3,269.70 S/. 3,269.70 S/. 3,269.70

● Transporte diario S/. 622.80 S/. 622.80 S/. 622.80 S/. 622.80 S/. 622.80

2.2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00

● Chaqueta de buzo (parchado) S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

● Atarraya (remendado) S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00

3. INGRESOS S/. 29,606.14 S/. 29,606.14 S/. 29,606.14 S/. 29,606.14 S/. 29,606.14

● Camarón S/. 29,606.14 S/. 29,606.14 S/. 29,606.14 S/. 29,606.14 S/. 29,606.14

PUNTO DE QUIEBRE S/. 4.35 S/. 4.27 S/. 4.26 S/. 4.18 S/. 4.17

TASA DE DESCUENTO 9.07%

FLUJOS ANUALES -S/. 1,142.25 S/. 24,828.16 S/. 23,807.78 S/. 24,735.66 S/. 23,807.78 S/. 24,828.16

FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -S/. 1,142.25 S/. 22,764.28 S/. 20,014.18 S/. 19,065.66 S/. 16,825.06 S/. 16,087.61

VAN TIR B/C IR PRD (años)

S/. 93,614.54 2169.83% S/. 5.39 8195.63% S/. 0.06
INDICADORES DE RENTABILIDAD

Anexo 11. Modelo de simulación económica para un pescador camaronero de la parte media-alta  del 

río Majes-Camaná 2019 
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< TMC < TMC 

70 mm 70 mm

N : 240 ind. N : 240 ind.

Rango : 52-122 mm. Rango : 51-113 mm.

LT. Prom. : 76.9 mm. LT. Prom. : 76.5 mm.

< TMC : 31.3 % < TMC : 34.6 %

E-alto E-alto

600-800 msnm 733 msnm 600-800 msnm 733 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 64-122 mm. Rango : 71-113 mm.

LT. Prom. : 86.9 mm. LT. Prom. : 90.2 mm.

< TMC : 8.3 % < TMC : 0 %

E-medio/alto E-medio/alto

400-600 msnm 546 msnm 400-600 msnm 546 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 62-105 mm. Rango : 58-104 mm.

LT. Prom. : 78.7 mm. LT. Prom. : 78.9 mm.

< TMC : 18.3 % < TMC : 20 %

E-medio/bajo E-medio/bajo

200-400 msnm 285 msnm 200-400 msnm 285 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 55-89 mm. Rango : 52-87 mm.

LT. Prom. : 71.8 mm. LT. Prom. : 68.1 mm.

< TMC : 46.7 % < TMC : 63.3 %

E-bajo E-bajo

0-200 msnm 34 msnm 0-200 msnm 34 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 52-94 mm. Rango : 51-86 mm.

LT. Prom. : 70.2 mm. LT. Prom. : 68.9 mm.

< TMC : 51.7 % < TMC : 55 %

CHARAHUALLO CHARAHUALLO

PUENTE CAMANÁ PUENTE CAMANÁ

ENERO FEBRERO

SANTA ROSA SANTA ROSA

LA REAL LA REAL

longitud total(mm)

ENERO

longitud total(mm)

FEBRERO

< TMC < TMC 

70 mm 70 mm

N : 160 ind. N : 222 ind.

Rango : 46-129 mm. Rango : 48-120 mm.

LT. Prom. : 74.7 mm. LT. Prom. : 72.9 mm.

< TMC : 40.6 % < TMC : 44.1 %

E-alto E-alto

600-800 msnm 733 msnm 600-800 msnm 733 msnm

N : 30 ind. N : 42 ind.

Rango : 56-129 mm. Rango : 58-120 mm.

LT. Prom. : 89.3 mm. LT. Prom. : 86.4 mm.

< TMC : 3.3 % < TMC : 7.1 %

E-medio/alto E-medio/alto

400-600 msnm 546 msnm 400-600 msnm 546 msnm

N : 35 ind. N : 60 ind.

Rango : 66-109 mm. Rango : 57-114 mm.

LT. Prom. : 84.4 mm. LT. Prom. : 71.7 mm.

< TMC : 5.7 % < TMC : 48.3 %

E-medio/bajo E-medio/bajo

200-400 msnm 285 msnm 200-400 msnm 285 msnm

N : 35 ind. N : 60 ind.

Rango : 48-94 mm. Rango : 57-94 mm.

LT. Prom. : 73.1 mm. LT. Prom. : 69.6 mm.

< TMC : 34.3 % < TMC : 55 %

E-bajo E-bajo

0-200 msnm 34 msnm 0-200 msnm 34 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 46-83 mm. Rango : 48-87 mm.

LT. Prom. : 62.6 mm. LT. Prom. : 68 mm.

< TMC : 83.3 % < TMC : 55 %

CHARAHUALLO CHARAHUALLO

PUENTE CAMANÁ PUENTE CAMANÁ

MARZO ABRIL

SANTA ROSA SANTA ROSA

LA REAL LA REAL

longitud total(mm)

MARZO

longitud total(mm)

ABRIL

< TMC < TMC 

70 mm 70 mm

N : 240 ind. N : 240 ind.

Rango : 57-111 mm. Rango : 57-111 mm.

LT. Prom. : 80.6 mm. LT. Prom. : 76.2 mm.

< TMC : 15.8 % < TMC : 25.8 %

E-alto E-alto

600-800 msnm 733 msnm 600-800 msnm 733 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 62-111 mm. Rango : 66-100 mm.

LT. Prom. : 88 mm. LT. Prom. : 80.6 mm.

< TMC : 3.3 % < TMC : 6.7 %

E-medio/alto E-medio/alto

400-600 msnm 546 msnm 400-600 msnm 546 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 71-105 mm. Rango : 57-111 mm.

LT. Prom. : 83.9 mm. LT. Prom. : 79.2 mm.

< TMC : 0 % < TMC : 13.3 %

E-medio/bajo E-medio/bajo

200-400 msnm 285 msnm 200-400 msnm 285 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 60-108 mm. Rango : 57-92 mm.

LT. Prom. : 79.8 mm. LT. Prom. : 72.3 mm.

< TMC : 11.7 % < TMC : 45 %

E-bajo E-bajo

0-200 msnm 34 msnm 0-200 msnm 34 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 57-89 mm. Rango : 57-95 mm.

LT. Prom. : 70.8 mm. LT. Prom. : 72.9 mm.

< TMC : 48.3 % < TMC : 38.3 %

CHARAHUALLO CHARAHUALLO

PUENTE CAMANÁ PUENTE CAMANÁ

MAYO JUNIO

SANTA ROSA SANTA ROSA

LA REAL LA REAL

longitud total(mm)

MAYO

longitud total(mm)

JUNIO
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< TMC < TMC 

70 mm 70 mm

N : 240 ind. N : 240 ind.

