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RESUMEN 

BERRÚ J1. Desarrollo Sostenible y análisis bioeconómico de la Pesquería de pulpo “octopus 
mimus” (Gould, 1853) desembarcado en Matarani, Provincia de Islay, región Arequipa – 
2017. Asesora C. Talledo2. 107 p. 2020. Universidad Nacional de San Agustín. El objetivo 
del presente estudio fue determinar si la pesquería del pulpo “octopus mimus” en Matarani 
para el año 2017 está encaminada hacia el desarrollo sostenible, además de caracterizarla 
mediante indicadores bieconómicos. La investigación se efectuó con información de la 
pesquería del pulpo proveniente de la flota artesanal. Recopilando información para el 
análisis biológico, pesquero y socio –económicos. Para lo cual se emplearon encuestas y 
fichas diarias aplicadas por un analista de campo del Instituto del Mar del Perú. Mediante la 
estructura del flujo de caja en función a los ingresos y egresos, se determinó su rentabilidad 
por medio de indicadores como el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), 
beneficio/costo (B/C), índice de rentabilidad (IR), periodo de recuperación descontado 
(PRD) y punto de quiebre (PQ); lo que permitió hacer evaluaciones económicas de un 
proyecto de entrada a la pesquería en distintos escenarios futuros. El desembarque anual del 
pulpo fue de 53,8 t. con un rango mensual de 0,8 a 8,3 t. y un esfuerzo de 50 a 433 horas 
buceo/mes. Los costos de inversión fueron de 29 392 soles, de los cuales el casco y el motor 
(fuera de borda) de la embarcación representaron el 49% y 36% respectivamente; mientras 
tanto los costos de operación fueron de 204 soles, donde el combustible y los víveres fueron 
de 66% y 15% para cada caso. Los ingresos económicos fueron moderadamente rentables 
para los pescadores artesanales que eran dueños de las embarcaciones y, para los pescadores 
que no eran dueños de embarcaciones les resultaba una actividad no rentable. La pesquería 
del recurso pulpo no está encaminada hacia un desarrollo sostenible debido a que no está 
sujeta a un sistema de manejo efectivo que integre la biología y ecología con los factores 
socioeconómicos e institucionales. 

 

Palabras clave: Pesquería artesanal, pulpo, inversión, precios, costos, desarrollo sostenible, 
VAN, TIR, B/C, IR, PRD, PQ. 
 
1. Instituto del Mar del Perú.  
2. Universidad Nacional de San Agustín  
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ABSTRACT 

BERRU J1. Sustainable Development and bioeconomic analysis of the octopus mimus 
fishery (Gould, 1853) landed in Matarani, Islay Province, Arequipa region - 2017. Advisor 
C. Talledo2. 107 p. 2020. National University of San Agustín. The objective of this study was 
to determine if the “octopus mimus” fishery in Matarani for the year 2017 is heading towards 
sustainable development, in addition to characterizing it through bi-economic indicators. The 
research was carried out with information on the octopus fishery from the artisanal fleet. 
Collecting information for biological, fishery and socio-economic analysis. For which daily 
surveys and files were used, applied by a field analyst from the Instituto del Mar del Peru. 
Through the structure of cash flow based on income and expenses, its profitability was 
determined by means of indicators such as the net present value (NPV), the internal rate of 
return (IRR), benefit / cost (B / C), profitability index (IR), discounted payback period (PRD) 
and break point (PQ); which allowed making economic evaluations of a project to enter the 
fishery in different future scenarios. The annual landing of the octopus was 53.8 t. with a 
monthly range of 0.8 to 8.3 t. and an effort of 50 to 433 diving hours / month. The investment 
costs were 29,392 soles, of which the hull and the motor (outboard) of the boat represented 
49% and 36% respectively; meanwhile, operating costs were 204 soles, where fuel and food 
were 66% and 15% for each case. The economic income was moderately profitable for the 
artisanal fishermen who owned the boats, and for the fishermen who did not own the boats it 
was an unprofitable activity. The octopus fishery is not heading towards sustainable 
development because it is not subject to an effective management system that integrates 
biology and ecology with socio-economic and institutional factors. 

 

Keywords: Artisanal fishery, octopus, investment, prices, costs, sustainable development, 
VAN, TIR, B/C, IR, PRD, PQ. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y ANÁLISIS BIOECONÓMICO DE LA 
PESQUERÍA DE PULPO “Octopus mimus” (GOULD, 1853) DESEMBARCADO EN 

MATARANI, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA – 2017 
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En la provincia de Islay de la región Arequipa, se encuentran bancos importantes de peces e 

invertebrados que permiten el desarrollo de pesquerías. El pulpo común es un recurso 

bentónico muy importante en la pesquería artesanal y de gran demanda en el mercado 

nacional e internacional. Se distribuye desde el norte de Perú a la bahía de San Vicente, Chile. 

Habita profundidades que van de 0 a 30 m, siendo común en zonas rocosas donde busca 

cobertura en grietas y bajo las rocas (Jereb et al., 2014). 

 

En los últimos años se ha reportado una disminución del recurso pulpo, principalmente en la 

zona norte del país (Carbajal et al., 2002; Ramírez y De La Cruz, 2015).   En la zona sur, 

especialmente en la zona de Matarani, las capturas en el 2015 llegaron a alcanzar apenas el 

5% del total de 1,273 t extraídas en toda la costa peruana (Sanjinez, 2018). Aun cuando se le 

considera una de las pesquerías importantes en la zona de Matarani, el seguimiento de esta 

pesquería se ha basado principalmente en indicadores biológico-pesqueros (pesos, CPUE), 

pero no se tiene un análisis conjunto de los factores biológicos, ecológicos y 

socioeconómicos (precios, retornos económicos por pescador). Se hace necesario una 

investigación pesquera con un enfoque multidisciplinario, dinámico y precautorio. En este 

contexto, el análisis conjunto de factores biológicos, ecológicos y económicos surge como 

un tópico necesario a la hora de evaluar aquellas fuerzas que regulan la dinámica de una 

pesquería (Seijo et al., 1997). 
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En 1987, el informe Brundtland “Nuestro futuro común” de la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y Desarrollo, definió por primera vez el concepto de “desarrollo sostenible” como 

aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  Bajo este concepto, es 

necesario contar con la suficiente información, que sirva para la toma de decisiones, de tal 

manera que conlleve al desarrollo sostenible de la pesquería del pulpo.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La pesquería de Octopus mimus, desarrollada en la zona de Matarani, refleja la ausencia del 

análisis biológico integrado con aspectos socioeconómicos que permitan evaluar el impacto 

de la presión de pesca sobre la rentabilidad económica de los pescadores y sobre su desarrollo 

sostenible. Esto permite hacernos la siguiente pregunta: 

¿La pesquería del pulpo en Matarani es una actividad sostenible ambiental, social y 

económicamente? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo general 
 

Analizar las características biológico-pesqueras que se asocian con el desarrollo sostenible 

de la pesquería del pulpo O. mimus desembarcado en Matarani y medir su viabilidad 

económica a través del análisis de su rentabilidad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las características biológico-pesqueras del pulpo en el área de Matarani. 

• Determinar viabilidad económica de la pesquería del pulpo a través del análisis de su 

rentabilidad. 

• Determinar si la pesquería es sostenible. 
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1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

 

1.4.1    Justificación de la investigación 
 

Ambientalmente, el presente estudio se justifica ya que la sobreexplotación y posible 

desaparición de un recurso no es deseable debido a que cada especie cumple una función 

dentro del ecosistema, es decir que su extinción no solo afectará al hombre sino a otros 

organismos consumidores que también dependen del mismo. Socialmente, la investigación 

se justifica debido a que recursos renovables como el pulpo son consumidos por la población 

y su pesquería contribuye a la economía de los pescadores. Por lo tanto, se hace necesario 

analizar la sostenibilidad de la pesquería a través de su estado biológico pesquero y su 

desarrollo económico y financiero.  

 

1.4.2  Importancia de la investigación 
 

El presente estudio tiene importancia no sólo a nivel local o regional, sino también a nivel 

nacional ya que su extracción genera trabajo e ingresos monetarios.  

 

1.5 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene un alcance de tipo descriptivo ya que se basa en la revisión 

datos biológico pesqueros, pero también se ha tomado y analizado información socio 

económica para resolver interrogantes que se plantea la sociedad sobre de la sustentabilidad 

ecológica, social y económica de la pesquería del recurso pulpo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se tienen reportes desde el 2001 de la gran presión pesquera sobre el recurso Octopus mimus 

en las islas Lobos de Afuera, Lambayeque, haciendo peligrar su explotación sostenible en 

esa zona (Carbajal et al., 2002). 

 

Ramírez y De La Cruz (2015) realizaron una evaluación del pulpo Octopus mimus y de 

percebes Pollicipes elegans en las islas Lobos de Afuera en el 2010, observando una 

disminución en su abundancia a través de los desembarques, así como una reducción en el 

peso promedio de los ejemplares desembarcados, los cuales presentaron un peso menor a un 

kilogramo. Además, indicaron que las medidas regulatorias establecidas para estos recursos 

en las islas Lobos de Afuera no fueron eficaces ya que estos recursos no evidenciaban signos 

de recuperación debido a la persistente extracción a la que están sometidos.  

 

Diez años después, en el 2015, se realiza una prospección de O. mimus en las islas Lobos de 

Afuera, confirmando nuevamente la presencia de individuos pequeños con un peso promedio 

menor a 578,60 g y un 83.33% de las muestras no sobrepasaron el peso mínimo de extracción 

de 1 kg. Se reporta además que, en los últimos años la flota que operaba en esa zona ha 

reducido su número debido a la disminución del recurso (Ramírez et al., 2016). 

 

Sanjinez et al. (2018) reportan que, si bien la extracción de pulpo incrementó en el 2015 a 

nivel nacional con respecto al 2014, puertos como Matarani no superaron el 5% del total de 

los desembarques. A nivel nacional, los valores de CPUE (t/viajes) mensuales, fluctuaron 

entre 0,001 a 0,39 t/viaje, registrándose mayores valores de mayo a agosto (0,06-0,08 t/viaje). 

Estacionalmente las medianas de los pesos se encontraron por debajo del peso mínimo de 

extracción (Pme = 1kg), excepto en primavera en los puertos de Huanchaco, Chimbote y 

Callao y en otoño en el puerto de Ilo. Dos picos de desove se observaron en Sechura en 

verano e invierno, mientras que en otoño un solo pico en Sechura. En los puertos de 



5 
 

Chimbote, Callao e Ilo se observó un rápido incremento en el desove durante el invierno y 

en primavera en Chimbote y Callao. En los contenidos estomacales del pulpo (2015) se 

reconocieron 32 ítems presas, pertenecientes a los grupos Decápoda, Cefalópoda, Bivalva y 

Teleóstea; siendo los más importantes en términos de frecuencia de ocurrencia (%FO), 

número (%N) y peso (%P) el grupo Decápoda.  

 

En el año 2016, la extracción de pulpo en toda la costa peruana continuó incrementado, con 

la consiguiente mejora en los desembarques del área de Matarani (9,6% del total). La CPUE 

para el área de Matarani fue aproximadamente de 0,07 t/viaje. Picos de desove en invierno y 

primavera se observaron en el laboratorio costero de Camaná. Estacionalmente los pesos 

promedio se encontraron mayormente por debajo del peso mínimo de extracción (PME= 1 

kg), excepto en los puertos de Ilo, Huanchaco y Paita, en otoño, invierno y primavera. Los 

crustáceos siguen como el mayor componente en la dieta del pulpo (Sanjinez et al., 2019). 

 

González et al. (2015) realizaron un estudio sobre la biología y pesquería del pulpo Octopus 

vulgaris (Octopoda: Octopodidae) en las costas del Estado Nueva Esparta, Venezuela, 

reportando que el recurso presenta una tasa de sobreexplotación mayor a 0,5, recomendando 

que ésta debe ser reducida vigilando las épocas de veda y proponiendo 1 kg de peso como 

mínimo para su extracción a fin de alcanzar el desarrollo sostenible y una distribución 

equitativa de los recursos. 

 

Alejo-Plata et al. (2009) analizaron algunos aspectos de la biología y pesquería de Octopus 

hubbsorum capturado por pesca artesanal en Puerto Ángel, Oaxaca, México. Reportando que 

durante la temporada reproductiva se presenta un alto porcentaje de hembras ovígeras en las 

capturas, lo que pone en riesgo la tasa de sobrevivencia de los huevos y por tanto, la 

abundancia del recurso. Observaron que su dieta estuvo conformada en un 90% por cangrejos 

de género Petrolisthes. Se observó una relación directa entre la CPUE y la TSM. Se sugieren 

algunas medidas de conservación y manejo del recurso. 

 

Mariátegui (2009) en su estudio sobre la Pesquería sostenible del calamar gigante Dosidicus 

gigas (Orbigny, 1835) en el mar peruano, propuso dos indicadores para medir la 
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sostenibilidad y la explotación racional del recurso: a) la captura por unidad de esfuerzo 

(relación entre la captura y el esfuerzo dado como número de viajes de las embarcaciones 

artesanales) y la captura por unidad de esfuerzo dado por el número de horas en las 

embarcaciones calamareras y b) la relación entre la captura del calamar gigante y la cuota de 

captura permisible fijada por la autoridad. Se concluyó que la pesquería es sostenible ya que 

no presentó cambios negativos en los volúmenes de extracción, no ha impactado el medio 

ambiente y ha beneficiado económicamente a los pescadores artesanales. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1 Ciclo de vida 
 

El octopus mimus es una especie dioica con dimorfismo sexual entre machos y hembras los 

cuales cuentan con un único ciclo reproductor. Parte de la población permanece en actividad 

reproductiva durante todo el año, sin embargo, se observa cierta estacionalidad en la madurez 

gonadal de ambos sexos y en el momento de apareamiento, que acontecen preferentemente 

en la primavera y verano australes (Cortez, 1995; Cortez et al., 1995). 

Los huevos son puestos en lugares protegidos en aguas someras (hasta 8 m de profundidad), 

son ovales y miden entre 2.6 y 3.2 mm de largo que son manipulados por las ventosas 

periorales y proxiniales de la hembra formando racimos de 5 a 1O cm de longitud con un 

promedio de 170 huevos por racimo, los cuales son pegados al techo o a las paredes de la 

madriguera. La hembra cuida de la puesta hasta la eclosión de los huevos (Cortez et al., 

1998). 

El tiempo de incubación depende de la temperatura del agua, siendo entre 35 y 45 días a 17 

a 22 ºC. Los recién nacidos constituyen las paralarvas planctónicas que al nacer solo tienen 

tres ventosas en cada brazo. El tiempo de residencia de esta fase planctónica varía con la 

temperatura siendo entre 30 y 60 días (Cortez, 1995; Cortez et al., 1996). Estos animales 

podrían madurar entre el invierno y la primavera del año siguiente, completando su ciclo vital 

en 12 - 15 meses (Cortez et al., 1998). 
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2.2.2 Muestreo biométrico 
 

El muestreo biométrico consiste en la medición de los pesos y tallas en todo el rango de 

tamaños de la especie presentes en la captura y en todo el ámbito de distribución de estas 

(Espino et al., 1995). 

 

2.2.3 Recursos renovables 
 

La pesca ha sido desde la antigüedad una fuente importante de alimento para la humanidad 

y de empleo y de beneficios económicos para quienes se dedican a esta actividad. Sin 

embargo, con el aumento de los conocimientos y la evolución dinámica de la pesca, se 

constató que, aunque eran renovables, los recursos acuáticos no eran infinitos y era necesario 

exportarlos de manera apropiada para poder mantener su contribución al bienestar 

nutricional, económico y social de una población mundial en constante crecimiento (FAO, 

2010). 

 

2.2.4 Captura por unidad de esfuerzo 
 

Seijo et al. (1997) consideran la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) como un índice 

relativo de la abundancia de la biomasa de la población en el tiempo.  En el modelo de 

producción excedentaria es uno de los supuestos básicos del modelo al considerar que 

la CPUE es directamente proporcional a la abundancia de la población. 

 

2.2.5 Rendimiento máximo sostenible (RMS) 
 

El RMS es el rendimiento de la pesquería que se puede mantener en el tiempo. Si graficamos 

un nivel f1 de esfuerzo se tendrá un rendimiento, en la medida que aumentemos esos niveles 

de esfuerzo, los rendimientos de la pesquería incrementarán hasta un nivel de máximo 

rendimiento (MRS) correspondiente a un nivel de esfuerzo f2, después del cual el rendimiento 

decrece si el esfuerzo aumenta. Esta curva puede ser considerada como la función de 

producción de la pesquería en el largo plazo. En este punto, la población ya no podrá reponer 

las pérdidas por mortalidad, y a medida que la presión de pesca aumente, la captura tenderá 
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a disminuir debido al decremento en la biomasa de la población (C3) a un nivel de esfuerzo f3 

Seijo et al. (1997).   

 

Según FAO (2000), el máximo rendimiento sostenible se designa como rendimiento 

potencial. Se calcula utilizando modelos de producción de excedentes (por ejemplo, el 

modelo Schaefer) y otros métodos. Sin embargo, en la práctica el MRS y el nivel de esfuerzo 

necesario para alcanzarlo son difíciles de calcular. En la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho al Mar, fue citado como uno de los puntos de referencia esenciales en la 

ordenación pesquera, pero también uno de los posibles puntos de referencia para la 

ordenación. Se considera asimismo como una norma mínima internacional para las 

estrategias de rehabilitación de poblaciones (es decir, hay que reconstruir las poblaciones a 

un nivel de biomasa que pueda producir al menos el MRS). 

 

FAO (2001), reporta que “el concepto de sostenibilidad ha sido absorbido por la literatura 

pesquera durante medio siglo bajo el concepto de Máximo Rendimiento Sostenible (MRS). 

Este concepto ha sido usado durante muchas décadas como una medida del potencial de pesca 

y lamentablemente, algunas veces como un objetivo de desarrollo y manejo”.  

 

2.2.6 Manejo de la pesquería 
 

Gulland (1983) menciona que un buen manejo de la pesquería implica tomar en 

consideración muchos factores, por ejemplo: factores más allá del campo biológico, costos, 

balance de pérdidas y beneficios entre los diferentes participantes. Un manejo bueno y 

eficiente, implica que los beneficios de capturar la última unidad deben ser mayores que los 

costos de extraer esa unidad (incluyendo los costos de las futuras generaciones). 

 

Para Panayotou (1983), en las pesquerías explotadas excesivamente se recomienda la 

ordenación y en las pesquerías subexplotadas el desarrollo o expansión del esfuerzo efectivo 

a través de un conjunto de programas de ayuda con la finalidad de lograr ciertos objetivos. 

Así, el objetivo general de la ordenación y el desarrollo es lograr el índice “óptimo” de 

explotación de la pesca. 
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Ludwig et al., (1993) concluyen que “el manejo de un recurso pesquero es un proceso 

complejo que requiere la integración de su biología y ecología con los factores 

socioeconómicos e institucionales que afectan al comportamiento de los usuarios 

(pescadores) y a los responsables de su administración. Aun cuando los planes de manejo 

han mejorado ostensiblemente a través del tiempo, gracias a la obtención de series de tiempo 

prolongadas y a la elaboración de modelos sofisticados, muchos recursos pesqueros críticos 

han sido inevitablemente sobreexplotados, llegando incluso a niveles cercanos a su colapso”.  

 

Caddy y Mahon (1996), proponen que, dentro del marco de ordenación, se hagan algunos 

intentos específicos por establecer límites a la explotación, de tal manera que la "precaución" 

sea la palabra clave de la acción de ordenación, proponiendo, además, el establecimiento de 

límites prácticos a la explotación. Además, las acciones de ordenación deberían estar basadas 

en la información y no estar divorciadas de la pesquería a la cual intentan servir.  

 

Para Guerra y Sánchez (1998), una pesquería de acceso abierto no regulada evoluciona hacia 

la sobrepesca, es decir a un esfuerzo donde los costos superan los beneficios o ganancias.  En 

una situación de sobrepesca se debe reducir la intensidad de pesca. 

La ordenación pesquera para el desarrollo sostenible exige información y, por tanto, 

indicadores sobre dimensiones que superan con mucho los límites de las poblaciones ícticas 

y la actividad pesquera. Los cambios en la actividad pesquera deberán evaluarse con 

referencia a las fuerzas impulsoras del cambio económico y ecológico que influyen tanto en 

la demanda como en la oferta de pescado. Estas fuerzas externas incluirán reclamaciones 

opuestas que compiten por el uso y la ordenación de los ecosistemas marinos (FAO, 2000). 