Rango : 56-114 mm. Rango : 53-114 mm.

LT. Prom. : 78.6 mm. LT. Prom. : 77.4 mm.

< TMC : 17.5 % < TMC : 17.1 %

E-alto E-alto

600-800 msnm 733 msnm 600-800 msnm 733 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 71-114 mm. Rango : 63-114 mm.

LT. Prom. : 87.8 mm. LT. Prom. : 84.7 mm.

< TMC : 0 % < TMC : 1.7 %

E-medio/alto E-medio/alto

400-600 msnm 546 msnm 400-600 msnm 546 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 70-104 mm. Rango : 65-109 mm.

LT. Prom. : 79.3 mm. LT. Prom. : 77.6 mm.

< TMC : 0 % < TMC : 16.7 %

E-medio/bajo E-medio/bajo

200-400 msnm 285 msnm 200-400 msnm 285 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 67-98 mm. Rango : 66-90 mm.

LT. Prom. : 78.5 mm. LT. Prom. : 76.7 mm.

< TMC : 10 % < TMC : 5 %

E-bajo E-bajo

0-200 msnm 34 msnm 0-200 msnm 34 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 56-89 mm. Rango : 53-92 mm.

LT. Prom. : 68.8 mm. LT. Prom. : 70.8 mm.

< TMC : 60 % < TMC : 45 %

CHARAHUALLO CHARAHUALLO

PUENTE CAMANÁ PUENTE CAMANÁ

NOVIEMBRE DICIEMBRE

SANTA ROSA SANTA ROSA

LA REAL LA REAL

longitud total(mm)

NOVIEMBRE

longitud total(mm)

DICIEMBRE

< TMC < TMC 

70 mm 70 mm

N : 240 ind. N : 240 ind.

Rango : 56-120 mm. Rango : 57-118 mm.

LT. Prom. : 82.8 mm. LT. Prom. : 76.2 mm.

< TMC : 19.2 % < TMC : 22.9 %

E-alto E-alto

600-800 msnm 733 msnm 600-800 msnm 733 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 71-120 mm. Rango : 68-118 mm.

LT. Prom. : 93.9 mm. LT. Prom. : 82.1 mm.

< TMC : 0 % < TMC : 1.7 %

E-medio/alto E-medio/alto

400-600 msnm 546 msnm 400-600 msnm 546 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 62-115 mm. Rango : 64-102 mm.

LT. Prom. : 86.4 mm. LT. Prom. : 78.6 mm.

< TMC : 5 % < TMC : 16.7 %

E-medio/bajo E-medio/bajo

200-400 msnm 285 msnm 200-400 msnm 285 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 61-114 mm. Rango : 66-101 mm.

LT. Prom. : 80.9 mm. LT. Prom. : 76.7 mm.

< TMC : 15 % < TMC : 8.3 %

E-bajo E-bajo

0-200 msnm 34 msnm 0-200 msnm 34 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 56-104 mm. Rango : 57-98 mm.

LT. Prom. : 70.2 mm. LT. Prom. : 67.3 mm.

< TMC : 56.7 % < TMC : 65 %

CHARAHUALLO CHARAHUALLO

PUENTE CAMANÁ PUENTE CAMANÁ

SETIEMBRE OCTUBRE

SANTA ROSA SANTA ROSA

LA REAL LA REAL

longitud total(mm)

SETIEMBRE

longitud total(mm)

OCTUBRE

< TMC < TMC 

70 mm 70 mm

N : 240 ind. N : 240 ind.

Rango : 58-103 mm. Rango : 51-114 mm.

LT. Prom. : 77.2 mm. LT. Prom. : 78.5 mm.

< TMC : 20.4 % < TMC : 21.7 %

E-alto E-alto

600-800 msnm 733 msnm 600-800 msnm 733 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 63-103 mm. Rango : 67-114 mm.

LT. Prom. : 82.1 mm. LT. Prom. : 86.7 mm.

< TMC : 3.3 % < TMC : 6.7 %

E-medio/alto E-medio/alto

400-600 msnm 546 msnm 400-600 msnm 546 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 60-93 mm. Rango : 66-102 mm.

LT. Prom. : 78.3 mm. LT. Prom. : 81.9 mm.

< TMC : 10 % < TMC : 8.3 %

E-medio/bajo E-medio/bajo

200-400 msnm 285 msnm 200-400 msnm 285 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 63-98 mm. Rango : 61-95 mm.

LT. Prom. : 76.1 mm. LT. Prom. : 75.4 mm.

< TMC : 16.7 % < TMC : 20 %

E-bajo E-bajo

0-200 msnm 34 msnm 0-200 msnm 34 msnm

N : 60 ind. N : 60 ind.

Rango : 58-96 mm. Rango : 51-89 mm.

LT. Prom. : 72.2 mm. LT. Prom. : 69.8 mm.

< TMC : 51.7 % < TMC : 51.7 %

CHARAHUALLO CHARAHUALLO

PUENTE CAMANÁ PUENTE CAMANÁ

JULIO AGOSTO

SANTA ROSA SANTA ROSA

LA REAL LA REAL

longitud total(mm)

JULIO

longitud total(mm)

AGOSTO

Anexo 13. Variación espacio-temporal en la composición de tallas de camarón en el río 

Majes-Camaná 2019. 
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Anexo 15. Datos individuales de la frecuencia por rango de tallas de los individuos colectados en el río Majes-

Camaná 2019. 

 

HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS

45-49 2 1

50-54 14 3 1 2

55-59 43 16 8 8 4 4 2

60-64 97 47 26 28 10 22 1 4

65-69 111 64 52 64 32 24 7 9

70-74 71 51 63 114 43 85 16 50

75-79 57 60 42 93 54 105 32 73

80-84 15 35 14 77 17 83 39 93

85-89 3 15 4 56 11 80 34 68

90-94 2 9 21 1 60 18 81

95-99 4 13 1 32 11 55

100-104 1 2 11 1 32

105-109 4 13 1 22

110-114 2 2 17

115-119 1 2

120-124 3

125-129 1

Total general 415 305 211 484 173 522 160 512

             OSPA                

LT

PUENTE CAMANÁ CHARAHUALLO LA REAL SANTA ROSA

Anexo 14. Datos promedio de captura, esfuerzo, precios e indicadores de la pesquería de camarón colectados 

a lo largo del río Majes-Camaná 2019. 

 
MES ESTRATO OSPA MÉTODO

Tiempo 

de pesca 

promedio

PESO 

promedio

CPUE 

promedio

Precio 

camarón 

grande

Precio 

camarón 

pequeño

PRECIO 

promedio

 N° socios 

activos 

promedio

N° faenas 

diarias 

promedio

 Dias de 

pesca/semana 

promedio

N° faenas 

mensuales 

promedio

IMP IMO PEH

bajo PUENTE CAMANÁ ATARRAYA 1.93 1.80 0.93

mebio(b) CHARAHUALLO ATARRAYA 1.58 2.10 1.33

medio(a) LA REAL ATARRAYA 1.57 1.80 1.15

alto SANTA ROSA ATARRAYA 1.88 1.90 1.01

bajo PUENTE CAMANÁ ATARRAYA 1.55 1.80 1.16

mebio(b) CHARAHUALLO ATARRAYA 1.52 1.50 0.99

medio(a) LA REAL ATARRAYA 1.72 1.40 0.82

alto SANTA ROSA ATARRAYA 1.80 1.30 0.72

bajo PUENTE CAMANÁ ATARRAYA 1.98 1.30 0.66

mebio(b) CHARAHUALLO ATARRAYA 1.73 0.80 0.46

medio(a) LA REAL ATARRAYA 1.72 0.30 0.17

alto SANTA ROSA ATARRAYA 1.65 0.50 0.30

bajo PUENTE CAMANÁ BUCEO 2.11 1.67 0.79 30.0 15.0 22.5 17.8 1.0 6.0 24.0 900.0 22500.0 17.8

mebio(b) CHARAHUALLO BUCEO 2.08 1.58 0.76 35.0 20.0 27.5 17.9 1.0 6.0 24.0 1039.5 14553.0 20.9

medio(a) LA REAL BUCEO 1.88 1.58 0.84 38.0 23.0 30.5 19.7 1.0 6.0 24.0 1152.9 13834.8 25.5

alto SANTA ROSA BUCEO 2.02 1.37 0.68 42.5 26.5 34.5 15.8 1.0 6.0 24.0 1131.6 28290.0 23.4

bajo PUENTE CAMANÁ BUCEO 1.85 2.95 1.60 30.0 15.0 22.5 18.0 1.0 6.0 24.0 1593.0 31860.0 36.0

mebio(b) CHARAHUALLO BUCEO 1.90 3.38 1.78 35.0 20.0 27.5 20.6 1.0 6.0 24.0 2227.5 40095.0 48.8

medio(a) LA REAL BUCEO 1.87 2.78 1.48 38.0 23.0 30.5 17.8 1.0 6.0 24.0 2035.0 26454.5 45.3

alto SANTA ROSA BUCEO 2.03 1.92 0.95 43.0 26.8 34.9 17.6 1.0 5.8 23.2 1554.6 38864.6 33.0

bajo PUENTE CAMANÁ BUCEO 1.71 3.88 2.27 30.0 15.0 22.5 19.0 1.3 6.0 30.0 2615.6 65390.6 51.0

mebio(b) CHARAHUALLO BUCEO 1.81 4.22 2.33 33.0 20.0 26.5 22.4 1.4 6.2 34.7 3882.7 77654.8 61.8

medio(a) LA REAL BUCEO 1.87 4.02 2.15 36.0 23.0 29.5 19.5 1.0 6.4 25.6 3035.9 45538.6 63.5

alto SANTA ROSA BUCEO 1.82 3.38 1.86 40.5 26.5 33.5 19.4 1.0 6.0 24.0 2720.2 81606.0 62.2

bajo PUENTE CAMANÁ BUCEO 1.76 4.20 2.39 27.0 14.0 20.5 17.9 1.0 6.0 24.0 2066.4 51660.0 49.0

mebio(b) CHARAHUALLO BUCEO 1.91 2.44 1.28 32.0 20.0 26.0 18.4 1.2 6.2 29.8 1888.0 28319.6 33.2

medio(a) LA REAL BUCEO 2.02 2.16 1.07 36.0 23.0 29.5 17.0 1.0 6.0 24.0 1529.3 19880.6 31.6

alto SANTA ROSA BUCEO 1.98 2.25 1.14 40.0 25.5 32.8 19.0 1.0 6.0 24.0 1768.5 61897.5 37.3

bajo PUENTE CAMANÁ BUCEO 1.96 3.90 1.99 23.0 12.0 17.5 22.7 1.8 6.0 44.0 3003.0 75075.0 34.8

mebio(b) CHARAHUALLO BUCEO 1.99 2.92 1.46 32.0 20.0 26.0 24.0 1.2 6.3 29.6 2241.3 44825.9 38.1

medio(a) LA REAL BUCEO 1.88 3.27 1.74 35.0 23.0 29.0 20.5 1.2 6.0 28.0 2652.5 39788.0 50.5

alto SANTA ROSA BUCEO 1.95 2.84 1.45 39.0 25.0 32.0 22.4 1.3 6.0 30.9 2807.1 112284.7 46.5

bajo PUENTE CAMANÁ BUCEO 1.87 4.18 2.23 17.0 10.0 13.5 22.7 1.7 6.2 41.1 2321.8 58043.8 30.2

mebio(b) CHARAHUALLO BUCEO 1.86 4.70 2.52 20.0 12.0 16.0 24.0 1.0 6.0 24.0 1804.8 36096.0 40.4

medio(a) LA REAL BUCEO 1.86 3.87 2.07 23.0 13.0 18.0 21.8 1.2 6.0 28.0 1948.8 29232.0 37.3

alto SANTA ROSA BUCEO 1.86 4.41 2.37 26.0 15.0 20.5 24.4 1.1 5.4 24.2 2187.9 109395.5 48.6

bajo PUENTE CAMANÁ BUCEO 1.66 3.45 2.08 15.0 7.0 11.0 22.6 2.0 6.0 48.0 1821.6 36432.0 22.9

mebio(b) CHARAHUALLO BUCEO 1.82 4.40 2.42 18.0 10.0 14.0 24.4 1.8 6.0 44.0 2710.4 54208.0 33.9

medio(a) LA REAL BUCEO 1.90 4.62 2.43 18.0 10.0 14.0 21.8 1.8 6.0 44.0 2843.9 42658.0 34.0

alto SANTA ROSA BUCEO 1.93 5.04 2.62 21.0 12.0 16.5 25.4 1.8 6.0 42.7 3551.3 177564.4 43.2

bajo PUENTE CAMANÁ BUCEO 1.79 5.23 2.92 14.0 7.0 10.5 24.7 1.8 6.0 44.0 2417.8 48356.0 30.6

mebio(b) CHARAHUALLO BUCEO 1.78 6.25 3.52 17.0 10.0 13.5 26.6 1.8 6.0 44.0 3712.5 74250.0 47.5

medio(a) LA REAL BUCEO 1.82 6.43 3.54 17.0 10.0 13.5 20.5 1.8 6.0 44.0 3821.4 57321.0 47.7

alto SANTA ROSA BUCEO 1.86 6.48 3.48 19.5 11.0 15.3 24.8 1.9 6.0 45.0 4443.5 222173.4 53.1

bajo PUENTE CAMANÁ BUCEO 1.76 5.57 3.17 13.0 7.0 10.0 24.7 1.8 6.0 44.0 2449.3 48986.7 31.7

mebio(b) CHARAHUALLO BUCEO 1.85 7.52 4.06 14.0 8.0 11.0 27.6 1.8 6.0 43.2 3571.9 71438.4 44.6

medio(a) LA REAL BUCEO 1.83 8.78 4.81 16.0 10.0 13.0 24.8 1.8 6.0 44.0 5024.1 80385.1 62.5

alto SANTA ROSA BUCEO 1.93 9.29 4.81 19.0 10.0 14.5 26.0 1.9 6.0 45.3 6105.9 305294.8 69.8