 

Gonzalez et al. (2015) menciona que “los efectos de la pesca y una inadecuada regulación, 

probablemente tengan un impacto negativo sobre sus poblaciones.  El desarrollo de un 

modelo conceptual de la pesquería artesanal de pulpo, permitiría disponer de una herramienta 

de análisis que facilitaría evaluar el comportamiento de la pesquería desde una perspectiva 

biológica, social y económica”. 
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2.2.7 Desarrollo sostenible 
 

En el informe Brutland (CMMAD, 1988) define el desarrollo sostenible como aquel que 

satisface las necesidades de las poblaciones actuales sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones a satisfacer las suyas propias. En los años 90 se amplió la definición, 

integrando el crecimiento económico y la protección ambiental. 

 

(FAO, 2000) menciona que “la pesca es una actividad importante en todo el mundo. 

Contribuye al bienestar humano generando ingresos para centenares de millones de personas. 

Provee a las necesidades alimentarias esenciales de más de mil millones de personas, 

especialmente en países en desarrollo. Satisface necesidades culturales y recreativas. No 

obstante, se han expresado preocupaciones con respecto a la contribución de la pesca al 

desarrollo sostenible y en relación con la sobrepesca, la excesiva capacidad de captura, el 

agotamiento de algunas poblaciones, los cambios en los ecosistemas inducidos por los seres 

humanos y el aumento y la globalización del comercio pesquero con sus posibles 

repercusiones en los suministros y la equidad a nivel local”. Asimismo, hace mención que el 

“desarrollo sostenible de la pesca exigirá una mejor forma de gobierno y la introducción de 

cambios en la perspectiva de los principales interesados para centrarse más en los resultados 

a largo plazo, exigiendo: 

• Un mayor reconocimiento de factores que superan los límites de la ordenación 

pesquera convencional; 

• Una mejor integración de la ordenación pesquera en la ordenación de zonas costeras; 

• El control de las actividades en tierra que degradan el medio marino; 

• Un control más estricto del acceso a recursos compartidos; 

• Instituciones y marcos jurídicos más sólidos; 

• Una mayor participación de todos los interesados en el proceso de ordenación 

pesquera; 

• Recoger y compartir mejor la información sobre la pesca y su entorno; 

• Un conocimiento mejor de las características socioeconómicas de la pesca; 

• Sistemas más fuertes de seguimiento, control y aplicación; 
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• Medidas para afrontar la incertidumbre y variabilidad de los recursos naturales y la 

dinámica del ecosistema; y 

• Un firme compromiso de la comunidad para utilizar de forma responsable los 

recursos naturales”. 

Para colocar la actividad pesquera en un contexto de desarrollo sostenible, las políticas deben 

afrontar específicamente el agotamiento de las poblaciones ícticas, así como a los efectos 

perjudiciales de la actividad pesquera (u otras actividades económicas), los asentamientos 

costeros y el vertido de residuos sobre ecosistemas marinos más amplios. 

En el Informe de la Consulta de Expertos sobre los Procesos de Regulación del Acceso a la 

Pesca y la Sostenibilidad de las Pesquerías en Pequeña Escala en América Latina, la Consulta 

identificó una serie de limitantes que se observan en la región y recomendó que se hicieran 

los esfuerzos pertinentes para mejorar la formulación y aplicación de políticas económicas y 

sociales en este sector.  Se mencionó también que falencias de la información explicaban la 

poca comprensión de la contribución de la pesca en pequeña escala a la seguridad alimentaria, 

como estrategia de reducción de la vulnerabilidad, y como red de seguridad para prevenir la 

pobreza a nivel local y de hogar. Se informó que en América Latina había al menos dos 

millones de trabajadores que dependían de la pesca artesanal, con una producción superior a 

los dos millones y medio de toneladas anuales y un valor de al menos tres mil millones de 

dólares. También se señaló que los medios para construir, reparar y mantener las 

embarcaciones y los artes de pesca de los pescadores artesanales eran deficientes y que a 

pesar de la importancia de su actividad, las condiciones de vida de los pescadores artesanales 

y sus familias por lo regular eran deplorables, así como que la falta de control en el 

crecimiento de la capacidad de pesca en general había conducido a la sobreexplotación de 

los recursos pesqueros de muchas zonas costeras y cuerpos de aguas continentales, y que en 

esas zonas el deterioro ambiental era frecuente (FAO, 2006). 

 

2.2.8 Análisis bioeconómicos de una pesquería 
 

Existen modelos como el modelo bieconómico, el cual permite calcular el rendimiento 

máximo económico (MEY) como objetivo pertinente de la ordenación pesquera, ya que 
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garantiza la potenciación máxima del beneficio neto para la sociedad obtenido con la pesca. 

Se obtiene en un nivel de esfuerzo de pesca y captura considerablemente inferior al nivel 

necesario para obtener el rendimiento máximo sostenido o el valor máximo de la captura. Así, 

es preferible el MEY al MSR como objetivo de la ordenación pesquera, no sólo desde el 

punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ecológico ya que, desde este 

aspecto, hay más posibilidades de obtener un mayor número de especies distintas con menor 

intensidad de pesca (Panayotou, 1983). 

 

El análisis bioeconómico de la pesquería está sujeto a ciertas fuentes de incertidumbre que 

afectan el desempeño de la pesquería, tales como: a) variabilidad en factores abióticos, los 

cuales afectan la distribución y abundancia del recurso en el tiempo y en el espacio; b) efectos 

de interdependencias ecológicas (e.g. competencia, depredación); c) variabilidad en los 

precios de insumos y productos que determinan cambios en intensidad de explotación y en 

la cantidad demandada del recurso; d) variaciones en el esfuerzo de pesca, originadas por 

diferentes poderes de pesca, tipos de flotas, artes utilizados, así como por las diferentes 

habilidades de los patrones de pesca y las tripulaciones correspondientes; e) variabilidad en 

los juicios de valor empleados a la hora de tomar decisiones para el manejo de un recurso 

(FAO, 1995). 

 

2.2.9 El precio  
 

Para Baca (2010), el precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender, y los consumidores a pagar por un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda 

están en equilibrio. Economistas como Fontaine (2008) sugieren que lo recomendable es 

considerar un precio promedio de la oferta actual, para calcular el precio del proyecto. Pero 

también se debe incluir en éste, los costos asociados a la producción, administración y ventas, 

para obtener ganancias. Además, es necesario tener en cuenta cómo se comporta la demanda 

del producto o servicio, ya que puede haber una alta demanda y la oferta baja, lo cual puede 

provocar un aumento en el precio, o en caso contrario a una disminución del precio. Para 

proyectar los precios, sólo existe una forma que se considera más adecuada, y es hacer variar 

los precios conforme a la tasa de inflación esperada. 



13 
 

A medida que se incrementa el esfuerzo de pesca entran en función varias fuerzas cuyos 

efectos netos pueden aumentar o disminuir el precio unitario medio de la captura: a 

intensidades de pesca bajas, los incrementos de las capturas hacen que disminuya el precio 

medio y las economías de escala, con la expansión de las operaciones también tienden a 

reducirlo; a mayores intensidades de pesca, el descenso de las capturas tiende a aumentar el 

precio medio, mientras que la reducción del tamaño de los peces capturados tiende a 

disminuirlo (Panayotou, 1983). 

 

2.2.10 La evaluación económica  
 

En la práctica empresarial y en el ámbito de cualquier inversionista, el esquema que 

generalmente se plantea para invertir es el siguiente: dado que se invierte cierta cantidad y 

que las ganancias probables en los años futuros ascienden a determinada cifra, ¿es 

conveniente hacer la inversión? (Baca, 2012).  Para esto es necesario conocer el valor que 

tendría el proyecto de acuerdo a los costos y beneficios que posea, en un periodo de tiempo 

definido, esto significa que se debe conocer el valor actual neto o valor presente neto. 
 

 2.2.11 Valor presente neto (VPN) 
 

Según Gitman & Zutter (2012), el método usado por la mayoría de las grandes empresas para 

evaluar proyectos de inversión se conoce como valor presente neto (VPN). Estos autores 

también indican que cuando las empresas realizan inversiones, gastan de una u otra forma, el 

dinero que obtienen de los inversionistas. Estos últimos esperan un rendimiento sobre el 

dinero que aportan a las empresas, de modo que una compañía debe efectuar una inversión 

solo si el valor presente del flujo de efectivo que genera la inversión rebasa el costo de la 

inversión realizada en primer lugar.  

 

El valor presente neto o también llamado valor actual neto (VAN), es un método que sirve 

para determinar el valor que tiene un proyecto, a partir de los flujos de caja futuros, 

determinados al obtener su equivalencia en el tiempo cero y comparar esta equivalencia con 

la inversión inicial. La evaluación económica del proyecto “sumará” los beneficios netos o 
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flujos de caja en un período t (BNt) que se estimó generará el proyecto durante su existencia, 

y emitirá un juicio sobre la conveniencia de llevarlo a cabo (Fontaine, 2008).  

 

Así, el VAN de un proyecto de inversión es una medida de su rentabilidad absoluta neta, que 

mide en el momento inicial del mismo, el incremento de valor que proporciona a los 

propietarios en términos absolutos, descontada la inversión inicial. 

 

2.2.12 Tasa interna de rendimiento 
 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento cuando el valor presente VAN 

es cero. Esto indica la tasa máxima a la que se puede endeudar para que el proyecto no pierda 

dinero. Pero también es una tasa que se utiliza como criterio para determinar la rentabilidad 

o la decisión de aceptar o no un proyecto. Tasa de rendimiento (TIR) es la tasa pagada sobre 

el saldo no pagado del dinero obtenido en préstamo, o la tasa ganada sobre el saldo no 

recuperado de una inversión, de forma que el pago o entrada final iguala el saldo exactamente 

a cero con el interés considerado (Blank & Tarquin, 2006). Es la tasa que iguala la suma de 

los flujos descontados a la inversión inicial (Baca, 2010). 

  

Beltrán y Cueva (2000), definen que los criterios de decisión cuando se utiliza TIR, son los 

siguientes: 

• Si la TIR > COK se acepta el proyecto. 

• Si la TIR = COK para el inversionista es indiferente entre invertir en el proyecto o en la 

mejor alternativa de inversión. 

• Si la TIR < COK se rechaza el proyecto, pues su rendimiento es menor al de la mejor 

alternativa posible. 

COK = costo de oportunidad del capital. 

 

2.2.13 Costo de oportunidad de capital (Kp) 
 

Según Beltrán y Cueva (2000) el costo de oportunidad representa, en cierta manera, un costo 

adicional a cualquier proyecto (que no se encuentra incluido en el flujo de caja) que castiga 
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(disminuye) los beneficios y los costos futuros debido al tiempo que tiene que transcurrir 

para que se hagan efectivos. 

 

 2.2.14 Beneficio/Costo 
 

Indicador que permite hallar la relación entre los beneficios y los costos asociados a un 

proyecto (incluida la inversión), tiene como objetivo evaluar la rentabilidad (Beltrán y Cueva, 

2000). 

2.2.15 Externalidades de las pesquerías 
 

Las externalidades en la actividad pesquera se definen como todo efecto externo no 

contabilizado por el pescador que lo genera, pero que sí afecta a otros usuarios del recurso 

(Seijo, et al. 1997). Se originan por una inadecuada delimitación de los derechos de 

propiedad, en la ausencia de un marco institucional que permita la compensación por 

externalidades y en los altos costos de exclusión. Ello conduce hacia excesos de inversión en 

las flotas con relación a la capacidad de los recursos, esfuerzos de pesca excesivos, 

disminución de los stocks y reducción en los beneficios económicos. 
  
En relación con el manejo de pesquerías, Agnello y Donnelley (1976) identificaron tres tipos 

de externalidades usualmente presentes en la mayoría de las pesquerías: del stock, de 

aglomeración y del arte de pesca, externalidades que luego fueron ampliadas por Seijo, et al., 

(1997): 

i) Externalidades del stock pesquero ocurren cuando la entrada de nuevas 

embarcaciones a la pesquería reduce la magnitud del recurso a los pescadores ya 

existentes, incrementando sus costos de extracción. Estos costos no son tomados 

en cuenta por los pescadores, debido a que cada uno contabiliza únicamente sus 

costos incurridos en el viaje de pesca, desestimando los costos externos que le 

impone a otros en términos de la reducción del recurso. 

ii) Externalidades de aglomeración ocurren cuando el acceso 0 a un recurso ocasiona 

el aumento y la congestión de embarcaciones en un sitio de pesca restringido. 

Luego de cierto umbral, que es función de la extensión del sitio de pesca y de la 
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magnitud del recurso, cada barco que se incorpora a la zona de pesca le impone 

externalidades de aglomeración a los demás barcos. Ello resulta en el incremento 

de los costos marginales de captura, ya que las unidades de pesca no asignarán 

óptimamente su esfuerzo pesquero ni en el espacio (e.g. sobre las mayores 

concentraciones del recurso) ni en el tiempo (e.g. deberán esperar su turno para 

acceder al sitio específico de captura). Este tipo de externalidad es común en 

recursos sésiles o sedentarios con distribución fuertemente agregada, donde la 

estrategia de explotación tiende a ser exterminadora de parches. También suele 

darse en casos de agregaciones de individuos por la presencia de condiciones 

naturales (e.g. arrecifes) o artificiales (e.g. hábitats artificiales, dispositivos de 

agregación). 

iii) Externalidades por interdependencias ecológicas ocurren en pesquerías en donde 

las respectivas especies objetivo tienen una relación de competencia o 

depredación. 

iv) Externalidades tecnológicas cuando el arte de pesca cambia la estructura dinámica 

de las poblaciones objetivo y de aquellas que constituyen la captura acompañante 

asociada, imponiéndole efectos externos negativos a otros pescadores, dentro de 

la misma pesquería y afectando la abundancia de las especies acompañantes, que 

constituyen especies objetivo en otras pesquerías de la región 

2.3 MARCO LEGAL 
 
La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, en el Título III: Del Régimen Económico, 

Capítulo II Del Amiente y Los Recursos Naturales, establece que los recursos naturales, 

renovables y no renovables son patrimonio de la nación.  El Estado promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales, está obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.  

 

La LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES (Ley N° 26821) en su Título II El estado y el aprovechamiento 

sostenible de los recurso naturales, acerca de la Función promotora del Estado en su artículo 

7 menciona que, es responsabilidad del Estado promover el aprovechamiento sostenible de 
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los recursos naturales, a través de las Leyes especiales sobre la materia, las políticas del 

desarrollo sostenible, la generación de la infraestructura de apoyo a la producción, fomento 

del conocimiento científico tecnológico, la libre iniciativa y la innovación productiva. El 

Estado impulsa la transformación de los recursos naturales para el desarrollo sostenible. Por 

otro lado, en el Título V De las condiciones de aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, en lo que respecta al Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, artículo 

28, establece que los recursos naturales deben aprovecharse en forma sostenible. El 

aprovechamiento sostenible implica el manejo racional de los recursos naturales teniendo en 

cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobreexplotación y reponiéndolos cualitativa 

y cuantitativamente, de ser el caso. 

 

Según la LEY GENERAL DE PESCA (Decreto Ley Nº 25977), el artículo 11 demanda el 

establecimiento de un sistema de ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de 

los recursos pesqueros o conservación en el largo plazo, con la obtención de los mayores 

beneficios económicos y sociales; asimismo el Reglamento de la misma Ley (Decreto 

Supremo Nº 012-2001-PE), en su artículo 2 encarga al Ministerio de Pesquería (hoy 

Ministerio de la Producción), que vele por el equilibrio entre el uso sostenible de los recursos 

hidrobiológicos, la conservación del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico 

conforme a los principios y normas de la Constitución Política del Perú y las normas 

complementarias. 

 

El Instituto del Mar del Perú IMARPE recomendó establecer mecanismos de protección a la 

especie O. mimus a fin de garantizar su recuperación poblacional y lograr una pesquería 

sostenible. Las medidas de regulación del pulpo están relacionadas al peso mínimo de 

extracción (1 kg) (R.M. Nº209-2001-PRODUCE) y las vedas de protección en el litoral de 

las Regiones Lambayeque y Piura normadas en la R.M N° 483-2009-PRODUCE. En el 2011, 

se registró una disminución de los desembarques e indicadores de abundancia relativa, lo que 

motivó una veda nacional del recurso pulpo por tres meses a partir del 20 de diciembre (R.M. 

Nº 288-2011-PRODUCE), a fin de sumar esfuerzos para mantener una población adulta 

mínima que garantice niveles de reclutamiento y permitan niveles poblacionales sostenibles 

en el tiempo. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

3.1      HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1    Hipótesis general 
 

La pesquería del recurso pulpo en Matarani es una actividad sostenible 

ecológicamente y socialmente y viable económicamente. 

 

3.1.2  Hipótesis de investigación 
 

 El seguimiento de la pesquería a través de la información biológica pesquera 

contribuye a mantenerla sostenible. 

 Existe un buen manejo de la pesquería que asegure su sostenibilidad 

 La rentabilidad o beneficio de pesquería del pulpo en Matarani es mayor a los costes 

de la misma para los propietarios de las embarcaciones. 

 

3.2  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

3.2.1  Variables relacionadas al recurso 
 

Dentro de estas variables tenemos:  

• Talla, variable cuantitativa, tomada en milímetros 

• Peso, variable cuantitativa, tomada en gramos (g) 

• Captura, variable cuantitativa tomada en kilogramos (kg) 

• Esfuerzo, variable cuantitativa, tomada en horas de buceo (hr-buzo) 

 

3.2.2  Variables derivadas del análisis socio-económico 
 

Las variables derivadas del análisis socio-económico consideradas son las siguientes: 
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• Precio del recurso, variable cuantitativa, tomada en soles (S/) 

• Costos, variable cuantitativa, tomada en soles (S/) 

• Ingresos, variable cuantitativa, tomada en soles (S/) 

• Costo de oportunidad, variable cuantitativa, tomada en soles (S/) 

• Rentabilidad, medida en % 

• Tasa de descuento, medida en % 

• Edad, variable cualitativa  

• Estado civil, variable cualitativa 

• Tenencia o propiedad de la vivienda, variable cualitativa 

• Actividades de los pescadores, variable cualitativa   

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

La muestra proviene de la población del pulpo común Octopus mimus capturada desde 

Arantas (perteneciente al distrito de Quilca) hasta Catarindo (perteneciente al distrito de 

Mollendo) durante el año 2017.  

 

La muestra de pulpo fue tomada al azar directamente de las capturas efectuadas por botes o 

embarcaciones. El número de ejemplares de pulpo para el muestreo biométrico y biológico 

fue de 50 a 70 por mes (Tafur et al. 2016). 

 

3.4 ÁREA DE ESTUDIO 
 

La muestra de pulpo para el presente estudio se obtuvo de los muelles DPA El Faro 

(17º00’55’’S 72º06’33’’O) y en el DPA Matarani S.A.C. (16º59’43’’S 72º06’15’’O); 

muelles donde descargan las embarcaciones marisqueras luego de sus faenas de pesca (Fig. 

1). 
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Figura 1. Desembarcaderos pesqueros artesanales de Matarani. 

 

3.5 TOMA DE DATOS 
 

La información para el presente trabajo de tesis ha sido recabada de enero a diciembre del 

2017 por el responsable del mismo y por analistas de campo del Instituto del Mar del Perú. 

Esta investigación utilizó tres tipos de plataforma de toma de datos: 

  

• Información biológica: obtenida mediante el análisis biométrico y biológico del 

recurso pulpo.  

• Información de la pesquería: proveniente de los patrones de las embarcaciones 

pesqueras. 

• Información económica: obtenida mediante encuestas a pescadores sobre los gastos 

operativos, comportamiento de mercado e información de su estilo de vida. 

 
La información de la pesquería proveniente de los patrones y pescadores fue tomada por el 

responsable de esta investigación. 
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3.5.1 Fichas de registro diario aplicadas por el Instituto del Mar del Perú 
 

De enero a diciembre del 2017, el analista de campo del IMARPE – Sede Camaná registró 

información en 1 060 fichas. La información provino del patrón de pesca en lo referente a la 

embarcación, hora de zarpe y arribo, número de tripulantes, número de buzos, área de 

extracción, horas de buceo, captura, especies (ver Anexo 1). 

 

3.5.2 Fichas de registro diario aplicadas a los pescadores 
 

Esta ficha, fue aplicada a un total de 477 pescadores para consignar información referente al 

número de pescadores en cada faena de pesca, áreas de extracción, tiempo de viaje, gastos 

operativos, condiciones de trabajo, captura por especie y precios (ver Anexo 2); la fiabilidad 

de la ficha aplicada se midió mediante el alfa de cronbach, siendo este de 0.89 determinando 

que la confiabilidad de la ficha es buena. 