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Veda reproductiva, restricción pesquera

JUNIO

JULIO

AGOSTO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

ENERO

MAYO

SETIEMBRE
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Anexo 16. Datos de proporción sexual de los individuos colectados a lo largo del 

río Majes-Camaná 2019. 

 

ESTRATO OSPA Altitud (msnm) MES N° Hembras N° Machos Relacion M/H

ENERO 58 2 0/1 

FEBRERO 60 0/1 

MARZO 59 1 0/1 

ABRIL 17 43 3/1 

MAYO 14 46 3/1 

JUNIO 11 49 4/1 

JULIO 20 40 2/1 

AGOSTO 25 35 1/1 

SETIEMBRE 24 36 2/1 

OCTUBRE 46 14 0/1 

NOVIEMBRE 37 23 1/1 

DICIEMBRE 44 16 0/1 

415 305 0.7/1 

ENERO 39 21 1/1 

FEBRERO 33 27 1/1 

MARZO 4 31 8/1 

ABRIL 7 53 8/1 

MAYO 1 59 59/1 

JUNIO 6 54 9/1 

JULIO 2 58 29/1 

AGOSTO 8 52 7/1 

SETIEMBRE 18 42 2/1 

OCTUBRE 26 34 1/1 

NOVIEMBRE 28 32 1/1 

DICIEMBRE 39 21 1/1 

211 484 2.3/1 

ENERO 37 23 1/1 

FEBRERO 27 33 1/1 

MARZO 2 33 17/1 

ABRIL 3 57 19/1 

MAYO 1 59 59/1 

JUNIO 1 59 59/1 

JULIO 4 56 14/1 

AGOSTO 2 58 29/1 

SETIEMBRE 3 57 19/1 

OCTUBRE 25 35 1/1 

NOVIEMBRE 30 30 1/1 

DICIEMBRE 38 22 1/1 

173 522 3.0/1 

ENERO 27 33 1/1 

FEBRERO 11 49 4/1 

MARZO 1 29 29/1 

ABRIL 1 41 41/1 

MAYO 1 59 59/1 

JUNIO 3 57 19/1 

JULIO 1 59 59/1 

AGOSTO 2 58 29/1 

SETIEMBRE 1 59 59/1 

OCTUBRE 28 32 1/1 

NOVIEMBRE 42 18 0/1 

DICIEMBRE 42 18 0/1 

160 512 3.2/1 

bajo
PUENTE 

CAMANÁ

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

mebio(b) CHARAHUALLO

medio(a) LA REAL

alto SANTA ROSA

546

285

35

733
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Anexo 17. Datos de frecuencia absoluta de estadio de madurez gonadal para 

hembras de camarón a lo largo del río Majes-Camaná 2019. 

 

M. incipiente M. intermedia M. avanzada Post desove

bajo PUENTE CAMANÁ 733 3 4 32 19

mebio(b) CHARAHUALLO 546 4 4 12 19

medio(a) LA REAL 285 3 4 19 11

alto SANTA ROSA 35 4 22 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 2 16 29 13

mebio(b) CHARAHUALLO 546 3 9 18 3

medio(a) LA REAL 285 2 3 16 6

alto SANTA ROSA 35 5 6

bajo PUENTE CAMANÁ 733 51 4 4

mebio(b) CHARAHUALLO 546 3 1

medio(a) LA REAL 285 2

alto SANTA ROSA 35 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 17

mebio(b) CHARAHUALLO 546 7

medio(a) LA REAL 285 3

alto SANTA ROSA 35 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 12 2

mebio(b) CHARAHUALLO 546 1

medio(a) LA REAL 285 1

alto SANTA ROSA 35 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 11

mebio(b) CHARAHUALLO 546 6

medio(a) LA REAL 285 1

alto SANTA ROSA 35 3

bajo PUENTE CAMANÁ 733 12 2 5 1

mebio(b) CHARAHUALLO 546 2

medio(a) LA REAL 285 4

alto SANTA ROSA 35 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 11 2 11 1

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8

medio(a) LA REAL 285 2

alto SANTA ROSA 35 2

bajo PUENTE CAMANÁ 733 14 1 8 1

mebio(b) CHARAHUALLO 546 18

medio(a) LA REAL 285 3

alto SANTA ROSA 35 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 13 9 20 3

mebio(b) CHARAHUALLO 546 26

medio(a) LA REAL 285 25

alto SANTA ROSA 35 28

bajo PUENTE CAMANÁ 733 18 8 10 1

mebio(b) CHARAHUALLO 546 23 2 3

medio(a) LA REAL 285 29 1

alto SANTA ROSA 35 41 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 6 7 27 4

mebio(b) CHARAHUALLO 546 25 6 8

medio(a) LA REAL 285 33 2 3

alto SANTA ROSA 35 27 6 9

PUENTE CAMANÁ 170 55 146 43

CHARAHUALLO 126 22 41 22

LA REAL 108 9 39 17

SANTA ROSA 110 7 36 7

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

MES ESTRATO OSPA Altitud (msnm)
Estadio de Madurez Gonadal (EMG)
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Anexo 18. Datos de frecuencia absoluta de hembras en estado ovígero a lo largo 

del río Majes-Camaná 2019. 

 

MES ESTRATO OSPA Altitud (msnm) ovígera no ovígera Total hembras

bajo PUENTE CAMANÁ 733 46 12 58

mebio(b) CHARAHUALLO 546 27 12 39

medio(a) LA REAL 285 19 18 37

alto SANTA ROSA 35 2 25 27

bajo PUENTE CAMANÁ 733 33 27 60

mebio(b) CHARAHUALLO 546 18 15 33

medio(a) LA REAL 285 25 2 27

alto SANTA ROSA 35 10 1 11

bajo PUENTE CAMANÁ 733 32 27 59

mebio(b) CHARAHUALLO 546 2 2 4

medio(a) LA REAL 285 2 2

alto SANTA ROSA 35 1 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 5 12 17

mebio(b) CHARAHUALLO 546 3 4 7

medio(a) LA REAL 285 3 3

alto SANTA ROSA 35 1 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 14 14

mebio(b) CHARAHUALLO 546 1 1

medio(a) LA REAL 285 1 1

alto SANTA ROSA 35 1 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 11 11

mebio(b) CHARAHUALLO 546 6 6

medio(a) LA REAL 285 1 1

alto SANTA ROSA 35 3 3

bajo PUENTE CAMANÁ 733 3 17 20

mebio(b) CHARAHUALLO 546 2 2

medio(a) LA REAL 285 4 4

alto SANTA ROSA 35 1 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8 17 25

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8 8

medio(a) LA REAL 285 2 2

alto SANTA ROSA 35 2 2

bajo PUENTE CAMANÁ 733 14 10 24

mebio(b) CHARAHUALLO 546 18 18

medio(a) LA REAL 285 3 3

alto SANTA ROSA 35 1 1

bajo PUENTE CAMANÁ 733 31 15 46

mebio(b) CHARAHUALLO 546 26 26

medio(a) LA REAL 285 25 25

alto SANTA ROSA 35 28 28

bajo PUENTE CAMANÁ 733 10 27 37

mebio(b) CHARAHUALLO 546 28 28

medio(a) LA REAL 285 30 30

alto SANTA ROSA 35 42 42

bajo PUENTE CAMANÁ 733 27 17 44

mebio(b) CHARAHUALLO 546 39 39

medio(a) LA REAL 285 38 38

alto SANTA ROSA 35 42 42

PUENTE CAMANÁ 209 206 415

CHARAHUALLO 50 161 211

LA REAL 44 129 173

SANTA ROSA 12 148 160

TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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MES ESTRATO OSPA
Altitud 

(msnm)
pH

Conductividad 

(uS/cm)

oxigeno 

disuelto 

(mg/L)

Temperatura 

(°C)

Caudal 

(L/s)

% piedra 

grande           

(> 256 mm)

% 

cobertura 

vegetal

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.28 950.00 7.70 22.34 149.60 60.00 15.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.37 953.30 7.76 23.00 158.71 45.00 15.00

medio(a) LA REAL 285 8.26 1214.52 7.86 23.30 111.32 30.00 15.00

alto SANTA ROSA 35 8.15 1500.00 7.89 23.28 100.87 5.00 15.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.34 940.00 7.92 22.15 138.86 60.00 10.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.33 915.00 7.83 23.15 153.21 45.00 10.00

medio(a) LA REAL 285 8.29 1190.00 7.60 23.30 143.41 30.00 10.00

alto SANTA ROSA 35 8.23 1550.00 7.76 22.91 139.23 5.00 10.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.28 850.00 8.11 21.74 227.22 60.00 25.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.41 888.06 8.45 22.70 215.33 45.00 20.00

medio(a) LA REAL 285 8.36 980.00 8.76 22.55 225.50 30.00 20.00

alto SANTA ROSA 35 8.19 1100.00 7.99 22.21 230.81 5.00 15.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.22 830.00 8.55 20.68 65.12 60.00 40.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.55 850.00 8.81 21.04 70.12 45.00 35.00

medio(a) LA REAL 285 8.52 870.00 8.54 21.10 63.69 30.00 30.00

alto SANTA ROSA 35 8.01 890.00 8.48 21.02 71.28 5.00 25.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.27 650.00 8.48 18.97 50.62 60.00 73.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.57 700.78 8.25 19.92 50.77 45.00 63.00

medio(a) LA REAL 285 8.43 792.19 8.79 20.15 51.05 30.00 58.00

alto SANTA ROSA 35 8.22 832.81 8.67 19.99 51.21 5.00 42.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.24 580.00 8.55 18.25 39.62 60.00 75.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.61 641.05 8.76 19.16 37.44 45.00 70.00

medio(a) LA REAL 285 8.32 752.98 9.24 19.47 37.41 30.00 65.00

alto SANTA ROSA 35 8.30 773.33 8.89 19.25 37.33 5.00 60.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.37 570.00 8.89 18.10 33.30 60.00 80.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.68 630.00 9.23 18.83 32.32 45.00 75.00

medio(a) LA REAL 285 8.52 740.00 9.98 19.05 29.54 30.00 75.00

alto SANTA ROSA 35 8.31 760.00 9.06 19.24 28.07 5.00 70.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.43 640.00 8.55 18.77 27.57 60.00 65.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.55 690.00 9.02 19.42 26.88 45.00 63.00

medio(a) LA REAL 285 8.32 780.00 8.89 19.47 24.91 30.00 63.00

alto SANTA ROSA 35 8.41 820.00 9.11 19.54 23.86 5.00 60.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.25 630.00 7.99 19.55 22.40 60.00 50.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.71 650.00 8.92 20.71 21.89 45.00 45.00

medio(a) LA REAL 285 8.65 690.00 8.73 20.75 20.46 30.00 45.00

alto SANTA ROSA 35 8.37 710.00 8.24 20.08 19.70 5.00 40.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.37 660.00 8.52 20.38 26.74 60.00 40.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.33 690.00 8.81 20.85 26.08 45.00 37.00

medio(a) LA REAL 285 8.42 740.00 8.57 20.82 24.19 30.00 35.00

alto SANTA ROSA 35 8.10 880.00 9.43 21.06 23.20 5.00 35.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.31 670.00 7.96 20.80 25.48 60.00 35.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.40 700.00 8.87 21.70 24.64 45.00 30.00

medio(a) LA REAL 285 8.37 970.00 7.77 22.20 22.26 30.00 30.00

alto SANTA ROSA 35 8.22 1080.00 6.25 21.93 21.50 5.00 30.00

bajo PUENTE CAMANÁ 733 8.37 730.00 8.43 21.95 25.42 60.00 25.00

mebio(b) CHARAHUALLO 546 8.56 742.50 8.37 22.70 21.34 45.00 25.00

medio(a) LA REAL 285 8.41 922.91 8.55 23.00 18.62 30.00 25.00

alto SANTA ROSA 35 8.42 1190.00 7.67 22.56 18.00 5.00 25.00

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

Anexo 19. Datos de parámetros físico-químicos en los microhábitats a lo largo del 

río Majes-Camaná 2019. 

 



 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Prueba no paramétrica Kolmogorov y Smirnov en la comparación de 

las distribuciones de frecuencias de tallas de hembras (H) y machos (M) de 

camarón a lo largo del río Majes-Camaná 2019. 