 

3.5.3 Encuestas de caracterización productiva de la flota  
 

Un número de 398 pescadores fueron encuestados para recabar información sobre la 

propiedad de las embarcaciones, dimensiones (eslora, manga, capacidad de bodega), tipos de 

propulsión, número de buzos, distribución de los ingresos, inversión y gastos (ver Anexo 3). 

La fiabilidad de la encuesta se midió mediante el alfa de cronbach, siendo este de 0.83 

determinando que la confiabilidad de la encuesta es buena. 

 

3.5.3 Encuestas de caracterización socio económica de los pescadores 

Se aplicaron 135 encuestas para recabar información sobre la condición socioeconómica del 

pescador artesanal (edad, grado de instrucción, estado civil, etc.) (ver Anexo 4). 
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3.6 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICO-PESQUERAS ASOCIADAS AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESQUERÍA DEL PULPO 
 

3.6.1 Análisis biométrico y biológico 

  

El peso de cada muestra fue tomado en kilogramos; cada uno de los ejemplares de cada 

muestra fue medido, tomando la longitud del manto (LM) en mm con una cinta métrica. Se 

registraron las frecuencias por pesos. El muestreo biológico consistió en pesar cada uno de 

los ejemplares, determinar el sexo, el estadio de madurez y luego analizar el contenido de la 

glándula digestiva en el laboratorio. Para estos análisis se siguió el protocolo para muestreo 

biométrico y biológico de cefalópodos (Tafur et al. 2016) (ver Anexo 5 y 6). 

 

3.6.2 Ponderación de las capturas mensuales a pesos 

  

Los desembarques comerciales fueron ponderados a partir de las frecuencias de pesos 

obtenidas de las mediciones realizadas en los muestreos mensuales, utilizando el siguiente 

factor: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹/𝑊𝑊𝐹𝐹 

Donde:  

Fpi es el factor de ponderación en el mes i, Cti es la captura total en el mes i y Wi es el peso 

de la muestra en el mes i.  Así, las frecuencias ponderadas en cada uno de los pesos se 

obtuvieron con la siguiente ecuación: 

 

𝑁𝑁𝑡𝑡 =  �𝑓𝑓𝑡𝑡 �
𝐶𝐶𝐹𝐹

∑ 𝑓𝑓𝐹𝐹 ∗ 𝑊𝑊𝐶𝐶𝑛𝑛
𝑡𝑡=1

� 

 
 

Donde, Nt es el número total de ejemplares desembarcados en el mes i, ft es el número de 

individuos de peso t (ponderado), Ci es el desembarque total en peso durante el mes i, fi es 

el número de individuos de peso t observados en las muestras, Wt es el peso medio de los 

individuos de talla t y n es el número total de los pesos registrados en cada mes.  
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3.6.3 Madurez gonadal  

 

La madurez gonadal fue determinada aplicando la escala macroscópica propuesta por 

Nacarino, (1997). Las observaciones macroscópicas se realizaron tanto para hembras como 

para machos (ver Anexo 7). 

 

3.6.4 Factor de condición 

 

El Factor de condición (K) fue calculado usando la relación de Fulton (Fulton, 1902): 

 

𝐾𝐾 =  100 ∗ 𝑊𝑊/𝐿𝐿3 

 

Siendo, W el peso total húmedo (g) y L la longitud del manto (mm). 

 

3.6.5 Relación Longitud – Peso 

 

La relación entre la talla y el peso corporal se calculó mediante la función: 

𝑊𝑊(𝑖𝑖) = 𝑎𝑎 ∗ 𝐿𝐿(𝑖𝑖)
𝑏𝑏 

donde Wi es el peso corporal del i-ésimo individuo, Li es la longitud del manto en mm, a y b 

son los parámetros.  Los parámetros a y b se estimaron por análisis de regresión lineal (Sparre 

y Venema, 1997): 

 

3.6.6 Peso promedio de extracción  

 

La determinación del peso medio de extracción o captura (𝑤𝑤50), se realizó a partir de la 

fórmula matemática de la curva logística (Sparre y Venema, 1997). La talla promedio de 

extracción L50 fue luego convertida a peso.  

 

 

 
 𝐿𝐿50 =

1
1 + exp (𝑆𝑆1 − 𝑆𝑆2 ∗ 𝐿𝐿)
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3.7 CARACTERIZACIÓN DE LA PESQUERÍA  
 

3.7.1 Estimación del volumen de desembarque 
 

Los desembarques correspondieron a la data obtenida por los Analistas de Campo del 

Instituto del Mar del Perú, que recabó información a través de encuestas diarias, aplicadas a 

los pescadores artesanales en los desembarcaderos de Matarani (Anexo 1). El volumen 

desembarcado fue analizado mensualmente de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

Donde Ci es la captura de la embarcación i durante el mes j; y, Ct es la captura total de todas 

las embarcaciones durante un mes. 

 

3.7.2 Estimación del esfuerzo de pesca 
 

El esfuerzo de pesca fue definido por el número de horas de buceo y determinado por la 

siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

Donde fj son las horas de buceo mensuales realizadas por una embarcación y ft las horas de 

buceo totales realizadas por todas las embarcaciones.  

 

𝐶𝐶𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = �𝐶𝐶𝐹𝐹
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 𝑓𝑓𝐶𝐶 = 𝑛𝑛𝐶𝐶  

𝑓𝑓𝐶𝐶 = �𝑓𝑓𝐶𝐶

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
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Para estimar el número de horas de buceo para el recurso pulpo se aplicó un factor de 0,51 

debido a que las embarcaciones extraen otras especies además de pulpo (IMARPE 2016, 

2017). 

 

3.7.3 Estimación del rendimiento de pesca (CPUE) 
 

El rendimiento de pesca o captura por unidad de esfuerzo (CPUE) fue estimado 

mensualmente, dividiendo la suma de las capturas de ese mes entre la suma del esfuerzo de 

pesca registrado para el mismo mes de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

 

 

Donde, CPUE es el rendimiento estimado de pesca, Ct es la captura total y ft es el esfuerzo 

total. 

 

3.8 INDICADORES ECONÓMICOS  
 

3.8.1 Estimación del número de salidas por bote 
 

Para estimar el número de salidas (S) por bote durante los meses de estudio, se consideró solo 

aquellas embarcaciones que registraron una mayor frecuencia de salidas y cuyos volúmenes 

de extracción acumulada representaron el 85% de la captura total anual. 

 

3.8.2 Estimación de la captura por bote (kg /mes) 
 

Las capturas medias mensuales de cada uno de los botes fueron estimadas de la siguiente 

manera: 

𝑄𝑄𝐹𝐹 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑆𝑆 
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Donde, Qi es la captura mensual del bote i, R es el rendimiento en peso y S es el número de 

salidas en un mes. 

 

3.8.3 Registro de precios de pulpo (soles/ kg) 
 

Los precios de pulpo fueron registrados en la ficha de registro diario por el Analista de Campo 

del IMARPE o por los propios pescadores artesanales (ver Anexo 2). Estos precios fueron 

fijados por los demandantes o compradores según las condiciones de mercado, además fueron 

establecidos en los mismos muelles de descarga (DPA El Faro y Matarani S.A.C.). 

 

3.8.4 Estimación de ingresos mensuales por bote (soles) 
 

Estos cálculos se realizaron empleando las siguientes formulas: 

 

 

Donde, ITM es el ingreso mensual en soles del bote i, Q es la captura media en el mes j y P 

es el precio medio (soles/kg) para el mismo mes. Luego los ingresos anuales fueron estimados 

de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde ITA es el ingreso anual, j representa cada uno de los doce meses del año. 

 

3.8.5 Productividad económica por hora de buceo (PE) 
 

Se estimó mediante el cociente entre la captura en soles (C*P) y las horas de buceo (HB), 

mediante: 

 

 

 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑆𝑆 ∗  𝑅𝑅 ∗  𝐶𝐶
= 𝑄𝑄 ∗  𝐶𝐶 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴 = �𝑄𝑄𝐹𝐹 ∗  𝐶𝐶𝐹𝐹
12

𝑗𝑗=1

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐶
𝐻𝐻𝐻𝐻
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3.9 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS MENSUALES PARA UN BOTE  
 

Para estimar los costos mensuales por bote se siguió básicamente a Blank y Tarquín (2012). 

 

3.9.1 Costos directos (CD) 
 

Se determinaron los costos directos como los costos relacionados directamente con la 

producción (extracción de pulpo) y, comprendieron los costos operativos y de mano de obra. 

 

Costos operativos (CO) 

 

Los costos operativos mensuales (COm) incluyeron los costos de combustible (CB), 

lubricantes (LU) y transporte (TR) y fueron estimados para cada uno de los botes mediante 

la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = (𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐿𝐿𝐶𝐶 + 𝐼𝐼𝑅𝑅) ∗ 𝑆𝑆 

 

Donde, CB, LU, TR son los costos medios de combustibles, lubricantes y transporte por salida 

y S es el número de salidas en un mes de un bote. Por lo tanto, los costos operativos anuales 

(COA) de un bote, se calcularon de la siguiente forma: 

 

 

 

Considerando la sumatoria de los costos operativos mensuales durante los doce meses de 

estudio. 

Costos de mano de obra (CMO) 

 

Los CMO fueron los salarios que se pagaron a cada uno de los pescadores participantes de 

una faena de extracción de pulpo, considerándose como estándar el esfuerzo desplegado por 

dos pescadores (un buzo y un tripulante a bordo). 

 

 𝐶𝐶𝐶𝐶A= ∑ (𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐿𝐿𝐶𝐶 + 𝐼𝐼𝑅𝑅) ∗  𝑆𝑆12
𝑖𝑖=1  



28 
 

Los ingresos, deducidos los costos operativos, fueron distribuidos en partes iguales, lo que 

significó dividir el producto neto de la venta en tres partes: una parte para cada uno de los 

pescadores (1 buzo, 1 tripulante y 1 propietario de la embarcación); por lo que, para la 

estimación del CMO se consideró la participación o no del propietario de la embarcación en 

la faena de extracción: 

 

1. Para un propietario de embarcación que no participó en la actividad extractiva, los 

costos de mano de obra por serian: 

 

 

 

 

CMOs = costos de mano de obra por faena de pesca. 

CMOm = costos de mano de obra mensual. 

CMOA = costos de mano de obra anual 

2. Para un propietario de embarcación que participó al mismo tiempo como pescador, 

por similitud a lo anteriormente descrito los costos de mano de obra por salida, 

mensual y anual serian: 

 

 

 

 

Por lo tanto, la suma anual de los costos operativos (CO) y los costos de mano de obra (CMO) 

expresaron los costos directos anuales (CDA). 

 

 

 

 

CMOs  = 0.67(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼) 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.67(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) ∗  𝑆𝑆𝐶𝐶 

CMOA = 0.67(∑ (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)12
𝑖𝑖=1  

  CMOs  = 0.33 (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼)  

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.33 (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) ∗  𝑆𝑆𝐶𝐶 

  CMOA = 0.33 (∑  (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)12
𝑖𝑖=1  
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3.9.2 Costos indirectos (CI) 
 
Se consideró como costos indirectos aquellos que no estuvieron relacionados directamente 

con la producción, pero, que de alguna manera afectarían el proceso productivo. Los costos 

indirectos y su frecuencia de mantenimiento fueron: 

 

- Casco embarcación: Varada, lijada y pintado (anual) 

- Motor fuera de borda: Cambio aceite, lavado y engrase (trimestral) 

- Motor de la compresora: Cambio aceite (bimestral) 

- Tanque de la compresora: Lijado y pintado (anual) 

 

Para calcular el costo indirecto anual (CIA), se sumó el producto de cada costo indirecto 

promedio por su frecuencia anual. 

 

3.9.3 Costos totales anuales 
Entonces los costos totales anuales (CTA) para un propietario de bote que no participó como 

pescador, quedaron determinados de la siguiente manera: 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 +  𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴 =  � (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹 ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹) + 
12

𝑖𝑖=1
0.67� ((𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗ 𝐶𝐶𝐹𝐹 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹) ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹) + 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴

12

𝑖𝑖
 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴 = 0.67� (𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗ 𝐶𝐶𝐹𝐹 ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹) + 0.33
12

𝑖𝑖=1
� ((𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹 ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹) + 

12

𝑖𝑖=1
 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴 

Donde: 

CDA = costos directos anuales 

CIA = costos indirectos anuales  

i va desde el mes 1 (enero) al mes 12 (diciembre). 

Para un propietario de embarcación que participó al mismo tiempo como pescador, los 

costos totales anuales serian: 
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𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴 = 0.33� �(𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗ 𝐶𝐶𝐹𝐹) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹� ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹)
12

𝑖𝑖=1
+  𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴 

 

Estimación de la inversión para un bote (I0) 

 

Se consideró el monto de la inversión inicial medido en soles, en precios actualizados de 

mercado para el año de estudio, para los siguientes elementos: 

- Casco de la embarcación 

- Motor embarcación 

- Traje de buceo 

- Motor de la compresora 

- Tanque de aire 

- Aletas de buceo 

- Manguera 

- Máscara de buceo 

 

3.10 COSTOS DE REINVERSIÓN (RI) 
 

Costos aplicados como parte de la inversión, al momento de entrar en operación la actividad 

extractiva, incurridos por la compra de equipos cuyo desgaste ameritó su reemplazo para 

continuar con la actividad y cuya frecuencia de recambio fue mayor a un año; identificándose 

los siguientes elementos: 

- Trajes buceo (chaqueta, pantalón, medias), cada 18 meses 

- Máscaras de buceo, cada 30 meses 

- Aletas de buceo, cada, 24 meses 

- Mangueras de aire (un rollo x 120 m), cada 36 meses 
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3.11 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  
 

Para la evaluación económica y financiera se siguió básicamente a Sapag (2001). La 

evaluación fue anual, considerando un proyecto de entrada a la pesquería del pulpo de un 

bote con dos pescadores (un buzo y un tripulante a bordo). 

 

Se analizaron los flujos de caja de efectivo a la pesquería del pulpo en un horizonte de cinco 

años, teniendo en consideración dos escenarios: 1) un futuro constante y 2) un futuro variable 

para un ingreso a la actividad con capital propio y cuando el propietario de la embarcación 

participa al mismo tiempo como pescador y cuando no participa como pescador. Los futuros 

variable y constante se refieren a los cambios o no en los precios del producto, esfuerzo de 

pesca, niveles de extracción e insumos operativos; para lo cual se consideró un incremento 

del 10% en el precio de los combustibles; mientras el precio del pulpo se compensaría con la 

inflación, reflejando un incremento no mayor del 5% anual, e incrementando además el 

esfuerzo pesquero. 

 

3.11.1 Estimación de flujos de efectivo anual (FEt) 
 

Para estimar los FEt, primero se estimaron los flujos efectivos operativos anuales (FEOt), 

considerados como los flujos generados por la pesquería del pulpo durante un año t”, para 

los dos escenarios. En cada uno de los escenarios (escenarios futuros constantes y variables), 

se consideró aquellos que ingresaron a la pesquería del pulpo con capital propio. En cada uno 

de estos casos, los flujos operativos anuales fueron analizados teniendo en cuenta si el 

propietario de la embarcación participó o no como pescador artesanal en las faenas diarias 

de extracción: 

 

Cuando la inversión fue realizada por un propietario de embarcación que no participó 

directamente como pescador, el FEOt fue estimado de la siguiente manera: 

 

 

 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐼𝐼𝐼𝐼A − 𝐶𝐶𝐼𝐼A = �(𝑅𝑅𝐹𝐹 + 𝐶𝐶𝐹𝐹 + 𝑆𝑆𝐹𝐹) − (0,67�(𝑅𝑅𝐹𝐹 + 𝐶𝐶𝐹𝐹 + 𝑆𝑆𝐹𝐹) +   0,33�(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹 ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹) + 𝐶𝐶𝐼𝐼A ) 
12

𝑖𝑖=1

12

𝑖𝑖=1

12

𝑖𝑖=1

 

 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0,33 (∑ ((𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗  𝐶𝐶𝐹𝐹) − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹) ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹12
𝑖𝑖=1 ) - CIA 
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Cuando la inversión fue realizada por un propietario de embarcación que participó al mismo 

tiempo como pescador, el FEOt fue estimado de la siguiente manera: 

 

Como consecuencia, los flujos de efectivo anuales (FEt), considerando pagos en cuotas 

anuales por haberse financiado el proyecto en un 50% de la inversión inicial sería: 

 

Donde, FEOt representó a los flujos efectivos operativos anuales, RIA a los costos de 

reinversión anual y CFA a los pagos en cuotas anuales. 

 

Para un propietario de embarcación que solo invirtió y no participó al mismo tiempo como 

pescador, el FEt, se estimó de la siguiente manera: 

 

  

Para un propietario de embarcación que invirtió y participó al mismo tiempo como pescador, 

el FEt, se calculó de la siguiente manera: 

 

3.11.2 Inversión inicial (Io) 
 

La Io es la inversión realizada en la compra del casco del bote, motores y equipos y materiales 

diversos al momento de ingresar a la pesquería del pulpo. 

 

3.11.3 Ciclo de vida de la evaluación (T) 
 

El tiempo considerado para la evaluación fue de 5 años, donde se incluyó el tiempo de 

desgaste de los equipos y embarcación, tiempo de recuperación de la inversión y tiempo en 

que se comenzará a obtener ganancias en base a un escenario previsto. 

 

 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0,67 (∑ ((𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗  𝐶𝐶𝐹𝐹) − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹) ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹12
𝑖𝑖=1 ) - CIA 

𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑅𝑅𝐼𝐼A − 𝐶𝐶𝐹𝐹A 

 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 = (0,33 (∑ ((𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗  𝐶𝐶𝐹𝐹) − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹) ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹) − 𝐶𝐶𝐼𝐼A
12
𝑖𝑖=1 ) - RIA   - CFA 

 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 = (0,67 (∑ ((𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗ 𝐶𝐶𝐹𝐹) − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹) ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹) − 𝐶𝐶𝐼𝐼A
12
𝑖𝑖=1 ) - RIA   - CFA 
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3.11.4 Valor residual de la inversión (VR) 
 

Ingreso a valores actuales de mercado, obtenido por la venta de equipos y embarcación 

cuando se termina su vida útil, descontando por su uso y obsolescencia en el tiempo y 

considerando que aun tengan algún valor. 

 

3.11.5 Pagos de cuotas por financiamiento de un préstamo (CF) 
 

Considerando el otorgamiento de un préstamo por alguna entidad financiera a una tasa de 

interés dada, los pagos anuales se estimaron como: 

 

                                                          CFA= Pm * 12 

 

Donde, CFA = pagos anuales, Pm son los pagos mensuales en cuotas fijas, considerando la 

amortización del préstamo y el interés, durante los 12 meses del año. 

 

3.11.6 Costo de oportunidad de capital (Kp) 
 

Para el cálculo de Kp se utilizó una tasa de costo de oportunidad de 9,30 %, para un escenario 

en que se contó con un capital propio, estimada mediante la tasa de rendimiento mínima 

aceptable (TMR), utilizando para ello los siguientes parámetros: 

 
- Inflación media pronosticada (π); de 2,76 % según datos 2012-2020 del BCRP (2015). 

- Tasa de rentabilidad esperada del sector de la pesca artesanal (R), adoptada en 8,4 %, 

según INEI (2012). 

- Tasa libre de riesgo para inversiones (Rf), de 4,60 %, pagada con bonos del estado, donde 

un inversionista estuvo seguro de recibir una ganancia (SMBC, 2009). 

- Tasa pasiva bancaria promedio (PB), pagada si el dinero se hubiera invertido en alguna 

entidad bancaria, estimada en 5,38 % según datos 2012-2014 del BCRP (2015). 

 

Entonces, el costo de oportunidad capital se estimó de la siguiente forma: 
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𝐾𝐾𝐶𝐶 =
(𝑅𝑅+  𝜋𝜋+  𝜋𝜋R) + (Rf +  𝜋𝜋+ 𝜋𝜋Rf) + (PB +  𝜋𝜋+  𝜋𝜋PB)

3   

 

3.11.7 Costo promedio ponderado de capital (CCPP) 
 

Es la tasa de costo de oportunidad de capital estimada en 25,77 %, para el escenario en que 

se financió el 50% de la inversión inicial con un préstamo externo, estimada de la siguiente 

forma: 

 

 

 

Dónde, D es el valor del préstamo, Io es el valor del patrimonio inversión inicial, Kp es el 

costo de oportunidad del capital, Kd es la tasa de interés del préstamo y t es la tasa marginal 

de impuestos. 

 

3.12 PUNTO DE QUIEBRE DE LA ACTIVIDAD (PQ)  
 
Considerado como un indicador que permite obtener una perspectiva acerca de los beneficios 

de la actividad, para la toma de decisiones de continuar o no con la actividad extractiva, fue 

estimado de la siguiente manera: 

 

 

Donde, ITA son los ingresos anuales y CEA son los costos evitables anuales, siendo:  

 

Donde CTA son los costos totales anuales, CFA son los costos financieros anuales y Kp es el 

costo de oportunidad del capital. Entonces: 

 

Donde Kpsa es el costo de oportunidad de capital anual transformado en soles, Io es la 

inversión inicial, RIa son los costos de reinversión en el año t y Kp es la tasa de costo de 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐾𝐾𝐹𝐹 ∗
𝐼𝐼𝐼𝐼

(𝐷𝐷 + 𝐼𝐼𝐼𝐼)
+ 𝐾𝐾𝐾𝐾(1 − 𝐶𝐶) ∗

𝐷𝐷
(𝐷𝐷 + 𝐼𝐼𝐼𝐼)

 

 𝐶𝐶𝐶𝐶A = 𝐶𝐶𝐼𝐼A + 𝐶𝐶𝐹𝐹A + 𝐾𝐾𝐹𝐹 

 

 𝐾𝐾𝐹𝐹𝐼𝐼 = (𝐼𝐼𝐼𝐼 + �𝑅𝑅𝐼𝐼𝑎𝑎𝐶𝐶) ∗  𝐾𝐾𝐹𝐹
𝑇𝑇=𝑎𝑎

𝑡𝑡=1

 

 𝐶𝐶𝑄𝑄 =
𝐼𝐼𝐼𝐼A
𝐶𝐶𝐶𝐶A
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oportunidad del capital; por lo que los costos evitables quedaron expresados de la siguiente 

forma: 

 

Para un propietario de embarcación que solo invirtió y no participó al mismo tiempo como 

pescador, los costos evitables fueron: 

 

Para un propietario de embarcación que invirtió y que participó al mismo tiempo como 

pescador, los costos evitables fueron: 

 

Bajo estas consideraciones el punto de quiebre de la actividad quedó expresado de la 

siguiente manera: 

 

Entonces, para un propietario de embarcación que solo invirtió y no participó al mismo 

tiempo como pescador, el punto de quiebre se estimó de la siguiente manera: 

 

 

De la misma forma, para un propietario de embarcación que invirtió y participó al mismo 

tiempo como pescador, se estimó de la siguiente manera: 

 

 

Si 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. 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 = 0,66∑ (𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗  𝐶𝐶𝐹𝐹 ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹) + 0,33 ∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹 ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹) + 𝐶𝐶𝐼𝐼A + 𝐶𝐶𝐹𝐹A + (𝐼𝐼𝐼𝐼 +  12
𝑖𝑖=1

12
𝑖𝑖=1 ∑  𝑇𝑇=𝑎𝑎

𝑡𝑡=1 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑎𝑎𝐶𝐶) * K𝐹𝐹 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 = 0,66∑ (𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗  𝐶𝐶𝐹𝐹 ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹) + 𝐶𝐶𝐼𝐼A + 𝐶𝐶𝐹𝐹A + (𝐼𝐼𝐼𝐼 +12
𝑖𝑖=1 ∑  𝑇𝑇=𝑎𝑎

𝑡𝑡=1 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑎𝑎𝐶𝐶) * K𝐹𝐹 

 𝐶𝐶𝑄𝑄 =
𝐼𝐼𝐼𝐼A

𝐶𝐶𝐼𝐼A + 𝐶𝐶𝐹𝐹A + 𝐾𝐾𝐹𝐹𝐼𝐼a
 

 PQ =
∑ (𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗  𝐶𝐶𝐹𝐹 ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹) 12
𝑖𝑖=1

0,66∑ (𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗  𝐶𝐶𝐹𝐹 ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹) + 0,33 ∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹 ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹) + 𝐶𝐶𝐼𝐼A + 𝐶𝐶𝐹𝐹A + (𝐼𝐼𝐼𝐼 +  ∑  𝑇𝑇=𝑎𝑎
𝑡𝑡=1 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑎𝑎𝐶𝐶) * K𝐹𝐹 12

𝑖𝑖=1
12
𝑖𝑖=1

 

 𝐶𝐶𝑄𝑄 =
∑ (𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗  𝐶𝐶𝐹𝐹 ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹) 12
𝑖𝑖=1

0,33∑ ��(𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗  𝐶𝐶𝐹𝐹) + 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝐼𝐹𝐹� ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹� + 𝐶𝐶𝐼𝐼A + 𝐶𝐶𝐹𝐹A + (𝐼𝐼𝐼𝐼 +  ∑  𝑇𝑇=𝑎𝑎
𝑡𝑡=1 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑎𝑎𝐶𝐶) * K𝐹𝐹 12

𝑖𝑖=1

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝐼𝐼A + 𝐶𝐶𝐹𝐹A + 𝐾𝐾𝐹𝐹𝐼𝐼𝑎𝑎 



36 
 

 

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. 

3.13 MODELO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA UN 
PROYECTO DE ENTRADA A LA PESQUERÍA DE PULPO, PARA UN BOTE 
CON DOS PESCADORES ARTESANALES 
 

El modelo para evaluación considerando todos los aspectos anteriores quedó determinado 

por el valor presente (VP) que consistió en llevar los flujos de efectivos (FEt) (año 1 al 5) al 

presente, en el momento de la evaluación y medidos en moneda actual descontado con el 

costo promedio ponderado de capital (CCPP) de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑉𝐶𝐶 =  
∑ ∑ (0.33(∑ ��(𝑅𝑅𝐹𝐹 ∗ 𝐶𝐶𝐹𝐹) − 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹� ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹�) − 𝐶𝐶𝐼𝐼A) − 𝑅𝑅𝐼𝐼A − 𝐶𝐶𝐹𝐹A

12
𝑖𝑖=1

12
𝑖𝑖=1

𝑇𝑇=5
𝑇𝑇=1

(1 + 𝐹𝐹)𝑡𝑡
+  

𝑉𝑉𝑅𝑅
(1 + 𝐹𝐹)𝑇𝑇

 

𝑉𝑉𝐶𝐶 =  
∑ 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇=5
𝑡𝑡=1

(1 + 𝐹𝐹)𝑡𝑡
+

𝑉𝑉𝑅𝑅
(1 + 𝐹𝐹)𝑇𝑇

 

 

EL valor residual (VR) del quinto año, se sumó a su correspondiente flujo de efectivo (FEt), 

pudiéndose expresar bajo estas pautas los flujos de efectivos netos (FF) que vienen hacer los 

flujos de efectivo (FEt), más otros ingresos (como el valor residual). 

𝑉𝑉𝐶𝐶 =  
∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝑇𝑇=5
𝑡𝑡=1

(1 + 𝐹𝐹)𝑡𝑡
 

Donde el VP indica todos los valores de los flujos de efectivos netos (FF) anuales llevados 

al presente en el momento de la evaluación (año 0), medido en moneda actual (soles). 

3.14 INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

Para el presente trabajo de tesis se han considerado los siguientes indicadores de rentabilidad: 

el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el beneficio-costo (B/C), índice 

de rentabilidad (IR), periodo de recuperación descontado (PRD) y el punto de quiebre (PQ). 
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3.14.1 Valor actual neto (VAN)  
 

En términos matemáticos, el VAN se obtiene restando la inversión inicial de un proyecto (Io) 

del valor presente de sus flujos de entrada de efectivo (FFt) descontados a una tasa (i) 

equivalente al costo de capital, calculándose para un período de 5 años se obtendrá de la 

siguiente manera: 

 

 

 

Donde, VT es el valor total; si el VAN > 0, entonces el proyecto estaría agregando valor a la 

actividad, es decir se obtendrá una ganancia respecto a la inversión y, si el VAN < 0, el 

proyecto no estaría generando valor o beneficios. 

 

3.14.2 Tasa interna de retorno (TIR) 
Es la tasa de interés con la cual el valor del VAN se iguala a cero. Matemáticamente se 

expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

Si TIR es mayor o igual que la tasa de descuento, entonces el proyecto será rentable. 

Si TIR es positivo y menor que la tasa de descuento, entonces el proyecto se rechaza. 

Si TIR es negativo y menor que la tasa de descuento, entonces el proyecto se rechaza 

totalmente. 

 

3.14.3 Beneficio/Costo 
La fórmula que permite calcular el B/C es la siguiente: 

 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁 = 0 = �
𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶

(1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅)𝐶𝐶 +
𝑉𝑉𝑅𝑅

(1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅)𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑇𝑇=5

𝑡𝑡=1

 

𝐻𝐻/𝐶𝐶 =
∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼At

(1 + 𝐹𝐹)𝐶𝐶  +  𝑉𝑉𝐼𝐼
(1 + 𝐹𝐹)𝐼𝐼  +  𝐹𝐹𝑇𝑇

𝑡𝑡=1

∑  𝐶𝐶𝐼𝐼At
(1 + 𝐹𝐹)𝐶𝐶   +𝑇𝑇

𝑡𝑡=1 ∑  𝑅𝑅𝐼𝐼At
(1 + 𝐹𝐹)𝐶𝐶   +  ∑ 𝐶𝐶𝐹𝐹At

(1 + 𝐹𝐹)𝐶𝐶   +  𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇
𝑡𝑡=1 

𝑇𝑇
𝑡𝑡=1

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁 = ∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

+ 𝑉𝑉𝑇𝑇
(1+𝑖𝑖)𝑇𝑇

− 𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

− 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇=5
𝑡𝑡=1

𝑇𝑇=5
𝑡𝑡=1   
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B/C > 1, entonces se acepta el proyecto. 

B/C =1, el inversionista será indiferente en realizar o no el proyecto. 

B/C < 1 entonces se rechaza el proyecto. 

 

3.14.4 Índice de rentabilidad (IR) 
 

El IR es igual al valor presente de las entradas de efectivo dividido entre su inversión inicial 

de efectivo: 

 

 

 

 

Criterio de decisión: 

IR ≥ 0, entonces se acepta el proyecto. 

IR < 0 entonces se rechaza el proyecto. 

 

3.14.5 Periodo de recuperación descontado (PRD) 
 

Criterio de valoración que permite seleccionar un determinado proyecto estimando el tiempo 

en el que una inversión tarda en recuperar el desembolso inicial y considerando el 

rendimiento requerido a la tasa de descuento. 

 

 

 

 

𝐼𝐼𝑅𝑅 =
∑ 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶

(1 + 𝐹𝐹)𝐶𝐶  +  𝑉𝑉𝐼𝐼
(1 + 𝐹𝐹)𝐼𝐼  − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇=5

𝑡𝑡=1

𝐼𝐼𝐼𝐼
=  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁/𝐼𝐼𝐼𝐼 

 

 

�
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶

(1 + 𝐹𝐹)𝐶𝐶
= 𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑡𝑡=1
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3.15 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La información biológica pesquera y el análisis socioeconómico serán utilizados para 

determinar si el desarrollo de la pesquería del pulpo es sostenible en la zona.  La información 

biológica pesquera permitirá a su vez medir el cumplimiento de la normativa que regula su 

pesquería, analizándose la incidencia de ejemplares capturados por debajo de su peso mínimo 

de extracción (PME) y si las vedas han logrado recuperar el recurso y la economía de los 

pescadores.  La información socioeconómica dará información si la pesquería es sustentable 

económicamente.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICO-PESQUERAS ASOCIADAS AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESQUERÍA DEL PULPO 
 

4.1.1 Análisis biológico-biométrico 
 

El número de ejemplares de cada una de las muestras varió entre 87 y 267 individuos por 

mes. Durante los doce (12) meses del estudio, se analizaron 1 827 ejemplares de pulpo, con 

rango entre 0,2 y 3,6 kg de peso completo. Los pesos promedio mensuales variaron de 0,9 a 

1,6 kg, no registrándose información biométrica en el mes de febrero debido al poco 

desembarque del recurso pulpo (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Data biológica y biométrica de pulpo común desembarcado en los puertos de 
Matarani durante el 2017. 

Año Mes Número Rango 
(Kg) Media (kg) Desviación 

estándar Moda (kg) < PME (%) 

2017 Enero 217 0,7 - 2,3 1,4 9,291 1,4 6,0 
2017 Marzo 267 0,2 - 2,2 1,2 7,792 1,2 28,1 
2017 Abril 128 0,4 - 2,2 1,3 5,162 1,5 20,3 
2017 Mayo 171 0,8 - 3,6 1,4 6,976 1,3 8,2 
2017 Junio 205 0,3 - 2,1 1,3 9,892 1,4 15,1 
2017 Julio 108 0,4 - 2,4 1,6 4,211 1,6 5,6 
2017 Agosto 154 0,5 - 2,8 1,3 5,808 1 y 1,1 24,7 
2017 Septiembre 87 0,5 - 2,6 1,4 2,699 1,1 21,8 
2017 Octubre 103 0,6 - 2,2 1,2 5,684 1,1 15,5 
2017 Noviembre 240 0,5 - 2,2 1,3 10,488 1,2 12,1 
2017 Diciembre 147 0,3 - 1,8 0,9 5,456 1,1 y 1,2 48,3 

PME = Peso Mínimo de Extracción (1Kg) 
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4.1.2 Estructura por pesos 
 

Para el año 2017 se presentó una estructura unimodal en casi todos los meses, a excepción 

de abril y diciembre. Las modas principales fueron de 1,4 kg para los meses de enero y junio; 

1,2 kg para marzo y noviembre; 1,5 kg para abril; 1,3 kg para mayo: 1,6 kg para julio, 1,1 kg 

para agosto, septiembre, octubre y diciembre. La fracción mensual de ejemplares menores al 

peso máximo de extracción PME varió entre 6,0% y 48,3% (ver Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Estructura mensual del peso total del pulpo desembarcado en Matarani 
durante el año 2017. 
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Considerando como referencia el peso mínimo de extracción de 1 kg (R. M. Nº 209-2001), 

la fracción de ejemplares comerciales (≥ 1kg) representó el 81,6 % durante el año de estudio, 

lo cual indica que la extracción del recurso está dirigido a la captura de ejemplares con el 

peso exigido por la normatividad. 

 

4.1.3 Madurez gonadal 
 

La Figura 3 muestra que la fracción de individuos maduros presentó un pico importante en 

el mes de diciembre; mientras que la fracción desovante mostró modas reproductivas 

importantes durante los meses de agosto, octubre y noviembre; además se observó que el 

índice de Fulton presentó un pico durante el mes de noviembre, coincidiendo con el de la 

fracción desovante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados son semejantes a los reportados por Mangold y Von Boletzky (1973) para 

O. vulgaris; Ishiyama et al. (1990) para O. mimus de la zona de Matarani, Arequipa (Perú); 

Villegas y Tafur (2000) en el área del Callao y Sanjinez et al. (2018) para O. mimus en los 

puertos de Chimbote y Callao. 
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Figura 3. Variación de la fracción maduro, desovante e índice de Fulton del 
pulpo común desembarcado en Matarani. 
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4.1.4 Proporción sexual 
 
La prueba de Chi cuadrado permitió aceptar que la proporción sexual mensual se ajustó a la 

proporción de 1:1, es decir, de una hembra por un macho para los meses marzo, mayo, agosto, 

setiembre, octubre y noviembre. Para los meses de junio, julio y diciembre la relación no fue 

de 1:1, siendo favorable para los machos (ver Tabla 2, Fig. 4). 

 

Tabla 2. Proporción sexual mensual del pulpo común desembarcado en Matarani. 

Año 2017 
Mes Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

N° Hembras 18 20 9 7 2 9 14 17 19 17 
N° Machos 19 1 3 19 15 8 12 8 16 32 
X2 (igualdad sexos) Si No Si No No Si Si Si Si No 

X2 Tabulado 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

X2 Estimado 0,05 17,24 3,08 5,58 10,00 0,12 0,19 3,28 0,29 4,61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proporción de 1:1 encontrada en la mayoría de meses discrepa con lo reportado para O. 

mimus por Cortez et al. (1995); Ishiyama et al. (1999); Hernández et al. (2002), y Cardoso 

et al. (2004), quienes reportan un predominio de machos sobre las hembras. Las diferencias 

en la proporción sexual en los cefalópodos pueden ser atribuida a una combinación de varios 

factores como migraciones asociadas al periodo reproductivo, mortalidad después del 

desove, comportamiento alimenticio y estrategia de muestreo (Silva et al., 2002; Otero et al., 

2007). 
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4.1.5 Relación Longitud-Peso 
 

En general las variables longitud y el peso mostraron una buena correlación, con excepción 

de los ejemplares extraídos en primavera donde se observó un coeficiente de correlación r2 

de 0,485 (ver Tabla 3). Estacionalmente, los valores del exponente b fueron menores que 3,0 

para todas las estaciones del año presentando un crecimiento alométrico negativo (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Variación estacional de las constantes de la relación longitud-peso. 

Estación a b r² 
Verano 0,006 2,479 0,801 
Otoño 0,002 2,656 0,751 
Invierno 0,009 2,404 0,729 
Primavera 0,047 2,073 0,485 

 

El crecimiento alométrico negativo que presenta O. mimus, ha sido observado también por 

Villegas y Tafur (2000); Cardoso et al. (2004) en Callao, Ilo y Pucusana.  

 

4.1.6 Peso promedio de captura 
 

El peso promedio de captura (P50) fue estimado en 1,3 kg. La Figura 5 muestra la moda 

principal de la distribución de pesos a la izquierda de P50, teóricamente los ejemplares por 

debajo de P50 no deben ser capturados. El P50 es bajo debido a que las tallas disminuyen en 

clara respuesta al mayor número de organismos pequeños extraídos (Fig. 5). 
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4.1.7 Tamaño de la flota 
 

La información de 1 060 fichas aplicadas en la zona de estudio durante el 2017, reveló que 

131 embarcaciones marisqueras contaron con compresoras de aire y una embarcación con un 

buzo pulmonero.  El 100% de la flota marisquera fue interna, no encontrándose 

embarcaciones y/o buzos provenientes de otras caletas cercanas o lejanas. 

 

4.1.8 Dimensiones, capacidad de bodega y antigüedad de las embarcaciones 
 

La información de 398 encuestas realizadas reveló que el 100% la flota estuvo constituida 

por embarcaciones de madera, con una eslora media de 7,5 metros y una capacidad de bodega 

que osciló entre 1,5 y 7,0 ton. La antigüedad de las embarcaciones varió de 5 a 20 años con 

un promedio en 11,1 años, considerándose una flota muy antigua. 

 

4.1.9 Equipamiento de las embarcaciones 
 

Según la encuesta realizada para la caracterización de la flota, 100% no contaban con 

chalecos salvavidas ni con equipos electrónicos de navegación (GPS). 

 

4.1.10 Propiedad de las embarcaciones, distribución de ingresos y equipos de pesca 
 

Con respecto a la propiedad de las embarcaciones, las encuestas revelaron que el 80% de 

pescadores contó con embarcaciones propias, y en este caso, el mismo propietario del bote 

participó en las faenas de extracción como buzo o tripulante; mientras que en el 20% contó 

con embarcaciones alquiladas, en este caso, el pescador renta los servicios de la misma sin 

que participe el propietario en las faenas de pesca. En este trabajo no se contó con 

información acerca de la propiedad de las embarcaciones de los años anteriores; sin embargo, 

se conoce que el número propietarios de embarcaciones artesanales ha disminuido de 1995 

al 2005 según el ENEPA II (IMARPE, 2005). La repartición de los beneficios se realiza en 

tres partes, una parte para buzo, una para el tripulante y la otra para la embarcación 

(propietario del bote).  Cuando el propietario de la embarcación participa al mismo tiempo 

como pescador, éste es beneficiado con dos partes (01 parte como pescador más 01 parte 
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como propietario del bote). A los beneficios de la venta del recurso se descuentan los gastos 

operativos (transporte diario, combustibles y lubricantes). Cada embarcación contó con 

equipos de buceo semiautónomo, para la extracción del recurso se utilizó como aparejo el 

“gancho” (gancho o garfio de acero de 40 a 60 cm de largo). Los ejemplares extraídos fueron 

colocados en bolsas de paño anchovetero. 

 

4.1.11 Número de buzos participantes en las faenas de extracción 
 

De la información obtenida mediante las fichas de registro diario de los desembarques, el 

número de buzos pescadores que participaron en las faenas de extracción del pulpo variaron 

entre 1 y 2. Durante el período de estudio, el 20% de las faenas de extracción se realizó con 

2 buzos. 