 

LT (mm) f(M) f(H) F(M) F(H) F%(M) F%(H) ΙDΙ

40

45 3 3 0 0.31 0.00 0.31

50 15 5 18 5 1.56 0.27 1.29

55 55 30 73 35 5.74 1.65 4.09

60 134 101 207 136 13.97 5.54 8.43

65 202 161 409 297 21.06 8.83 12.23

70 193 300 602 597 20.13 16.46 3.67

75 185 331 787 928 19.29 18.16 1.13

80 85 288 872 1216 8.86 15.80 6.93

85 52 219 924 1435 5.42 12.01 6.59

90 21 171 945 1606 2.19 9.38 7.19

95 12 104 957 1710 1.25 5.70 4.45

100 1 46 958 1756 0.10 2.52 2.42

105 1 39 959 1795 0.10 2.14 2.04

110 21 959 1816 0.00 1.15 1.15

115 3 1819 0.00 0.16 0.16

120 3 1822 0.00 0.16 0.16

125 1 1823 0.00 0.05 0.05

total 959 1823 100 100

Valor calculado Dc = 0,122 

Valor tabulado Dtab = 0,054        

Dc > Dt     

Con un 95 % de confianza las 

distribuciones de frecuencia de 

tallas entre hembras y machos son 

significativamente diferentes  
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test de normalidad  W = 0.98186, p-value < 2.2e-16 

test de homogeneidad de varianza Fligner-Killeen:med chi-squared = 133.21, df = 11, p

-value < 2.2e-16 

 

 

 

Kruskal-Wallis chi-squared = 115.61, df = 11, p-value < 2.2e-16 

 

Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test  
          enero   febrero marzo   abril   mayo    junio   julio   agosto  setiembre octubre noviembre 
febrero   1.00000 -       -       -       -       -       -       -       -         -       -         

marzo     1.00000 1.00000 -       -       -       -       -       -       -         -       -         

abril     0.00309 0.05482 1.00000 -       -       -       -       -       -         -       -         

mayo      0.01360 0.00369 0.00561 1.5e-11 -       -       -       -       -         -       -         

junio     1.00000 1.00000 1.00000 0.00072 0.00020 -       -       -       -         -       -         

julio     1.00000 1.00000 1.00000 1.8e-05 0.01786 1.00000 -       -       -         -       -         

agosto    1.00000 1.00000 0.67584 5.7e-07 1.00000 1.00000 1.00000 -       -         -       -         

setiembre 0.00053 8.3e-05 0.00012 3.2e-12 1.00000 5.9e-05 0.00213 0.10426 -         -       -         

octubre   1.00000 1.00000 1.00000 0.00140 0.00014 1.00000 1.00000 1.00000 6.1e-05   -       -         

noviembre 1.00000 0.28796 0.34457 1.1e-08 1.00000 0.21240 1.00000 1.00000 0.39017   0.20669 -         

diciembre 1.00000 1.00000 1.00000 4.8e-07 0.02741 1.00000 1.00000 1.00000 0.01070   1.00000 1.00000  

 

 

 

 

Kruskal-Wallis chi-squared = 794.49, df = 3, p-value < 2.2e-16 

 

Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test  

         alto   medio a medio b 

medio a <2e-16 -       -       

medio b <2e-16 <2e-16  -       

bajo    <2e-16 <2e-16  <2e-16  

 

P value adjustment method: bonferroni 

 

 

 

Anexo 21. Resultados del Test de normalidad de Shapiro–Wilk y homogeneidad 

de varianza de Fligner-Killeen para datos de longitud total de camarón a lo largo 

del río Majes-Camaná 2019. 

 

Anexo 22. Resultados del Test de Kruskall-Wallis y prueba T – Wilcoxon como 

Post Hoc de contraste de pares de grupos para datos de longitud total de camarón 

agrupados por mes durante 2019. 

Anexo 23. Resultados del Test de Kruskall-Wallis y prueba T – Wilcoxon como 

Post Hoc de contraste de pares de grupos para datos de longitud total de camarón 

agrupados por estrato altitudinal a lo largo del río Majes-camaná durante 2019. 
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Sexo 

MES         hembra macho 

enero        160    79 

febrero      128   106 

marzo         60    92 

abril         28   183 

mayo          17   221 

junio         21   216 

julio         27   208 

agosto        36   196 

setiembre     44   189 

octubre      122   113 

noviembre    131   102 

diciembre    161    77 

 

X-squared = 659.01, df = 11, p-value < 2.2e-16 

 

         comparison  raw.p  adj.p                 comparison  raw.p  adj.p 
1        enero vs. febrero 0.0083 0.5445 

2          enero vs. marzo 0.0000 0.0000 

3          enero vs. abril 0.0000 0.0000 

4           enero vs. mayo 0.0000 0.0000 

5          enero vs. junio 0.0000 0.0000 

6          enero vs. julio 0.0000 0.0000 

7         enero vs. agosto 0.0000 0.0000 

8      enero vs. setiembre 0.0000 0.0000 

9        enero vs. octubre 0.0010 0.0687 

10     enero vs. noviembre 0.0181 1.0000 

11     enero vs. diciembre 0.9223 1.0000 

12       febrero vs. marzo 0.0036 0.2386 

13       febrero vs. abril 0.0000 0.0000 

14        febrero vs. mayo 0.0000 0.0000 

15       febrero vs. junio 0.0000 0.0000 

16       febrero vs. julio 0.0000 0.0000 

17      febrero vs. agosto 0.0000 0.0000 

18   febrero vs. setiembre 0.0000 0.0000 

19     febrero vs. octubre 0.5791 1.0000 

20   febrero vs. noviembre 0.7802 1.0000 

21   febrero vs. diciembre 0.0046 0.3016 

22         marzo vs. abril 0.0000 0.0000 

23          marzo vs. mayo 0.0000 0.0000 

24         marzo vs. junio 0.0000 0.0000 

25         marzo vs. julio 0.0000 0.0000 

26        marzo vs. agosto 0.0000 0.0000 

27     marzo vs. setiembre 0.0000 0.0008 

28       marzo vs. octubre 0.0216 1.0000 

29     marzo vs. noviembre 0.0017 0.1136 

30     marzo vs. diciembre 0.0000 0.0000 

31          abril vs. mayo 0.0400 1.0000 

32         abril vs. junio 0.1720 1.0000 

33         abril vs. julio 0.6656 1.0000 

Adjusted p-values used the bonferroni method. 