Tabla 4. Número de buzos participantes en las faenas de extracción de pulpo 

 

 

 

 

4.1.12 Desembarques 
 

La información sobre la pesquería del pulpo en la zona de Matarani permitió registrar la 

extracción paralela de otras especies que contribuyeron en el ingreso económico de los 

pescadores que salieron a la pesquería del pulpo. La Tabla 5 muestra que, en los 

desembarques, además de pulpo, se registraron 21 especies hidrobiológicas comerciales: 8 

especies de moluscos, 1 especie de equinodermo, 1 de crustáceo y 11 especies de peces. La 

Figura 6 muestra que los desembarques del recurso pulpo representaron el 49,3% de la 

captura total, seguido de erizo verde (21,2%), la lapa (16,8%) y choro (7,2%), caracol negro 

(2,2%), entre otros. 

 

 

 

Número de buzos Número de faenas Porcentaje (%) 
1 850 79,8 
2 215 20,2 

Total 1065 100,0 
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Tabla 5. Desembarques comerciales (kg) del pulpo y especies asociadas desembarcadas en 
Matarani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Pulpo                                                       Octopus mimus                                               8264 775 5621 5562 3776 4710 3106 5299 3860 3581 5786 3414 53754 49,29
Lapa                                                        Fissurella sp.                                              2659 314 2971 1141 1972 812 553 863 737 862 3893 1592 18369 16,84
Choro                                                       Aulacomya atra                                              870 575 1920 210 660 202 750 878 1143 630 7838 7,19
Caracol negro                                      Thaisella chocolata                                         253 114 645 71 198 280 206 115 38 103 324 2347 2,15
Chanque                                         Concholepas concholepas                                     776 8 152 28 15 3 61 138 108 4 100 26 1419 1,30
Barquillo                                                   Acanthopleura echinata                                      90 21 3 55 38 207 0,19
Almeja Thaca                                                 Leukoma thaca                                               45 60 105 0,10
Almeja Gari Gari solida                                                 5 30 35 0,03
Concha de abanico                                           Argopecten purpuratus                                       5 5 0,00

Equinodermos Erizo verde                                                      Loxechinus albus                                            122 23 422 503 2471 3062 3352 6764 6275 25 110 23129 21,21
Crustáceos Cangrejo peludo                                             Romaleon setosum                                            176 29 10 5 102 148 50 10 24 68 622 0,57

Pintadilla                                       Cheilodactylus variegatus                                   3 2 170 84 16 71 17 111 62 17 56 65 674 0,62
Lenguado común                                  Paralichthys adspersus                                      41 3 11 28 12 21 8 33 8 9 38 45 257 0,24
Cabrilla común                    Paralabrax humeralis                                        21 46 16 21 13 4 8 4 5 138 0,13
Camote                       Mugiloides chilensis                                        27 5 11 14 22 79 0,07
Negro                               Graus nigra                                                 7 5 6 7 25 0,02
Peje perro                                Semicossyphus darwini                                       9 15 24 0,02
Mero                                     Medialuna ancietae                                          13 7 3 23 0,02
Congrio manchado                   Genypterus maculatus                                        1 3 4 0,00
Jerguilla                        Aplodactylus punctatus                                      3 3 0,00
Cherlo            Acanthistius pictus                                         2 2 0,00
Trambollo    Labrisomus philippii                                        1 1 0,00

13254 1260 10735 9486 6048 8991 7416 10913 12582 10807 11224 6344 109060 100,0
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Figura 6. Captura de pulpo en relación con la captura de otras 
especies en los desembarques del año 2017. 
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Para el año 2017, el pulpo registró un desembarque anual de 53,75 ton, con variaciones 

mensuales de 0,78 a 8,26 ton, y un valor promedio de 4,48 ton/mes. La figura 7 muestra la 

tendencia temporal de los desembarques de pulpo incluyendo la extracción paralela. 

 

Las capturas comerciales para el periodo 2010-2017 (IMARPE, 2010-2017), variaron de 46 

a 150 t/año, registrándose mayor captura en el 2015, ocupando el primer lugar entre las nueve 

especies de moluscos bentónicos desembarcados en los puertos de Matarani en el 2017, 

demostrando con ello la importancia de la pesquería del recurso pulpo en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.13 Ponderación de las capturas a pesos 
 

Las capturas mensuales ponderadas al peso en el pulpo, permitieron una estimación anual de 

41,4 mil individuos extraídos de una captura total de 53,75 toneladas durante el año de 

estudio (ver Fig. 8). 
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Figura 7. Evolución temporal de los desembarques de pulpo 
incluyendo la extracción paralela. 
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4.1.14 Esfuerzo de pesca 
 

La información de la ficha sobre registro diario de captura y esfuerzo reveló que el número 

de salidas de pesca por mes varió entre 14 y 137 salidas/mes, con un promedio de 88 

salidas/mes de un total de 1 060 salidas durante el período de estudio; mientras que las horas 

de buceo mensual variaron entre 50 y 433 horas con un promedio de 284 horas/mes, 

acumulando un total de 3 413 horas durante el año de estudio (ver Tabla 6). 

 

Debido a que el buzo no solo extrae pulpo durante una faena de pesca, se aplicó un factor de 

0,51 para estimar el número de horas de buceo (IMARPE 2016-2017). 

 

Tabla 6.  Variación mensual del esfuerzo de pesca de los botes que capturaron pulpo y 
desembarcaron en Matarani. 

Año 2017 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Botes Totales 28 13 55 36 30 51 34 51 53 42 61 38  492 
Nº salidas 116 14 122 97 72 106 57 106 97 58 137 88 1060 

Horas de buceo 381 50 401 329 249 340 189 340 283 177 433 271 3413 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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La Figura 9 muestra que el número de salidas por pesca y las horas de buceo disminuyeron 

en los meses de febrero, julio y octubre, encontrándose modas importantes durante los meses 

de enero, marzo y noviembre. En cada faena de pesca en las embarcaciones marisqueras se 

registraron de 2,04 a 6,0 horas de buceo por buzo, con un promedio de 3,78 horas por buzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.15 Rendimientos de pesca (CPUE) 
 

Los rendimientos en peso de pulpo para el período de evaluación presentaron valores 

mensuales que variaron de 13 a 22 kg/hr-buceo, con un valor medio de 16 kg/hr-buceo. Los 

mayores valores se presentaron en los meses de enero y abril (ver Tabla 7). 
 

Tabla 7. Rendimientos de pulpo durante el período de estudio. 

Año Mes Captura (kg) Hrs buceo kg/hr-buceo 

2017 

Enero 8264 381 22 
Febrero 775 50 16 
Marzo 5621 401 14 
Abril 5562 329 17 
Mayo 3776 249 15 
Junio 4710 310 15 
Julio 3106 189 16 
Agosto 5299 340 16 
Septiembre 3860 283 14 
Octubre 3581 177 20 
Noviembre 5786 433 13 
Diciembre 3414 271 13 

Promedio/Mes 4480 284 16 
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extracción del recurso pulpo durante periodo de estudio. 
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4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PESQUERÍA 
 

4.2.1 Costos de inversión y operación 
 

Los costos de inversión calculados fueron 29 392 soles, de los cuales, el casco de la 

embarcación, el motor fuera de borda y motor de la compresora representaron, el 49,47 %, 

36,29% y 5,47 % respectivamente (Tabla 8). 

 

Los costos de operación tuvieron un valor promedio de 204 soles/salida durante el período 

de estudio y estuvieron representados por el combustible (66,5%), víveres (14,7%), 

lubricantes (9,4 %) y transporte diario (9,4%) (ver Tabla 8).  

 
 

Tabla 8. Resumen de costos de inversión y operación durante el período de estudio. 

Tipo de costo (S/.) Mínimo Máximo Promedio Desviación 
estándar % 

In
ve

rs
ió

n 

Casco de embarcación 10 000 20 000 14 542 2 466,81 49,47 
Motor de la embarcación 6 000 15 000 10 667 2 478,90 36,29 
Motor de la compresora 1 000 2 100 1 608 348,81 5,47 
Traje de buceo 1 200 1 500 1 392 121,29 4,73 
Tanque de aire 400 800 588 126,19 2,00 
Cinturón 120 350 211 63,17 0,72 
Mangueras 120 240 158 32,39 0,54 
Aletas  100 150 126 21,45 0,43 
Máscara 80 120 101 14,24 0,34 

O
pe

ra
ci

ón
 Combustible* 95 267.5 134 43,76 66,47 

Víveres 20 115 31 27,39 14,69 
Lubricantes 15 30 20 4,76 9,45 
Transporte diario 10 20 19 2,89 9,39 

Total de costos de inversión (S/) 29 392 
Total de costos de operación (S/) 204 

*Incluye combustible para el motor fuera de borda y el motor de la compresora. 
 

Mensualmente, los costos de operación por salida variaron entre 167 y 358 soles, 

registrándose mayores valores durante los meses de mayo, junio y septiembre.  Por cada 

faena de pesca, el tiempo de navegación por embarcación marisquera varió de 1 a 8 horas 

(tiempo de viaje entre ida y vuelta), haciendo que el gasto de combustible represente uno de 

los mayores gastos operativos al ser usado tanto en el motor fuera de borda como en el de la 

compresora. 
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4.2.2 Costos de reinversión por reposición 
 

El costo anual de reinversión debido a la reposición de equipos por uso y desgaste, utilizados 

en la actividad de buceo, registró un valor de 1 988 soles. El traje de buceo es el ítem con 

mayor costo de reinversión (78,01%) y un menor tiempo de reposición (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Costos de reinversión y frecuencia de reemplazo de algunos equipos en la 
pesquería del pulpo. 

Ítem Costo  
(S/) 

Frecuencia 
(meses) 

Frecuencia 
(años) 

Costo anual 
(S/) % 

Traje de buceo 1 392 18 1,50 927,78 78,01 
Cinturón 211 24 2,00 105,50 8,87 
Aletas de buceo 126 24 2,00 62,92 5,29 
Mangueras de aire 158 36 3,00 52,67 4,43 
Máscara de buceo 101 30 2,50 40,50 3,41 
Total 1 988   1 189 100,00 

 

4.2.3 Costos de mantenimiento 
 

El costo anual de mantenimiento para conservar en condiciones operativas el casco de la 

embarcación, motores y tanque de la compresora registró un valor de 2 920 soles. El 

mantenimiento que se le da al casco de la embarcación es el ítem de mayor costo (87,2%) 

(ver Tabla 10). 

 

Tabla 10. Costos y frecuencia de mantenimiento del casco y motores de la embarcación en 
la pesquería de pulpo. 

Ítem Concepto Costo 
 (S/) 

Frecuencia 
(meses) 

Frecuencia 
(años) 

Costo anual 
(S/) % 

Casco 
embarcación 

Varado, lijado y 
pintado 

2 546 12 1,00 2 545,83 87,20 

Motor fuera 
de borda  

Lavado, engrase y 
cambio de aceite 

58 3 0,25 233,33 7,99 

Motor 
compresora 

Engrase y cambio 
de aceite 

26 3 0,25 103,33 3,54 

Tanque 
compresora 

Lijado y pintado 37 12 1,00 37,08 1,27 

Total 2 667   2 920 100,00 
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4.2.4 Distribución de los ingresos económicos. 
 

La Tabla 11 muestra cómo los beneficios de la venta fueron divididos en tres partes iguales. 

A estos beneficios se descontaron los gastos operativos derivados del transporte diario, 

combustibles, lubricantes y víveres. 

 

Tabla 11. Distribución de los ingresos netos por salida en la pesquería del pulpo. 

Beneficiario Distribución (%) 
Tripulante 33,33 
Buzo 33,33 
Propietario del bote 33,33 
Total 100,00 

 

4.2.5 Ingresos económicos de la flota  
 

Durante los meses de enero, marzo y noviembre, la flota registró mayores ingresos; mientras 

que en febrero se registró el menor ingreso debido a que la flota no operó a causa de las 

condiciones oceanográficas que se presentaron en ese mes.  La flota registró un ingreso 

económico de 967 572 soles durante el año de estudio solo para el recurso pulpo; variando 

mensualmente de 13 950 a 148 752 soles, con un promedio de 80 631 soles/mes (Fig. 11).   
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Figura 10. Ingresos mensuales por la extracción del pulpo 
durante el periodo de estudio. 
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4.2.6   Número de botes que operaron y número de salidas de la flota  
 

La figura 11 muestra que el número de botes que operaron varió mensualmente de 13 a 61, 

con un promedio de 41 botes/mes, registrándose durante los meses de marzo y noviembre el 

mayor número de botes, mientras que en febrero se registró el menor número de botes. 

 

Durante el año de estudio se realizaron 1 060 salidas, variando de 14 a 137 salidas/mes. Los 

meses de marzo y noviembre registraron el mayor número de salidas, coincidiendo con el 

mayor número de botes que operaron en dichos meses (ver Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7   Captura mensual de pulpo 
 

Se registró una captura total de 53 754 kg de pulpo durante el año de estudio, variando de 

775 a 8 264 kg/mes. En los meses de enero, marzo, abril, agosto y noviembre se registraron 

mayores niveles de extracción asociados al mayor número de salidas en estos meses; mientras 

que en el mes de febrero se registró la menor captura (ver Fig. 12). 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
N° botes 28 13 55 36 30 51 34 51 53 42 61 38
N° salidas 116 14 122 97 72 96 57 106 97 58 137 88
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Figura 11. Nº de botes y salidas mensuales en la pesquería 
de pulpo. 
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4.2.8 Precio 
 

El precio del pulpo en el año 2017 fue constante, registrando un valor de 18 soles por kg. 

 

4.2.9 Productividad económica por hora de buceo 
 

La productividad económica por hora de buceo varió de 227 a 391 soles/hr-buceo, con un 

valor promedio para el período de estudio de 286 soles/hr-buceo (Tabla 12). Los meses de 

enero y octubre presentaron mayor rentabilidad económica, mientras que las menores 

rentabilidades se dieron en los meses de septiembre, noviembre y diciembre (ver Fig. 13). 

 

Tabla 12. Variación mensual de productividad económica en la pesquería de pulpo. 

Año Mes Captura  
(S/) 

Hrs  
buceo 

Productividad 
económica  

 
 
 
 
 
 

2017 

Enero 148 752 381 391 
Febrero 13 950 50 279 
Marzo 101 178 401 252 
Abril 100 116 329 304 
Mayo 67 968 249 273 
Junio 84 780 310 273 
Julio 55 908 189 296 
Agosto 95 382 340 280 
Setiembre 69 480 283 245 
Octubre 64 480 177 364 
Noviembre 104 148 433 241 
Diciembre 61 452 271 227 

Promedio/mes 80 631 284 285 
Productividad económica = captura (S/) divido entre las horas de buceo. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Captura (kg/mes) 8264 775 5621 5562 3776 4710 3106 5299 3860 3581 5786 3414
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Figura 12. Niveles de extracción mensual de captura de 
pulpo. 
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4.2.10 Comercialización 
 

La comercialización del recurso pulpo desembarcado en el muelle artesanal de Matarani 

S.A.C. y el DPA El Faro, fue realizada directamente por los pescadores artesanales en un 

punto de expendio dentro de los muelles. Por lo general un comprador mayorista tuvo el 

poder de determinar el precio diario del pulpo. Este es uno de los principales problemas que 

afronta la pesquería del pulpo (Clemente 2009). 

 

Otro problema que presentó la pesquería del pulpo es la llamada habilitación, la cual consiste 

en que el comprador proporciona el dinero necesario para cubrir los costos de la salida a 

pescar: combustible, víveres, entre otros, quedando comprometido todo el producto de la 

pesca, al precio que impone el comprador.  Este problema, no solo se presenta en la pesquería 

artesanal de la zona de Matarani, sino que también se presenta en otros puertos (Galarza y 

Kámiche, 2015).  

 

En efecto, las presiones económicas por la subsistencia diaria, la alta dependencia financiera 

por la ausencia de medios de producción y la dinámica del mercado, mantienen a los 

pescadores subordinados a las decisiones económicas y limitaciones operativas que les 

imponen quienes compran su producción.  
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4.2.11 Número de salidas por unidad de producción (bote) 
 

Durante el año de estudio, el número de salidas por unidad de producción (bote) varió entre 

1 y 4 salidas/bote por mes, siendo el mes de enero el que registró la mayor salida/bote; 

mientras que los meses de febrero y octubre registraron el menor número de salidas/bote (Fig. 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.12 Rendimiento por unidad de producción  
 

El rendimiento mensual por unidad de producción varió de 39 kg/salida a 71 kg/salida, con 

un valor medio de 52 kg/salida, y la unidad de producción por bote varió de 60 kg/bote a 295 

kg/bote con un valor medio de 114 kg/bote; siendo el mes de enero el de mayor rendimiento 

para ambos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Nº Salidas/Botes 4 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2
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Figura 14. Número de salidas por bote en la pesquería de 
pulpo durante el año de estudio. 
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Si relacionamos la captura en toneladas con el número de viajes o salidas efectuadas en la 

zona de estudio, veremos la misma tendencia en la CPUE.  Estos resultados difieren con los 

reportados por Sanjinez et al. (2018), quienes registraron mayores valores de la CPUE de 

mayo a agosto para el recurso pulpo. 

 

4.2.13 Costos operativos por unidad de producción 
 

La Tabla 13 muestra los costos operativos por unidad productiva debidos a combustibles, 

lubricantes, transporte y víveres. Los costos operativos por lubricantes, transporte y víveres 

no mostraron mayor variación en el tiempo, a diferencia de los costos operativos por 

combustible que fueron los más fluctuantes y presentaron los mayores valores. Para el año 

de estudio, los costos operativos representaron la suma total de 2 450 soles. 

 

Por otro lado, los costos operativos totales por bote variaron entre 167 y 358 soles/mes; los 

meses de mayo, junio y septiembre registraron mayores costos (ver Fig. 16).  

 

Al respecto, IMARPE (2005) reporta que los mayores gastos promedio de operación se 

registran con las artes de pesca de espinel de altura y cerco (1432,8 y 114,8 USD), mientras 

que la pinta, el buceo con compresora y chinchorro demandan menores costos de operación, 

fluctuando entre 27,3 y 12,5 USD.  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
kg/salida-mes 71 55 46 57 52 49 54 50 40 62 42 39
kg/bote-mes 295 60 102 155 126 92 91 104 73 85 95 90
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Figura 15. Rendimiento por unidad de producción en la 
pesquería del pulpo. 
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Tabla 13. Costos operativos por unidad productiva en la pesquería del pulpo. 

Mes Combustible Lubricante Transporte Víveres CO Total 
(S/) 

Enero 122 16 20 20 178 
Febrero 130 15 20 20 185 
Marzo 122 19 20 20 180 
Abril 133 15 20 20 188 
Mayo 268 30 20 40 358 
Junio 95 28 20 115 258 
Julio 133 18 10 25 185 
Agosto 120 19 20 20 179 
Setiembre 152 17 20 20 209 
Octubre 109 19 20 20 167 
Noviembre 119 19 20 20 178 
Diciembre 129 19 20 20 187 
Total 1 629 232 230 360 2 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.14   Ingresos económicos por unidad de producción  
 

Los ingresos promedio mensuales por bote variaron entre 1 073 soles, y 5 313 soles, 

registrándose los mayores ingresos en enero y abril; mientras que en febrero y septiembre se 

registraron los menores ingresos económicos (ver Fig. 17). Los ingresos económicos 

obtenidos por un bote dedicado a la extracción del pulpo fueron estimados en 24 619 soles. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
CO Total (S/.) 178 185 180 188 358 258 185 179 209 167 178 187
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Figura 16. Costo operativo total por bote en la pesquería del 
pulpo. 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparamos con otras pesquerías, los mejores ingresos por faena se registran con los artes 

de espinel de altura y cerco, cuyas utilidades netas se encuentran en el orden de 2 373,9 y 

391,3 USD, respectivamente (IMARPE, 2005). 

 

4.2.15   Ingresos económicos por pescador artesanal 
 

Mensualmente, los ingresos económicos por pescador variaron entre 291 y 1 526 soles, con 

un promedio de 536 soles/mes. Los mayores ingresos se registraron en los meses de enero y 

abril; mientras los menores ingresos se dieron en los meses de febrero, septiembre y octubre 

(Fig. 18). Si comparamos el promedio de los ingresos económicos mensuales de un pescador 

extractor con el salario mínimo vital, los ingresos económicos mensuales del pescador 

estuvieron 37% por debajo del salario mínimo vital determinado en 850 soles por el gobierno 

durante el ejercicio 2017. 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ingreso (S/.) 5313 1073 1840 2781 2266 1662 1644 1870 1311 1535 1707 1617
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Figura 17. Ingresos económicos por bote dedicado a la 
extracción del pulpo. 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.16 Modelos de simulación económica de un proyecto de entrada a la pesquería de 
pulpo en un horizonte de cinco años, considerando 4 escenarios e indicadores de 
rentabilidad económica. 
 