 

 

34        abril vs. agosto 0.5887 1.0000 

35     abril vs. setiembre 0.1225 1.0000 

36       abril vs. octubre 0.0000 0.0000 

37     abril vs. noviembre 0.0000 0.0000 

38     abril vs. diciembre 0.0000 0.0000 

39          mayo vs. junio 0.5043 1.0000 

40          mayo vs. julio 0.1149 1.0000 

41         mayo vs. agosto 0.0052 0.3464 

42      mayo vs. setiembre 0.0002 0.0115 

43        mayo vs. octubre 0.0000 0.0000 

44      mayo vs. noviembre 0.0000 0.0000 

45      mayo vs. diciembre 0.0000 0.0000 

46         junio vs. julio 0.3645 1.0000 

47        junio vs. agosto 0.0336 1.0000 

48     junio vs. setiembre 0.0020 0.1307 

49       junio vs. octubre 0.0000 0.0000 

50     junio vs. noviembre 0.0000 0.0000 

51     junio vs. diciembre 0.0000 0.0000 

52        julio vs. agosto 0.2241 1.0000 

53     julio vs. setiembre 0.0286 1.0000 

54       julio vs. octubre 0.0000 0.0000 

55     julio vs. noviembre 0.0000 0.0000 

56     julio vs. diciembre 0.0000 0.0000 

57    agosto vs. setiembre 0.3899 1.0000 

58      agosto vs. octubre 0.0000 0.0000 

59    agosto vs. noviembre 0.0000 0.0000 

60    agosto vs. diciembre 0.0000 0.0000 

61   setiembre vs. octubre 0.0000 0.0000 

62 setiembre vs. noviembre 0.0000 0.0000 

63 setiembre vs. diciembre 0.0000 0.0000 

64   octubre vs. noviembre 0.3554 1.0000 

65   octubre vs. diciembre 0.0005 0.0345 

66 noviembre vs. diciembre 0.0135 0.8895 

 

Anexo 24. Resultados del Test de Chi - cuadrado y test Post Hoc de Bonferroni 

para datos de proporción sexual de camarón agrupados por mes a lo largo del río 

Majes-camaná durante 2019. 
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Sexo 

ESTRATO   hembra macho 

alto       156   504 

medio a    170   511 

medio b    210   471 

bajo       399   296 

 

X-squared = 227.61, df = 3, p-value < 2.2e-16 

 

 

           comparison  raw.p  adj.p 

1    alto vs. medio a 0.6106 1.0000 

2    alto vs. medio b 0.0033 0.0195 

3       alto vs. bajo 0.0000 0.0000 

4 medio a vs. medio b 0.0184 0.1104 

5    medio a vs. bajo 0.0000 0.0000 

6    medio b vs. bajo 0.0000 0.0000 

Adjusted p-values used the bonferroni method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25. Resultados del Test de Chi - cuadrado y test Post Hoc de Bonferroni 

para datos de proporción sexual de camarón agrupados por estrato altitudinal a 

lo largo del río Majes-camaná durante 2019. 
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EMG 

MES         avanzada incipiente intermedia post desove 

enero           84         14         12          50 

febrero         67          6         28          27 

marzo            4         51          5           0 

abril            0         28          0           0 

mayo             0         15          2           0 

junio            0         21          0           0 

julio            5         19          2           1 

agosto          11         22          2           1 

setiembre        6         36          1           1 

octubre         19         90          9           4 

noviembre       13        106         11           1 

diciembre       46         90         21           4 

 

X-squared =  476.54, df = 33, p-value < 2.2e-16 

 
                comparison  raw.p  adj.p                          comparison  raw.p  adj.p 

1        enero vs. febrero 0.0018 0.1215 

2          enero vs. marzo 0.0000 0.0000 

3          enero vs. abril 0.0000 0.0000 

4           enero vs. mayo 0.0000 0.0000 

5          enero vs. junio 0.0000 0.0000 

6          enero vs. julio 0.0000 0.0000 

7         enero vs. agosto 0.0000 0.0000 

8      enero vs. setiembre 0.0000 0.0000 

9        enero vs. octubre 0.0000 0.0000 

10     enero vs. noviembre 0.0000 0.0000 

11     enero vs. diciembre 0.0000 0.0000 

12       febrero vs. marzo 0.0000 0.0000 

13       febrero vs. abril 0.0000 0.0000 

14        febrero vs. mayo 0.0000 0.0000 

15       febrero vs. junio 0.0000 0.0000 

16       febrero vs. julio 0.0000 0.0000 

17      febrero vs. agosto 0.0000 0.0000 

18   febrero vs. setiembre 0.0000 0.0000 

19     febrero vs. octubre 0.0000 0.0000 

20   febrero vs. noviembre 0.0000 0.0000 

21   febrero vs. diciembre 0.0000 0.0000 

22         marzo vs. abril 0.0927 1.0000 

23          marzo vs. mayo 0.5922 1.0000 

24         marzo vs. junio 0.2626 1.0000 

25         marzo vs. julio 0.1413 1.0000 

26        marzo vs. agosto 0.0043 0.2826 

27     marzo vs. setiembre 0.2112 1.0000 

28       marzo vs. octubre 0.1737 1.0000 

29     marzo vs. noviembre 0.8548 1.0000 

30     marzo vs. diciembre 0.0002 0.0163 

31          abril vs. mayo 0.1374 1.0000 

32         abril vs. junio 1.0000 1.0000 

33         abril vs. julio 0.0018 0.1203 

Adjusted p-values used the bonferroni method. 
 

 

34        abril vs. agosto 0.0002 0.0118 

35     abril vs. setiembre 0.0753 1.0000 

36       abril vs. octubre 0.0182 1.0000 

37     abril vs. noviembre 0.0860 1.0000 

38     abril vs. diciembre 0.0000 0.0016 

39          mayo vs. junio 0.1935 1.0000 

40          mayo vs. julio 0.2208 1.0000 

41         mayo vs. agosto 0.0211 1.0000 

42      mayo vs. setiembre 0.2081 1.0000 

43        mayo vs. octubre 0.2477 1.0000 

44      mayo vs. noviembre 0.5315 1.0000 

45      mayo vs. diciembre 0.0229 1.0000 

46         junio vs. julio 0.0339 1.0000 

47        junio vs. agosto 0.0033 0.2160 

48     junio vs. setiembre 0.2497 1.0000 

49       junio vs. octubre 0.0768 1.0000 

50     junio vs. noviembre 0.2469 1.0000 

51     junio vs. diciembre 0.0006 0.0417 

52        julio vs. agosto 0.7552 1.0000 

53     julio vs. setiembre 0.6168 1.0000 

54       julio vs. octubre 0.9703 1.0000 

55     julio vs. noviembre 0.2554 1.0000 

56     julio vs. diciembre 0.4536 1.0000 

57    agosto vs. setiembre 0.1400 1.0000 

58      agosto vs. octubre 0.2583 1.0000 

59    agosto vs. noviembre 0.0105 0.6908 

60    agosto vs. diciembre 0.6494 1.0000 

61   setiembre vs. octubre 0.7147 1.0000 

62 setiembre vs. noviembre 0.3262 1.0000 

63 setiembre vs. diciembre 0.0093 0.6164 

64   octubre vs. noviembre 0.2541 1.0000 

65   octubre vs. diciembre 0.0107 0.7080 

66 noviembre vs. diciembre 0.0000 0.0019 

 