4.2.16.1 Primer Escenario: Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de 
pulpo, para un bote con dos pescadores, sin considerar préstamo y en un escenario 
futuro constante (Tabla 14, Anexos 8 y 9). 
 

4.2.16.1.1 Punto de quiebre 
 

En este primer escenario, el propietario que no participó como pescador, obtuvo un margen 

de ingreso neto, con valores de punto de quiebre comprendidos entre 1,32 y 1,34; mientras 

que para el caso de un propietario que participó como pescador, el punto de quiebre varió 

entre 2,06 y 2,10; considerando los años 4 y 5 en ambos casos (Fig. 19). 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ingreso 1526 291 480 759 469 392 445 500 309 435 436 395
Sal. Min. Vital 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
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Figura 18. Ingresos económicos mensuales de un extractor 
de pulpo. 
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4.2.16.1.2 Índices de rentabilidad 
 

Para un propietario de embarcación que no participó como pescador y que solo obtuvo 

una parte como ganancia  

 

La Tabla 14 y Anexo 8 muestran los indicadores de rentabilidad cuando un propietario de 

embarcación que no participó como pescador y que solo obtuvo una parte como ganancia. 

 

La evaluación financiera permitió estimar un VAN de 210 mil soles con una TIR de 208,6 

por ciento. El VAN del proyecto, indicó que este generó riqueza, más allá del retorno del 

capital invertido; mientras que una TIR mayor que el costo de oportunidad, reflejó que se 

ganará más de lo esperado a la tasa exigida de descuento (9,30%). 

 

La relación B/C de 1,28, indicó la recuperación de cada sol invertido, obteniendo un extra de 

28 %.  El IR estimado fue 714,6 %, significó la recuperación del capital en el lapso del tiempo 

del proyecto, habiendo obtenido el rendimiento esperado a la tasa de descuento. El PRD, 

estimado fue de 0,61 años (7 mes y 13 días), es decir el tiempo de recuperación de la inversión 
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Figura 19. Rentabilidad de la actividad en 5 años de    
evaluación mediante el punto de quiebre. 
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inicial por entrar a la actividad extractiva de pulpo, obteniendo el rendimiento requerido a la 

tasa de descuento. 

 

Para un propietario de embarcación que participó al mismo tiempo como pescador y 

obtuvo dos partes como ganancia 

 

La Tabla 14 y Anexo 9 muestran los valores del VAN, TIR, B/C, IR y el PRD cuando el 

dueño de la embarcación participó al mismo tiempo como pescador y obtuvo dos partes 

como ganancia. 

 

La evaluación financiera arrojó un VAN positivo de 469 mil soles con una TIR de 437,16%, 

indicando una alta rentabilidad para la actividad, sin considerar financiamiento y un escenario 

futuro constante. Además, la relación B/C fue de 1,98; que indicaría la recuperación de cada 

sol, por cada sol invertido, obteniéndose además una ganancia extra de 98 %.  Por otro lado, 

el IR de 1596,22 %, en el lapso del tiempo del proyecto, significó además de la recuperación 

del capital y el rendimiento esperado a la tasa de descuento, lograr una ganancia extra de 

15,96 veces mayor al capital inicial. El periodo de recuperación de capital descontado (PRD) 

fue de 0,17 años (2 meses y 3 días), representando al tiempo de recuperación de la inversión 

inicial por entrar a la actividad extractiva de pulpo. 

 

Tabla 14. Indicadores de rentabilidad durante el primer escenario. 

Indicador P (Propietario) PP (Propietario y 
pescador a la vez) 

VAN (S/) 210 045 469 163 
TIR (%) 208,60 437,16 
B/C 1,28 1,98 
IR (%) 714,63 1 596,22 
PRD (años 0,61 0,17 

P = una parte 
PP = dos partes 
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4.2.16.2 Segundo Escenario: Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de 
pulpo, para un bote con dos pescadores, sin considerar préstamo y en un escenario 
futuro variable (Tabla 15, Anexos 10 y 11). 
 

4.2.16.2.1 Punto de quiebre 
 

En este escenario el propietario que no participó como pescador, obtuvo un margen de 

ingreso neto, con valores de punto de quiebre de 1,24 (año 5) y de 1,32 (año 1), mientras que 

para el caso de propietario que participó como pescador, el punto de quiebre varió de 2,07 

(año 1) a 1,68 (año 5) (ver Fig. 20). 
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Figura 20. Rentabilidad de la actividad en 5 años de 
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4.2.16.2.2 Índices de rentabilidad 
 

Para un propietario de embarcación que no participó como pescador y que solo obtuvo 

una parte como ganancia  

 

La Tabla 15, Anexo 10 muestran los valores del VAN, TIR, B/C, IR y el PRD para un 

propietario de embarcación que no participó como pescador y que solo obtuvo una parte 

como ganancia. 

 

La evaluación financiera permitió estimar un VAN de 179 mil soles, con una TIR de 202,77 

%, indicando una rentabilidad alta para la actividad, sin considerar financiamiento y un 

escenario futuro variable. La relación B/C fue de 1,25; que indicaría que los beneficios son 

mayores a los costos. Obteniendo una ganancia esperada superior a la tasa de descuento. El 

IR estimado fue 608,75 %, que significó la recuperación del capital en el lapso del tiempo 

del proyecto, obteniendo el rendimiento esperado a la tasa de descuento. El PRD, estimado 

fue de 0,71 años (8 meses y 19 días), es decir el tiempo de recuperación de la inversión inicial 

por entrar a la actividad extractiva del recurso pulpo. 

 

Para un propietario de embarcación que participó al mismo tiempo como pescador y 

obtuvo dos partes como ganancia (Tabla 15, Anexo 11). 

 

La Tabla 15, Anexo 11 muestran los valores del VAN, TIR, B/C, IR y el PRD para un 

propietario de embarcación que participó como pescador y que obtuvo dos partes como 

ganancia. 

 

La evaluación financiera arrojó un VAN positivo de 406 mil soles, con una TIR de 431,95 

%, indicando con ello una alta rentabilidad para la actividad, sin considerar financiamiento y 

un escenario futuro variable. Por otro lado, la relación B/C fue de 1,81; que indicaría la 

recuperación de cada sol, por cada sol invertido, obteniéndose además una ganancia extra de 

un 81%.  Así mismo, el IR de 1 381,25 %, en el lapso del tiempo del proyecto, significó 

además de la recuperación del capital y el rendimiento esperado a la tasa de descuento. 
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 El periodo de recuperación de capital descontado (PRD) fue de 0,13 años (1 mes y 18 días), 

como representación del tiempo de recuperación de la inversión inicial por entrar a la 

actividad extractiva de pulpo. 

 

Tabla 15. Indicadores de rentabilidad durante el segundo escenario 

Indicador P (Propietario ) PP (Propietario y 
pescador a la vez) 

VAN (S/) 178 925 405 979 
TIR (%) 203 431,95 
B/C 1,25 1,81 
IR (%) 608,75 1 381,25 
PRD (años 0,71 0,13 

P = una parte 
PP = dos partes 

 

4.2.16.3 Tercer Escenario: Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de 
pulpo, para un bote con dos pescadores, considerando préstamo y un escenario futuro 
constante (Tabla 16, Anexos 12 y 13). 
 

4.2.16.3.1 Punto de quiebre 
 

El propietario que no participó al mismo tiempo como pescador, sus ingresos superaron a los 

costos, con valores de punto de quiebre comprendidos entre 1,26 (año 2 y 3) y 1,34 (año 5), 

mientras que para el caso de que el propietario que participó como pescador, sus ingresos 

superaron a los costos evitables al registrar puntos de quiebre comprendidos entre 1,93 y 2,10 

(para 3 y 5 años respectivamente) (ver Fig. 21). 
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4.2.16.3.2 Índices de rentabilidad 
 

Para un propietario de embarcación que no participó como pescador y que solo obtuvo 

una parte como ganancia  

 

La evaluación financiera permitió estimar un VAN de 133 mil soles con un TIR de 364,88 

%, que indicaría la rentabilidad de la actividad extractiva de pulpo, en un escenario futuro 

constante y considerando un finamiento del 50%. La relación B/C de 1,25 indicó que los 

beneficios son mayores a los costos, donde cada sol invertido fue recuperado en su totalidad 

con una ganancia del 25 %. El IR estimado fue de un 901,69 %, significando la recuperación 

total del capital invertido en todo el lapso del proyecto. En el PRD, estimado fue de 0,50 años 

(6 meses), es decir, el tiempo de recuperación de la inversión inicial por entrar a la actividad 

extractiva de pulpo, más el rendimiento requerido a la tasa de descuento (ver Tabla 16, Anexo 

12). 
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Para un propietario de embarcación que participó al mismo tiempo como pescador y 

obtuvo dos partes como ganancia  

 

Se estimó un VAN de 309 mil soles, con una TIR de 820,35 %, indicando una alta 

rentabilidad para la actividad, considerando el financiamiento y un escenario futuro 

constante. Por otro lado, la relación B/C fue de 1,88; que indicaría la recuperación de cada 

sol, por cada sol invertido, obteniéndose además una ganancia extra del 88 %como un 

excedente de dinero. Además, el IR de 2 103,67 %, en el lapso del tiempo del proyecto, 

significó además de la recuperación del capital y el rendimiento esperado a la tasa de 

descuento, lograr una ganancia mayor al capital inicial. El PRD fue de 0,92 años (11 meses 

y 6 días), representando el tiempo de recuperación de la inversión inicial por entrar a la 

actividad extractiva de pulpo (ver Tabla 16, Anexo 13). 

 

Tabla 16. Indicadores de rentabilidad durante el tercer escenario. 

Indicador P (Propietario ) PP (Propietario y 
pescador a la vez) 

VAN (S/) 132 513 309 157 
TIR (%) 365 820 
B/C 1,25 1,88 
IR (%) 901,69 2 103,67 
PRD (años 0,50 0,92 

P = una parte 
PP = dos partes 
 
 

4.2.16.4 Cuarto escenario: Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de 
pulpo, para un bote con dos pescadores, considerando préstamo y en un escenario 
futuro variable (Tabla 17, Anexos 14 y 15). 
 

4.2.16.4.1 Punto de quiebre 
 

Para propietario que no participó al mismo tiempo como pescador, los valores de punto de 

quiebre están entre 1,23 (año 3) y 1,27 (año 1), mientras que para el caso del propietario que 

participó como pescador, los puntos de quiebre fueron de 1,68 y 1,94 para los años 5 y 1 

respectivamente; en ambos casos, los ingresos superaron a los costos evitables ya que los 

puntos de quiebre fueron mayores que uno (Fig. 22). 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.16.4.2 Índices de rentabilidad 
 

Para un propietario de embarcación que no participó como pescador y que solo obtuvo 

una parte como ganancia 

 

La Tabla 17, Anexo 14 muestran los valores del VAN, TIR, B/C, IR y el PRD para un 

propietario de embarcación que no participó como pescador y que obtuvo una parte como 

ganancia. 

 

La evaluación financiera permitió estimar un VAN de 115 mil soles con una TIR de 358,61 

%, indicando que la actividad extractiva de pulpo es rentable en un escenario con futuro 

variable y considerando un finamiento del 50%. La relación B/C de 1,22, indicó que cada sol 

invertido fue recuperado en su totalidad, obteniendo una ganancia del 22 %. El IR estimado 

fue 782,47 %, este valor significó que, en cinco años, se logró la recuperación del capital en 

su totalidad (TIR > 0). El PRD, estimado fue de 0,57 años (6 meses y 27 días). 
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Para un propietario de embarcación que participó al mismo tiempo como pescador y 

obtuvo dos partes como ganancia 

 

La evaluación financiera permitió estimar un VAN positivo de 274 mil soles con una TIR de 

815,06 %, lo que indicaría una alta rentabilidad para realizar esta actividad, considerando el 

financiamiento al 50% de la inversión inicial y un escenario futuro variable. La relación B/C 

fue de 1,75, significó la recuperación de cada solo por cada sol invertido, además de haber 

obtenido una ganancia extra de un 75%. El IR estimado fue de 1 861,61 %, lo que significó 

la recuperación del capital en el lapso del tiempo del proyecto, obteniendo además una 

ganancia extra. El PRD estimado fue 0,87 años (10 meses y 15 días), es decir este el tiempo 

de recuperación de la inversión inicial por entrar la actividad de extracción de pulpo (ver 

Tabla 17, Anexo 15). 

 

Tabla 17. Indicadores de rentabilidad durante el cuarto escenario. 

Indicador P (Propietario ) PP (Propietario y 
pescador a la vez) 

VAN (S/) 114 992 273,583 
TIR (%) 359 815 
B/C 1,22 1,75 
IR (%) 782,47 1 861,61 
PRD (años 0,57 0,87 

P = una parte 
PP = dos partes 

 

Del análisis económico de la flota marisquera dedicada a la extracción del recurso pulpo de 

Matarani se deduce que la actividad no es muy rentable en el caso de los pescadores que no 

son dueños de la embarcación pesquera, debido a que la repartición de los beneficios, luego 

de descontar los costos operativos, se realiza en partes. Es medianamente rentable solo si el 

dueño de la embarcación realiza la función de buzo o tripulante en las faenas de extracción 

ya que tomará dos partes. Esta es una de las razones por las cuales en el 83,3% de los botes 

dedicados a la extracción del recurso pulpo, el propietario de la embarcación opera al mismo 

tiempo como buzo o tripulante a bordo, obteniendo de esta forma mayores beneficios o 

ingresos. 
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El análisis de rentabilidad de la inversión según los escenarios analizados, es mayormente 

rentable para el caso en que los propietarios de los botes utilizan su propio capital, respecto 

a aquellos que financian su capital en un 50% de su inversión inicial. 

 

Analizando el punto de quiebre para todos los escenarios donde el propietario de la 

embarcación pesquera participó al mismo tiempo como pescador artesanal (tanto con capital 

propio como financiado al 50%), los valores mayores de 1,0 determinaron que los ingresos 

superaron a los costos evitables durante los cinco años de evaluación. Sin embargo, la 

disminución en la tasa de extracción del recurso pulpo reduce los costos operativos de las 

faenas de pesca de los pescadores sin incrementar sus beneficios a futuro; cada pescador para 

obtener beneficios de las faenas tendrá que incrementar su tasa de captura lo cual a futuro 

contribuirá al colapso de la pesquería (Seijo et al. 1997; Guerra y Sánchez 1998).  

 

El costo de inversión para las personas interesadas en ingresar a la pesquería del recurso 

pulpo es de 29 392 soles, este es bajo si se compara con otras actividades productivas; pero 

para los pescadores artesanales que son personas de bajos recursos económicos, podría 

considerarse una inversión no muy accesible económicamente. Por otro lado, los costos 

operativos altos (204 soles por faena diaria) cuando se recurre a áreas de pesca muy distantes, 

restringen económicamente a los pescadores; por lo que, en ocasiones requieren de 

intermediarios o habilitadores que les brinden adelantos económicos para realizar sus 

actividades diarias (Galarza y Kámiche, 2015).  

 

4.2.17 Caracterización socio económica de los pescadores  
  

Durante el presente año de estudio se encuestaron a 135 pescadores artesanales de la zona de 

Matarani cuyas edades estuvieron en un rango entre 19 a 70 años. La Tabla 18 muestra que 

el 1,5 % fueron adolescentes tardíos, 17,8% fueron jóvenes plenos, 76,3 % correspondieron 

a adultos y el 4,4 % a los adultos mayores, además el 100 % fueron de sexo masculino.  Los 

adultos son considerados más eficientes y por consiguiente se deduce que tienen mayor 

impacto en el stock. 
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Tabla 18. Grupos etarios en pescadores artesanales que se dedican a la pesquería del pulpo 

Grupo etario Rango Frecuencia % 

Adolescencia tardía 15 - 19 2 1,5 
Juventud 20 - 24 24 17,8 
Adultez 25 - 59 103 76,3 
Adulto mayor 60 - 70 6 4,4 

Total 135 100,0 
 

En cuanto al nivel académico, el 0,7 % no cuenta con estudios, el 8,9 % registró estudios 

primarios, 77 % cursaron estudios secundarios y el 13,3 % realizaron estudios técnicos. Así 

mismo, el 38,5 % son solteros, el 54,1 fueron convivientes, el 6,7 % están casados y el 0,7 % 

son divorciados (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Estado civil y nivel de estudios de los pescadores mediante encuesta directa. 

Estudios Frecuencia % Estado civil Frecuencia % 
Sin estudio 1 0,7 Soltero 52 38,5 
Primaria 12 8,9 Conviviente 73 54,1 
Secundaria 104 77,0 Casado 9 6,7 
Técnicos 18 13,3 Divorciado 1 0,7 
Total                           135               100,0 Total                           135            100,0 

 

El 77,0 % de pescadores que presentaron estudios secundarios; sin embargo, no generan ideas 

innovadoras para agregar algún valor adicional en su cadena de producción, lo que les 

mantiene en niveles bajos de subsistencia en su economía.  

 

Según la posesión de la vivienda, el 49,6% de los pescadores artesanales tienen vivienda 

propia, mientras el 14,8% alquila y un 14,1% vive en casa de familiares. (Tabla 20). Los 

propietarios de vivienda que construyeron por medio de un crédito representaron el 37%; 

mientras un 45,2% lo hizo con capital propio (ver Tabla 21). 
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Tabla 20. Posesión de vivienda de los pescadores. 

Posesión de vivienda Frecuencia % 
Alquilada 20 14,8 
Familiar 19 14,1 
Prestada 11 8,1 
Propia 67 49,6 
Otro 18 13,3 
Total 135 100,0 

 

Tabla 21. Forma de la construcción de las viviendas de los pescadores. 

Forma de construcción Frecuencia % 
Crédito 50 37,0 

Capital propio 61 45,2 
Otro 24 17,8 
Total 135 100,0 

 

Respecto a otras actividades económicas, un gran porcentaje de los pescadores además de 

dedicarse a la pesca, se dedican al rubro de la construcción, son conductores de taxis y 

mototaxis, tienen negocios propios, trabajan en agricultura y brindan seguridad. Un 8,9 % de 

pescadores vive de la pesca, es decir, no se dedican a otra actividad (ver Tabla 22). 

 

Tabla 22. Otras actividades económicas de los pescadores. 

Actividades económicas Frecuencia % 
Construcción 41 30,4 
Conductor 26 19,3 
Negocio 20 14,8 
Agricultura 4 3,0 
Seguridad 3 2,2 
Otras 29 21,5 
No tiene otra actividad 12 8,9 
Total 135 100,0 

 

IMARPE (2005), observó una disminución relativa de la cantidad de pescadores que cuentan 

con actividades alternativas de empleo, de 17% para el 1996 a 3,2% para el 2005, lo que hace 

concluir en que el esfuerzo de pesca no sólo se ha incrementado por mayor número de 

pescadores, sino también porque éstos se dedican más tiempo a la actividad.  
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Además, el 56,2% de los encuestados escogieron ser pescadores por vocación e influencia de 

sus padres que también eran pescadores; mientras que el 27,7% incursionó por necesidad y 

de modo casual. El alto valor del grupo que ingresó a la actividad sólo por “necesidad” 

evidencia que las opciones de empleo ahora son menores que hace años. Este pescador al 

depender más de la pesca, aumenta la presión de pesca sobre los recursos hidrobiológicos. 

 

4.3 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La pesquería de cualquier recurso debe procurar la mejora de la vida humana, integrando el 

crecimiento económico y la protección ambiental. Esta definición requiere del principio de 

equidad entre las poblaciones, que los recursos o las funciones del ecosistema permanezcan 

intactas y que lo anterior sea financieramente posible y rentable (Garmendia et al. 2005). 

 

4.3.1 Información biológica pesquera 
 

La especie pertenece al género Octopus y es identificada sin dificultad por los investigadores 

y por los pescadores. Los datos biológicos pesqueros son registrados por científicos de 

IMARPE y universidades y son claramente atribuidos a O. mimus, pulpo. Se han realizado 

estudios sobre su biología, especialmente sobre su ciclo de madurez sexual, determinado 

épocas de madurez sexual. Es una especie semélpara donde las hembras mueren después de 

la reproducción como parte de su estrategia de vida.  La fecundidad de O. mimus está limitada 

por los costos asociados al cuidado parental de los huevos (Cortez et al. 1995). No se tienen 

estudios que incluyan tasas de mortalidad o sobrevivencia de huevos y juveniles. Tampoco 

se conoce sobre el reclutamiento de esta especie. 

 

La información biológica pesquera tomada bordo de embarcaciones artesanales y en los 

puertos o caletas donde se desembarque el recurso es la que permite el análisis de la estructura 

por talla y peso total.   
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Los analistas de campo de IMARPE registran los desembarques, áreas de pesca, esfuerzo, 

captura, esta información permite los análisis de la CPUE que a su vez permiten un 

seguimiento de las pesquerías a nivel local y en casi un tiempo real; sin embargo, la 

distribución espacial del esfuerzo de pesca no es conocida, debido a que la mayoría de las 

embarcaciones no cuentan con GPS.  

 

La pesquería del pulpo no está sujeta a un sistema de manejo efectivo, es decir, no cuenta 

con un reglamento de ordenamiento de su Pesquería. El porcentaje de ejemplares de pulpo, 

por debajo del peso mínimo de captura (5,6 y 48,3 %) para los meses de julio y diciembre 

indicaría que no se viene respetando la norma (R.M. N° 209-2001-PE) debido a la falta de 

fiscalización y sanción por parte de los inspectores del Ministerio de Producción 

(PRODUCE). 

 

Estas observaciones permiten aceptar la hipótesis planteada de que el seguimiento de la 

pesquería a través de la información biológica-pesquera contribuye a mantenerla 

sostenible. Sin embargo, creemos que la información es insuficiente y que se debe mejorar 

dotando de los recursos necesarios para incentivar la investigación que conlleve a mantener 

su pesquería sostenible y preservar el recurso. 

 

4.3.2 Mantenimiento de la estructura, productividad, función y diversidad del 
ecosistema (incluyendo hábitats y especies asociadas en forma dependiente y 
relacionados ecológicamente).  
 

Los requerimientos de hábitat del pulpo son conocidos y mayormente, no han sido afectados 

por la pesca; sin embargo, el mantenimiento de su estructura y productividad ha venido es 

desmedro ya que en algunos años se ha reportado una disminución de este recurso, 

principalmente en la zona norte del país (Carbajal et al. 2002; Ramírez y De La Cruz 2015).   

En la zona sur, especialmente en la zona de Matarani, las capturas del 2015, en comparación 

a las del 2014, no llegaron a superar el 5% del total extraído de 1, 273 toneladas (Sanjinez, 

2018). 
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Investigaciones revelan que, a través de toda su vida, los cefalópodos son presas de muchos 

depredadores marinos, incluyendo peces, mamíferos marinos, aves marinas, e incluso otros 

cefalópodos, haciéndolos un componente integral de las redes alimenticias (Piatkowski 

2001). Por otro lado, se ha reportado que individuos del género Octopus son componentes de 

la dieta de peces demersales (Velasco, et al. 2001).   Trabajos realizados en la costa peruana 

revelan que la dieta de O. mimus está constituida mayormente por crustáceos (Cardoso et al., 

2004; Cisneros, 2016).  Sin embargo, en la zona de estudio no se tiene mucha información 

sobre la posición e importancia de la especie dentro de la cadena o redes tróficas.  
 

Las estimaciones de los valores de mortalidad de las poblaciones explotadas, constituyen 

parámetros de indudable importancia en la construcción de modelos para diseñar estrategias 

de manejo de los recursos pesqueros (Wright et al. 2009); pero la sobreexplotación del 

recurso y el ingreso de nuevas embarcaciones a la pesquería artesanal pueden amenazar la 

diversidad biológica. 

 

4.3.3 Sistema de manejo efectivo de la pesquería del pulpo considerando leyes y 
estándares locales, nacionales e internacionales y el uso sustentable del recurso. 
 

El manejo efectivo necesita integrar la biología y ecología con los factores socioeconómicos 

e institucionales para que tenga un efecto en el comportamiento de los pescadores y de 

quienes son responsables de administrar el recurso (Ludwig et al., (1993).  

 

En los últimos años se ha reportado una disminución de este recurso, principalmente en la 

zona norte del país (Carbajal et al. 2002; Ramírez y De La Cruz 2015).   En la zona sur, 

especialmente en la zona de Matarani, las capturas del 2015 no llegaron a alcanzar el 5% del 

total extraído en comparación a las del 2014, las cuales llegaron a representar el 15,8% de la 

captura total (IMARPE, 2018). La Consulta de expertos sobre los Procesos de Regulación 

del Acceso a la Pesca y la Sostenibilidad de las Pesquerías en Pequeña Escala en América 

Latina, menciona que la falta de control en el crecimiento de la capacidad de pesca en general 

había conducido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros de muchas zonas costeras y 

cuerpos de aguas continentales, y que en esas zonas el deterioro ambiental era frecuente 

(FAO 2006). Al parecer, la pesquería del pulpo no se maneja bajo un principio precautorio, 
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la falta de sensibilización a la comunidad pesquera, hace que los pescadores no eviten la 

depredación, es decir, no contribuyen a la protección del recurso pulpo para lograr que su 

pesquería sea sostenible en el tiempo (Caddy y Mahon 1996; FAO 2000; FAO 2006)).  Se 

ha observado que muchos pescadores contaminan el medio ambiente marino cuando lavan o 

hacen mantenimiento de las embarcaciones en los muelles, incumpliendo con la Ley General 

del Ambiente (Ley N°28611).  
 

En el caso de la pesquería del pulpo, no se tienen normas sobre reducción del esfuerzo, 

implementación de sistemas de cuotas; sin embargo, se han dado vedas, especialmente con 

fines de impedir la sobreexplotación. La presencia de ejemplares de pulpo por encima del 

peso mínimo de captura (81,6%) para el año 2017 indicaría que se respeta la normatividad 

(R.M N° 483-2009-PRODUCE; R.M N° 288-2011-PRODUCE), esta observación permite 

aceptar la hipótesis planteada que existe un buen manejo de la pesquería que asegure 

su sostenibilidad. No obstante, la falta de investigación no permite un adecuado manejo del 

recurso. 
 

4.3.4 Análisis socioeconómico de la pesquería 

 

La pesca artesanal en el Perú contribuye como fuente de empleo que ayuda de manera 

significativa a mitigar la pobreza y brinda una importante oferta alimentaría de calidad 

proteica a los consumidores; sin embargo, desde el punto de vista económico, la pesquería 

del recurso pulpo desembarcado en Matarani podría considerarse como una actividad de 

empleo de subsistencia ya que genera bajos beneficios.  

 

En este trabajo no se contó con información acerca de la propiedad de las embarcaciones de 

los años anteriores para la zona de estudio; se conoce que el número propietarios de 

embarcaciones artesanales ha disminuido de 1995 al 2005 según el ENEPA II (IMARPE, 

2005). Sin embargo, la antigüedad promedio de las embarcaciones registrada en este trabajo, 

puede ser una señal de que la pesquería tiene una rentabilidad baja que no permite la 

capitalización ni el crecimiento económico. Esta condición subsiste desde hace muchos años 

en la pesquería artesanal (IMARPE, 2005).  
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Al comparar, los ingresos mensuales de los pescadores de pulpo de Matarani con el salario 

mínimo vital de 850 soles/mes, los ingresos mensuales de los pescadores son bajos debido a 

que la pesquería en la zona no es una actividad económica con gran dinamismo, los ingresos 

dependen del número de faenas que se realicen y el valor del recurso es bajo en comparación 

con los precios de mercado registrados en otras regiones como Ancash que presentó valores 

de 30 a 32 soles/kg (Berrú, comunicación personal).  

 

Por otro lado, la rentabilidad de la pesquería del pulpo es afectada por externalidades del 

stock ya que al ser una pesquería de libre acceso y no bien regulada o manejada, cada 

pescador para obtener beneficios de las faenas tiende a incrementar la tasa de captura lo cual 

a fututo contribuirá al colapso de la pesquería perjudicando a los demás pescadores.  Es 

posible también que, al ser un organismo bentónico y de distribución restringida cumpla con 

la externalidad de aglomeración (Agnello y Donnelley 1976; Seijo et al. 1997). 

 

4.3.5 Caracterización socio económica del pescador 
 

Se conoce que muchos son pescadores por vocación o por influencia de sus padres que 

también eran pescadores; mientras que otros se hacen pescadores por necesidad y de modo 

casual. El grupo que ingresa a la actividad sólo por “necesidad” evidencia que las opciones 

de empleo fueron escasas para ellos y, por lo tanto, tienden a aumentar la presión de pesca 

sobre los recursos hidrobiológicos (IMARPE, 2005).  Algo similar podría estar pasando con 

el pescador que no es propietario y se dedica solo a la pesca de pulpo; siendo su ingreso 

promedio mensual inferior al salario mínimo vital (Figura 18) lo conduce a la necesidad de 

aumentar la presión de pesca sobre el recurso y sobre otras especies asociadas que comparten 

el hábitat del pulpo, lo que trae serias consecuencias a la pesquería.   

 

Es posible también que algunas veces, los pescadores reduzcan las salidas cuando la pesca 

es muy provechosa (porque con pocos viajes tienen lo suficiente para cumplir con su 

objetivo) e incrementan su esfuerzo cuando la pesca es escasa situaciones que no son 

favorables para el desarrollo de la pesquería como para su ordenación (Panayotou, 1983). 
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La pesquería del recurso pulpo en el presente estudio, se caracteriza por registrar pescadores 

en un 100% de sexo masculino, con un amplio rango de edades (25 a 59 años), siendo el 

76,3% constituido por adultos, que son considerados más eficientes y, por lo tanto, con mayor 

impacto en el stock. 

 

 El 77,0 % de pescadores con estudios secundarios, al parecer no contribuyen con el 

desarrollo del sector ni generan ideas innovadoras para agregar valor adicional en la cadena 

de producción. Al parecer desde el último ENEPA realizado, las expectativas de desarrollo 

no han concretado y los pescadores artesanales no han logrado mejoras en su economía 

(IMARPE 2005).  

 

Podemos coincidir con Clemente (2009) en que el estatus económico de la población 

pesquera dedicada a la extracción de mariscos en la zona es variado, tiene relación con la 

disponibilidad y tenencia de los medios de producción, recursos que explotan, condiciones 

ambientales de la zona en que operan y el nivel de actividad. Sus bajas barreras de entrada y 

la capacidad de generar ingresos de inmediato, permiten fácil acceso a pobladores locales e 

inmigrantes que van haciéndose del oficio, pero con grandes limitaciones técnicas, 

manteniéndose en la informalidad. 

 

Los resultados sobre el análisis socio económico permiten aceptar la hipótesis planteada 

que la rentabilidad o beneficio de pesquería del pulpo en Matarani es mayor a los costes 

de la misma para los propietarios de las embarcaciones que participan como pescador.  

Sin embargo, la rentabilidad ha venido disminuyendo en la medida que la pesquería está 

sometida a muchas externalidades y no se maneja bajo las teorías comunes de mercado y no 

se busca darle cadena de valor. 

 

Hasta el momento podríamos decir que la pesquería del pulpo no puede ser considerada como 

una pesquería sostenible debido a la sobreexplotación a la que se ve sometida, la falta de 

control y la baja rentabilidad que presenta en algunas zonas como Matarani y otros puertos 

donde los desembarques han disminuido. Esto difiere con lo reportado por Mariátegui (2009), 

quien concluyó que la pesquería del calamar gigante Dosidicus gigas era sostenible ya que 
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no presentó cambios negativos en los volúmenes de captura, no había impactado el medio 

ambiente y ha beneficiado económicamente a los pescadores artesanales. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• Se observó gran porcentaje de ejemplares con pesos mayores al peso mínimo de 

extracción (81.6%), además el ciclo reproductivo del pulpo registró tres modas 

reproductivas durante los meses de junio, agosto y octubre, los cuales son de suma 

importancia para sugerir vedas reproductivas, la proporción sexual para los meses de 

junio, julio y diciembre no se ajustó a la relación 1:1; el esfuerzo pesquero vario de 13 a 

22 kg/hr-buceo y de 39 a 71 kg/nº-salidas, con un valor medio de 16 kg/hr-buceo y de 

52 kg/nº-salidas, asimismo durante el período de estudio se registraron 132 

embarcaciones marisqueras, de las cuales 15 se dedicaron a extraer solamente pulpo. Las 

embarcaciones restantes capturaron otras especies, además de pulpo. 

• Los ingresos económicos provenientes de la pesquería del recurso pulpo descargado en 

los desembarcaderos de Matarani, registraron un valor de 967 572 soles, producto de la 

extracción de 53,75 toneladas del recurso durante el periodo de estudio, asimismo según 

el análisis económico y financiero, la pesquería del recurso pulpo mostro una alta 

rentabilidad para un dueño de una embarcación pesquera que participe al mismo tiempo 

como buzo tanto en los escenarios de futuros constantes y variables como en los de 

capital propio y financiado al 50% mostrando valores de VAN y TIR comprendidos entre 

274 – 469 mil nuevos soles y 431,95% – 820,35%. La pesquería del recurso pulpo en el 

distrito de Matarani es una actividad pesquera que generan bajos ingresos económicos, 

con un promedio de 536 soles/mes si se compara el promedio de los ingresos económicos 

mensuales de un pescador extractor con el salario mínimo vital, los ingresos económicos 

mensuales del pescador están 37% por debajo del salario mínimo vital determinado en 

850 soles por el gobierno durante el ejercicio 2017. 

• La pesquería del recurso pulpo no está encaminada hacia un desarrollo sostenible debido 

a que no está sujeta a un sistema de manejo efectivo que integre la biología y ecología 

con los factores socioeconómicos e institucionales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Para pescar evitando la sobreexplotación y la consecuente extinción del recurso pulpo 
en determinadas áreas. Debe ser obligatorio que se respeten las recomendaciones 
científicas, tanto en el acceso al recurso pesquero como en el control del desembarque 
de las capturas en los puertos. Para ello es necesario un incremento de recursos 
humanos y técnicos para llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre las 
variaciones anuales con la finalidad de generar vedas de tipo reproductivo. 

• Mediante charlas o talleres, podemos crear conciencia a nivel de los pescadores sobre 
el peso mínimo de captura del pulpo. Los criterios que se utilizan para establecer el 
peso mínimo son científicos, porque son los estudios especializados los que nos 
permiten conocer el momento en que una especie alcanza su madurez sexual. 

• Por medio de la zonificación de áreas protegidas y áreas de pesca para el desarrollo 
de la actividad pesquera artesanal, se logra proteger ciertas áreas o hábitat 
estableciendo áreas protegidas acuáticas. Pueden utilizarse para conservación de la 
biodiversidad, para reducir conflictos entre pescadores o protección de la 
reproducción o crecimiento de algunas especies a protegerse. 

• Para mantener un stock saludable en la población del recurso pulpo y lograr su 
sostenibilidad en el tiempo, se recomienda el co-manejo como una herramienta de 
responsabilidad entre el gobierno y los pescadores artesanales para obtener una 
presión de pesca equilibrada. 

• Las asociaciones de pescadores soliciten apoyo al gobierno local para poder llevar a 
cabo proyectos en el rubro de la maricultura, mediante el Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). 
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9. GLOSARIO 

 

Análisis de costo-beneficio: implica la comparación de los beneficios (como sinónimo de 

ingresos) y los costos de un proyecto, el cual puede consistir en la producción de un bien, 

provisión de un servicio, construcción de conocimiento, etc.; básico para la toma de 

decisiones. 

 

Análisis de escenarios: metodología que permite estudiar situaciones de incertidumbre o 

riesgo. Esto, al momento de tomar decisiones de inversión. 
 

Análisis de regresión: es un modelo que analiza el vínculo entre una variable dependiente y 

una o varias variables independientes. Así, a partir de dicho estudio, se halla una relación 

matemática. 

 

Bentónico: grupo de organismos que habita en el fondo acuático.  

 

Capital: patrimonio de un banco u otro intermediario financiero que sirve de resguardo 

ante las pérdidas potenciales originadas por sus actividades. 

 

Captura: cantidad de organismos expresada en peso, que se obtienen a través de la pesca. 

 

Captura incidental: la extracción de cualquier especie no comprendida en la concesión o 

permiso respectivo, ocurrida de manera fortuita.  

 

Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE): Representa la cantidad de recurso pesquero en 

peso capturado por especie (o total), en un tiempo, área, con un tipo de arte de pesca, en 

función del esfuerzo invertido en la extracción. Indica el aprovechamiento y/o la abundancia 

de un recurso. Es un índice de la abundancia.  

 

 



91 
 

Comercialización: proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor al 

consumidor. Involucra actividades como compraventas al por mayor y al por menor, 

publicidad, pruebas de ventas, información de mercado, transporte, almacenaje y 

financiamiento. 

 

Costo: Es un gasto, o desembolso en dinero o especie, acciones de capital o servicios, hecho 

a cambio de recibir un activo.  

 

Costos indirectos: incluyen costos de operación (mantenimiento, gastos generales, etc.) 

 

Desarrollo económico: facultad de satisfacer las necesidades humanas en el tiempo presente, 

sin que ello implique comprometer la satisfacción de necesidades futuras. 
 

Desove: época en la que desovan las hembras de especies ovíparas.  

 

Desovar: acción, durante o después del apareamiento por medio de la cual las hembras de 

ciertas especies de animales (invertebrados, peces, anfibios y reptiles) liberan fuera de su 

organismo al medio ambiente sus óvulos fecundados o sin fecundar.  

 

Economía: estudio de la manera en que los individuos y la sociedad deciden emplear los 

recursos escasos que podrían usarse de manera alternativa para producir diversos bienes y 

distribuirlos para su consumo presente o futuro entre los diferentes miembros de la sociedad. 

  

Elasticidad precio de la demanda: grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante una 

variación en el precio del bien.  

 

Encuesta: método de obtener información de una muestra de individuos. Esta muestra es 

usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio. Las encuestas pueden tener una 

gran variedad de fines, y también pueden conducirse de muchas maneras, incluyendo por 

teléfono, por correo o en persona. 
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Esfuerzo pesquero: número de individuos, embarcaciones o artes de pesca, que son 

aplicados en la captura o extracción de una o varias especies en una zona y periodo 

determinados.  

 

Eslora: longitud que tiene la nave sobre la primera o principal cubierta, desde el codaste a la 

roda por la parte de adentro.  

 

Externalidades: beneficio o costo que se produce cuando las acciones en una actividad 

aumentan o disminuyen el bienestar en otras actividades.  

 

Espermatóforo: paquete gelatinoso que contiene espermatozoides producidos por algunos 

animales de fecundación interna mismo que puede ser depositado directamente y de manera 

interna en el organismo de hembra (como en los cefalópodos, insectos y otros artrópodos), 

superficialmente (insectos) o en agua o tierra húmeda para su posterior recolección por la 

hembra (peces y anfibios).  

 

Factor de condición: expresa la condición fisiológica del animal, varía con la madurez y 

desove, con la alimentación y con el sexo. 

 

Ganancia: remanente después de deducidos los costos totales del precio de venta. Es el 

objetivo fundamental de una empresa con interés lucrativo, pero en la sociedad socialista es 

un indicador de eficiencia en la utilización de los fondos productivos, la posibilidad de 

ampliación de la producción y el mejoramiento del bienestar de los trabajadores. 

 

Gastos financieros: todos aquellos gastos que derivan de la obtención de financiación o 

titularidad de cualquier pasivo financiero. Afectan tanto a las empresas como a los 

individuos. 

 

Ingreso: recursos que obtienen los individuos, las sociedades o los gobiernos por el uso de 

riqueza, trabajo humano, o por cualquier otro motivo que incremente el patrimonio.  

 

https://economipedia.com/definiciones/gasto.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo-financiero.html
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Indicadores: ciertas magnitudes que reflejan particularmente bien lo que ha ocurrido, lo que 

ocurre o lo que ocurrirá.  

 

Inversión: aplicación de recursos con el fin de obtener beneficios en un período determinado. 

 

Manejo: Conjunto de medidas técnicas que se adoptan para regular o gestionar la pesquería. 

El propósito fundamental del manejo es mantener una producción sostenible, 

preferentemente a través de medidas de regulación que promuevan el bienestar social y 

económico de los pescadores e industrias que utilizan la producción. 

 

Mano de obra directa: Toda la relacionada con la producción de un artículo terminado, que 

se puede identificar fácilmente con el producto y representa el principal costo de mano de 

obra en su fabricación. 

 

Mortalidad: Proporción de individuos muertos en relación con los organismos vivos de una 

población.  