Anexo 26. Resultados del Test de Chi - cuadrado y test Post Hoc de Bonferroni 

para datos de madurez gonadal para hembras de camarón agrupados por mes a 

lo largo del 2019 en el río Majes-Camaná. 
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EMG 

ESTRATO   avanzada incipiente intermedia post desove 

alto          36        107          7           6 

medio a       39        105          9          17 

medio b       41        125         22          22 

bajo         139        161         55          44 

 

X-squared = 59.207, df = 9, p-value = 1.905e-09 

 

           comparison  raw.p  adj.p 

1    alto vs. medio a 0.1645 0.9867 

2    alto vs. medio b 0.0112 0.0674 

3       alto vs. bajo 0.0000 0.0000 

4 medio a vs. medio b 0.2967 1.0000 

5    medio a vs. bajo 0.0000 0.0001 

6    medio b vs. bajo 0.0000 0.0002  

 

Adjusted p-values used the bonferroni method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27. Resultados del Test de Chi - cuadrado y test Post Hoc de Bonferroni 

para datos de madurez gonadal para hembras  de camarón agrupados por estrato 

altitudinal a lo largo del río Majes-Camaná durante 2019. 
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Ovigera 

MES         no ovigera ovigera 

enero             67      93 

febrero           45      83 

marzo             31      29 

abril             20       8 

mayo              17       0 

junio             21       0 

julio             24       3 

agosto            29       7 

setiembre         32      12 

octubre           92      30 

noviembre        123       8 

diciembre        135      26 

 

X-squared = 209.61, df = 11, p-value < 2.2e-16 

 

         comparison  raw.p  adj.p                comparison  raw.p  adj.p 
1        enero vs. febrero 0.2744 1.0000 

2          enero vs. marzo 0.2239 1.0000 

3          enero vs. abril 0.0067 0.4450 

4           enero vs. mayo 0.0000 0.0001 

5          enero vs. junio 0.0000 0.0000 

6          enero vs. julio 0.0000 0.0003 

7         enero vs. agosto 0.0000 0.0021 

8      enero vs. setiembre 0.0003 0.0211 

9        enero vs. octubre 0.0000 0.0000 

10     enero vs. noviembre 0.0000 0.0000 

11     enero vs. diciembre 0.0000 0.0000 

12       febrero vs. marzo 0.0384 1.0000 

13       febrero vs. abril 0.0006 0.0393 

14        febrero vs. mayo 0.0000 0.0000 

15       febrero vs. junio 0.0000 0.0000 

16       febrero vs. julio 0.0000 0.0000 

17      febrero vs. agosto 0.0000 0.0001 

18   febrero vs. setiembre 0.0000 0.0013 

19     febrero vs. octubre 0.0000 0.0000 

20   febrero vs. noviembre 0.0000 0.0000 

21   febrero vs. diciembre 0.0000 0.0000 

22         marzo vs. abril 0.1057 1.0000 

23          marzo vs. mayo 0.0001 0.0076 

24         marzo vs. junio 0.0000 0.0019 

25         marzo vs. julio 0.0008 0.0495 

26        marzo vs. agosto 0.0050 0.3320 

27     marzo vs. setiembre 0.0420 1.0000 

28       marzo vs. octubre 0.0022 0.1476 

29     marzo vs. noviembre 0.0000 0.0000 

30     marzo vs. diciembre 0.0000 0.0002 

31          abril vs. mayo 0.0171 1.0000 

32         abril vs. junio 0.0073 0.4846 

33         abril vs. julio 0.1771 1.0000 

Adjusted p-values used the bonferroni method. 
 

 

 

34        abril vs. agosto 0.5531 1.0000 

35     abril vs. setiembre 1.0000 1.0000 

36       abril vs. octubre 0.6379 1.0000 

37     abril vs. noviembre 0.0017 0.1126 

38     abril vs. diciembre 0.1181 1.0000 

39          mayo vs. junio 1.0000 1.0000 

40          mayo vs. julio 0.2722 1.0000 

41         mayo vs. agosto 0.0825 1.0000 

42      mayo vs. setiembre 0.0142 0.9370 

43        mayo vs. octubre 0.0234 1.0000 

44      mayo vs. noviembre 0.5972 1.0000 

45      mayo vs. diciembre 0.1391 1.0000 

46         junio vs. julio 0.2460 1.0000 

47        junio vs. agosto 0.0394 1.0000 

48     junio vs. setiembre 0.0063 0.4151 

49       junio vs. octubre 0.0074 0.4886 

50     junio vs. noviembre 0.6000 1.0000 

51     junio vs. diciembre 0.0476 1.0000 

52        julio vs. agosto 0.4944 1.0000 

53     julio vs. setiembre 0.1394 1.0000 

54       julio vs. octubre 0.1986 1.0000 

55     julio vs. noviembre 0.4016 1.0000 

56     julio vs. diciembre 0.7731 1.0000 

57    agosto vs. setiembre 0.4428 1.0000 

58      agosto vs. octubre 0.6558 1.0000 

59    agosto vs. noviembre 0.0211 1.0000 

60    agosto vs. diciembre 0.6257 1.0000 

61   setiembre vs. octubre 0.8399 1.0000 

62 setiembre vs. noviembre 0.0004 0.0295 

63 setiembre vs. diciembre 0.1237 1.0000 

64   octubre vs. noviembre 0.0000 0.0025 

65   octubre vs. diciembre 0.0972 1.0000 

66 noviembre vs. diciembre 0.0096 0.6324 

 

Anexo 28. Resultados del Test de Chi - cuadrado y test Post Hoc de Bonferroni 

para datos de incidencia de ovígeras para hembras de camarón agrupados por 

mes a lo largo del  2019 en el río Majes-camaná. 
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Ovigera 

ESTRATO   no ovigera ovigera 

alto           145      11 

medio a        126      44 

medio b        161      49 

bajo           204     195 

 

X-squared = 107.03, df = 3, p-value < 2.2e-16 

 

           comparison  raw.p adj.p 

1    alto vs. medio a 0.0000 0e+00 

2    alto vs. medio b 0.0000 2e-04 

3       alto vs. bajo 0.0000 0e+00 

4 medio a vs. medio b 0.6315 1e+00 

5    medio a vs. bajo 0.0000 0e+00 

6    medio b vs. bajo 0.0000 0e+00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 29. Resultados del Test de Chi - cuadrado y test Post Hoc de Bonferroni 

para datos de incidencia de ovígeras para hembras de camarón agrupados por 

estrato altitudinal a lo largo del río Majes-camaná durante 2019. 