 

Muestra: Parte extraída de un conjunto, por métodos que le confieren la representación de 

la totalidad. 

 

Oferta: cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a poner a la venta 

en el mercado a unos precios concretos. 

 

Pesca: Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, 

especies biológicas, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua.  

 

Plan de manejo pesquero: El conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad 

pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado 

de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y 

sociales que se tengan de ella.  
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Poder económico: poder de compra que tienen las personas. 

 

Precio: expresión monetaria del valor. En una economía de mercado su magnitud está 

determinada por la relación oferta-demanda. Precio: lo que se debe dar a cambio de un bien. 

 

Préstamos: activos financieros creados cuando un acreedor presta fondos a un deudor. 

 

Propietario: persona física o jurídica que ejerce la acción de propiedad o dominio de un 

activo. Es decir, ejerce posesión y control sobre un bien en particular. 

 

Punto de equilibrio: nivel de la producción para el cual los costos totales de producción y 

ventas son iguales a los ingresos totales por ventas. Es el punto donde la entidad ni pierde ni 

gana, solo asegura sus costos. 

 

Reclutamiento: conjunto de individuos que se agregan cada cierto tiempo, normalmente 

cada año, al stock explotado. 

Rentabilidad: medida de la utilidad proporcionada por un título, en relación con el capital 

invertido en su adquisición. 

 

Renta: beneficio o utilidad que produce algo periódicamente. 

 

Salario real: conjunto de medios de subsistencia y servicios que puede obtener el trabajador 

con su salario nominal más el consumo de servicio gratuito que recibe por parte del Estado. 

 

Semélpara: especie que se caracteriza por tener un solo evento reproductivo a lo largo de su 

vida.  

Sobrepesca: se produce cuando la mortalidad causada por la pesca alcanza un nivel tal que 

produce una disminución del crecimiento de la biomasa. 

  

Sustentabilidad: refiere al equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno 

al cual pertenece. 
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Tasa de descuento: se utiliza una tasa de descuento para ajustar a su valor actual los costos 

y beneficios que ocurrirán en el futuro. Este principio está basado en la noción de preferencia 

de tiempo, en la cual se asume que las personas prefieren posponer gastos para un tiempo 

futuro y disfrutar de beneficios lo antes posible. 

 

Valor actual neto: valor actual descontado de los flujos monetarios futuros esperados de una 

inversión, menos el costo de la inversión. 

 

Valor actual neto (VAN): es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y 

pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa 

inversión. También se conoce como valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor 

presente neto (VPN). 

 

Vida económica de un activo: es el periodo durante el cual un activo tiene capacidad para 

producir rendimientos para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/activo.html
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha de registro diario de captura y esfuerzo aplicado por el analista de campo de 
IMARPE. 

 

 

Anexo 2. Ficha de registro diario aplicado a los pescadores dedicados a la extracción del 
recurso pulpo. 

 

 

 

LUGAR FECHA

Nº ARTE
ANZ. Nº BUZOS

DISTANCIA PROFUNDIDAD (CANT) Nº

CAPTURA Y ESFUERZO ARTESANAL

VIAJE

TRIP. ARTE

OPERACIÓN DE PESCA

CALAS HRS. ESPECIE CAPTURA (KG)

UNIDAD DE PESCA

NOMBRE MATRICULA TIPO ZARPE ARRIBO
ZONA

NOMBRE EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 EP 10
FECHA
DIAS NAVEGADOS
1. Nº TRIPULANTES
2. Nº BUZOS
3. AREA DE EXTRACCIÓN
4. TIEMPO DE VIAJE
5. HORAS DE BUCEO
6. GASTO DE COMBUSTIBLE
7. GASTO DE LUBRICANTE
8. GASTO DE VÍVERES
9. GASTO DE TRANSPORTE
10. OTROS GASTOS (VARADA)
11. VISIÓN

BUENA
REGULAR

MALA
12. CORRIENTE

SUAVE
REGULAR
FUERTE

13. PESO DEL RECURSO
PULPO
LAPA
ERIZO

CHANQUE
14. PRECIO

PULPO
LAPA
ERIZO

CHANQUE
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Anexo 3. Encuesta de caracterización de la flota pesquera artesanal marisquera dedicada a la 
extracción del recurso pulpo. 

 

 

 

Anexo 4. Encuestas de caracterización socio económica de los pescadores. 

 

 

NOMBRE EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 EP 10
FECHA
TIPO
MATERIAL
ANTIGÜEDAD
ESLORA
CAPACIDAD DE BODEGA
PROPIA
ALQUILADA
FUERA DE BORDA
INTERNO
HP (POTENCIA)
ANTIGÜEDAD
MASCARA
ALETA
CINTURON
GANCHO
LOCAL
FORANEA
PARTE
%
COMBUST. MOTOR
COMBUST. COMPRES.
ACC. BUCEO/REPARAC.
MALO
REGULAR
BUENO
CASCO
MOTOR
MOTOR COMPRES.
TANQUE DE AIRE
TRAJE DE BUCEO
MANGUERAS

GASTOS

RENDIMIENTO

PROPIEDAD

FLOTA

DISTRIB. ING.

MOTOR

ARTE

PRECIO
ACTUAL

EMB.
PESQUERA

Nro Nombres Fecha Edad Nivel de Estudio Estado Civil Posesion de Casa Forma de 
Construccion

Otra Actividad que Realice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Anexo 5. Muestreo biométrico de Invertebrados Marinos. 

 

 

Anexo 6. Muestreo biológico de Cefalópodos. 

 

 

EMB. EMB. EMB. EMB. EMB.
FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA
OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.
P. CAP. P. CAP. P. CAP. P. CAP. P. CAP.
P. MTR. P. MTR. P. MTR. P. MTR. P. MTR.
AREA AREA AREA AREA AREA
LONG LONG LONG LONG LONG

0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

   

ESPECIE:

PROFUND. ÁREA MÉTODO
LATITUD LONGITUD DE PESCA m. PESCA CAPTURA

S W

PESO PESO SEXO L. G. NID. PESO PESO DESCRIPCIÓN
TOTAL MANTO L. TEST. CONTEN. G. DIG. CONTENIDO

mm g g S / N Test. / Ovario Comp. Esp. / Oviducto Saco Esp. / Gl. Nid. D. G. OVID EST. G g ESTOMACAL
1 1 2 3 4 5 0 1 2 3
2 1 2 3 4 5 0 1 2 3
3 1 2 3 4 5 0 1 2 3
4 1 2 3 4 5 0 1 2 3
5 1 2 3 4 5 0 1 2 3
6 1 2 3 4 5 0 1 2 3
7 1 2 3 4 5 0 1 2 3
8 1 2 3 4 5 0 1 2 3
9 1 2 3 4 5 0 1 2 3

10 1 2 3 4 5 0 1 2 3
11 1 2 3 4 5 0 1 2 3
12 1 2 3 4 5 0 1 2 3
13 1 2 3 4 5 0 1 2 3
14 1 2 3 4 5 0 1 2 3
15 1 2 3 4 5 0 1 2 3
16 1 2 3 4 5 0 1 2 3
17 1 2 3 4 5 0 1 2 3
18 1 2 3 4 5 0 1 2 3
19 1 2 3 4 5 0 1 2 3
20 1 2 3 4 5 0 1 2 3

OBSERVACIONES

OPERACIÓN OBSERVADOR OBSERVACIONES PAGINA Nº

MADUREZ
LLENURA

ESTOM.
Nº LM

♂ / ♀
COPULACIÓN PESO DE ORGANOS REPRODUCTORES

Y GLANDULAS ANEXAS (g)

MUESTREO BIOLÓGICO DE CEFALOPODOS

ESPECIE

FECHA POSICIÓN TSM EMBARCACIÓN
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Anexo 7. Escala de madurez sexual para hembras y machos de O. mimus. 

 

Para las hembras: 

 

Estadio I: Ovario Inmaduro. Ovario pequeño, color blanquecino semitransparente, los 

ovocitos están unidos formando una estructura granular.  

Estadio II: Ovario en desarrollo. El ovario vario de color blanquecino hasta un amarillo tenue 

traslúcido, glándulas oviductales con dos bandas. 

Estadio III: Ovarios en Maduración. Ovario grande, ovocitos distinguibles y de fácil 

desprendimiento, glándulas oviducales son grandes. 

Estadio IV: Ovarios en Madurez Total. Ovario muy grande de color amarillento traslúcido, 

ovocitos de fácil visualización, glándulas oviductales son grandes con tres bandas.  

Estadio V: Ovario en Post – Freza. Presentan una reducción general de su condición y 

muestran síntomas claros de su agotamiento. Ovario totalmente reducido y sus membranas 

del ovario se presentan delgadas y frágiles sin ningún ovocito en la superficie. 

 

 

Para los machos: 

 

Estadio I: Testículo Inmaduro. Testículo es pequeño de color blanco, complejo espermático 

traslúcido, con pocos o sin espermatóforos.  

Estadio II: Testículo Maduro. Testículo en constante desarrollo y de color marfil, el complejo 

espermático se encuentra llena de espermatóforos. 

Estadio III: Testículo Desovante. Testículo de color marfil, el complejo espermático es 

bastante voluminoso de un fuerte color ocre y aún se encuentra lleno de espermatóforos. 

Estadio IV: Testículo en Post – Freza. Testículo pequeño de color pajizo con arrugas y zonas 

translucidas y el complejo espermático se encuentra reducido.  
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Anexo 8. Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de pulpo, para un bote con dos 
pescadores, sin considerar préstamo y en un escenario futuro constante, donde el dueño de la 
embarcación no participa al mismo tiempo como pescador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA  (ANUALES) 0 1 2 3 4 5
A) INVERSION Y REINVERSION S/. 29.392,1 S/. 0,0 S/. 1.391,7 S/. 1.618,8 S/. 1.550,0 S/. 125,8
Embarcación S/. 14.541,7
Motor embarcación S/. 10.666,7
Traje de buceo S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7
Motor compresora S/. 1.608,3
Tanque de aire S/. 587,5
Aletas de buceo S/. 125,8 S/. 125,8 S/. 125,8
Cinturón S/. 210,8
Mangueras S/. 158,3 S/. 158,3
Máscaras de buceo S/. 101,3 S/. 101,3
B) FINANCIAMIENTO S/. 0,0
PRESTAMO S/. 0,0
C) COSTOS FINANCIEROS S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
Amortizacion del prestamo S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
Pago de intereses S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
D) COSTOS TOTALES S/. 181.924,0 S/. 181.924,0 S/. 181.924,0 S/. 181.924,0 S/. 181.924,0
D1. COSTOS  DIRECTOS S/. 179.004,5 S/. 179.004,5 S/. 179.004,5 S/. 179.004,5 S/. 179.004,5
Combustible S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0
Lubricantes (mezcla) S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0
Víveres S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0
Transporte diario S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0
SALARIO (A PARTES IGUALES) S/. 131.700,5 S/. 131.700,5 S/. 131.700,5 S/. 131.700,5 S/. 131.700,5
D2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6
Casco embarcación S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8
Motor F/B S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3
Motor compresora S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3
Tanque compresora S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1
E) INGRESOS S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 248.280,7
PULPO  S/.         243.871,85  S/.         243.871,85  S/.         243.871,85  S/.         243.871,85  S/.          243.871,85 
VALOR DE DESECHO (RESIDUAL) DE LA 
INVERSION  S/.              4.408,81 

PUNTO DE QUIEBRE 1,32 1,32 1,32 1,32 1,34
SENSIBILIDADADORES
Aumento en % de numero de salidas 0% 0% 0% 0%
Aumento en % del precio de insumos 0% 0% 0% 0%
Aumento en % del precio de los recursos 0% 0% 0% 0%
Disminucion en %  de las capturas 0% 0% 0% 0%
TASA DE DESCUENTO 9,12%
FLUJOS ANUALES -S/. 29.392 S/. 61.947,8 S/. 60.556,1 S/. 60.329,1 S/. 60.397,8 S/. 66.230,8
FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -S/. 29.392 S/. 56.767,9 S/. 50.852,4 S/. 46.425,5 S/. 42.591,9 S/. 42.799,9
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN 210.045S/.             
TIR 208,6%
B/C 1,28
IR 714,63%
PRD (años) 0,61



101 
 

Anexo 9. Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de pulpo para un bote con dos 
pescadores, sin considerar préstamo y en un escenario futuro constante, donde el dueño de la 
embarcación participa al mismo tiempo como pescador. 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA  ( ANUALES) 0 1 2 3 4 5
A) INVERSION Y REINVERSION S/. 29.392,1 S/. 0,0 S/. 1.391,7 S/. 1.618,8 S/. 1.550,0 S/. 125,8
Embarcación S/. 14.541,7
Motor embarcación S/. 10.666,7
Traje de buceo S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7
Motor compresora S/. 1.608,3
Tanque de aire S/. 587,5
Aletas de buceo S/. 125,8 S/. 125,8 S/. 125,8
Cinturón S/. 210,8
Mangueras S/. 158,3 S/. 158,3
Máscaras de buceo S/. 101,3 S/. 101,3
B) FINANCIAMIENTO S/. 0,0
PRESTAMO S/. 0,0
C) COSTOS FINANCIEROS S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
Amortizacion del prestamo S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
Pago de intereses S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
D) COSTOS TOTALES S/. 115.091,0 S/. 115.091,0 S/. 115.091,0 S/. 115.091,0 S/. 115.091,0
D1. COSTOS  DIRECTOS S/. 112.171,4 S/. 112.171,4 S/. 112.171,4 S/. 112.171,4 S/. 112.171,4
Combustible S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0
Lubricantes (mezcla) S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0
Víveres S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0
Transporte diario S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0
SALARIO (A PARTES IGUALES) S/. 64.867,4 S/. 64.867,4 S/. 64.867,4 S/. 64.867,4 S/. 64.867,4
D2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6
Casco embarcación S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8
Motor F/B S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3
Motor compresora S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3
Tanque compresora S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1
E) INGRESOS S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 248.280,7
PULPO  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85 
VALOR DE DESECHO (RESIDUAL) DE LA 
INVERSION  S/.     4.408,81 
PUNTO DE QUIEBRE 2,07 2,07 2,07 2,06 2,10
SENSIBILIDADADORES
Aumento en % de numero de salidas 0% 0% 0% 0%
Aumento en % del precio de insumos 0% 0% 0% 0%
Aumento en % del precio de los recursos 0% 0% 0% 0%
Disminucion en %  de las capturas 0% 0% 0% 0%
TASA DE DESCUENTO 9,12%
FLUJOS ANUALES -S/. 29.392 S/. 128.781 S/. 127.389 S/. 127.162 S/. 127.231 S/. 133.064
FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -29.392S/.        S/. 118.012 S/. 106.976 S/. 97.856 S/. 89.722 S/. 85.989
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN 469.163S/.        
TIR 437,16%
B/C 1,98
IR 1596,22%
PRD (años) 0,17
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Anexo 10. Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de pulpo para un bote con 
dos pescadores, sin considerar préstamo y en un escenario futuro variable, donde el dueño de 
la embarcación no participa al mismo tiempo como pescador. 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA  ( ANUALES) 0 1 2 3 4 5
(A) INVERSION Y REINVERSION S/. 29.392,1 S/. 0,0 S/. 1.391,7 S/. 1.618,8 S/. 1.550,0 S/. 125,8
Embarcación S/. 14.541,7
Motor embarcación S/. 10.666,7
Traje de buceo S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7
Motor compresora S/. 1.608,3
Tanque de aire S/. 587,5
Aletas de buceo S/. 125,8 S/. 125,8 S/. 125,8
Cinturón S/. 210,8
Mangueras S/. 158,3 S/. 158,3
Máscaras de buceo S/. 101,3 S/. 101,3
(B) FINANCIAMIENTO S/. 0,0
PRESTAMO S/. 0,0
(C) COSTOS FINANCIEROS S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
Amortizacion del prestamo S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
Pago de intereses S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
(D) COSTOS TOTALES S/. 181.924,0 S/. 182.974,2 S/. 181.465,8 S/. 177.153,6 S/. 169.792,6
D1. COSTOS  DIRECTOS S/. 179.004,5 S/. 180.054,7 S/. 178.546,2 S/. 174.234,0 S/. 166.873,0
Combustible S/. 36.252,0 S/. 41.871,1 S/. 47.852,6 S/. 54.196,7 S/. 60.903,4
Lubricantes (mezcla) S/. 5.372,0 S/. 6.204,7 S/. 7.091,0 S/. 8.031,1 S/. 9.025,0
Víveres S/. 360,0 S/. 396,0 S/. 432,0 S/. 468,0 S/. 504,0
Transporte diario S/. 5.320,0 S/. 5.852,0 S/. 6.384,0 S/. 6.916,0 S/. 7.448,0
SALARIO (A PARTES IGUALES) S/. 131.700,5 S/. 125.730,9 S/. 116.786,5 S/. 104.622,2 S/. 88.992,7
D2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6
Casco embarcación S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8
Motor F/B S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3
Motor compresora S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3
Tanque compresora S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1
E) INGRESOS S/. 243.871,9 S/. 241.981,8 S/. 236.068,0 S/. 225.764,4 S/. 215.114,1
PULPO  S/.   243.871,85  S/.   241.981,85  S/.   236.067,95  S/.   225.764,37  S/.   210.705,28 
VALOR DE DESECHO (RESIDUAL) DE LA 
INVERSION  S/.       4.408,81 

PUNTO DE QUIEBRE 1,32 1,30 1,28 1,25 1,24
SENSIBILIDADADORES
Aumento en % de numero de salidas 5% 10% 15% 20%
Aumento en % del precio de insumos 10% 20% 30% 40%
Aumento en % del precio de los recursos 5% 10% 15% 20%
Disminucion en %  de las capturas 10% 20% 30% 40%

TASA DE DESCUENTO 9,12%
FLUJOS ANUALES -S/. 29.392,1 S/. 61.947,8 S/. 57.615,9 S/. 52.983,4 S/. 47.060,7 S/. 45.195,6
FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -29.392,1S/.    56.767,9S/.        48.383,3S/.        40.772,7S/.        33.186,8S/.        29.206,5S/.        
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN 178.925S/.      
TIR 202,77%
B/C 1,25
IR 608,75%
PRD (años) 0,71
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Anexo 11. Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de pulpo para un bote con 
dos pescadores, sin considerar préstamo y en un escenario futuro variable, donde el dueño de 
la embarcación participa al mismo tiempo como pescador. 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA  ( ANUALES) 0 1 2 3 4 5
(A) INVERSION Y REINVERSION S/. 29.392,1 S/. 0,0 S/. 1.391,7 S/. 1.618,8 S/. 1.550,0 S/. 125,8
Embarcación S/. 14.541,7
Motor embarcación S/. 10.666,7
Traje de buceo S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7
Motor compresora S/. 1.608,3
Tanque de aire S/. 587,5
Aletas de buceo S/. 125,8 S/. 125,8 S/. 125,8
Cinturón S/. 210,8
Mangueras S/. 158,3 S/. 158,3
Máscaras de buceo S/. 101,3 S/. 101,3
(B) FINANCIAMIENTO S/. 0,0
PRESTAMO S/. 0,0
(C) COSTOS FINANCIEROS S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
Amortizacion del prestamo S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
Pago de intereses S/. 0,0 S/. 0,0 S/. 0,0
(D) COSTOS TOTALES S/. 115.091,0 S/. 119.170,5 S/. 122.201,0 S/. 124.061,8 S/. 124.632,1
D1. COSTOS  DIRECTOS S/. 112.171,4 S/. 116.250,9 S/. 119.281,4 S/. 121.142,2 S/. 121.712,6
Combustible S/. 36.252,0 S/. 41.871,1 S/. 47.852,6 S/. 54.196,7 S/. 60.903,4
Lubricantes (mezcla) S/. 5.372,0 S/. 6.204,7 S/. 7.091,0 S/. 8.031,1 S/. 9.025,0
Víveres S/. 360,0 S/. 396,0 S/. 432,0 S/. 468,0 S/. 504,0
Transporte diario S/. 5.320,0 S/. 5.852,0 S/. 6.384,0 S/. 6.916,0 S/. 7.448,0
SALARIO S/. 64.867,4 S/. 61.927,2 S/. 57.521,7 S/. 51.530,3 S/. 43.832,2
D2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6
Casco embarcación S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8
Motor F/B S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3
Motor compresora S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3
Tanque compresora S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1
E) INGRESOS S/. 243.871,9 S/. 241.981,8 S/. 236.068,0 S/. 225.764,4 S/. 215.114,1
PULPO  S/.   243.871,85  S/.   241.981,85  S/.   236.067,95  S/.   225.764,37  S/.   210.705,28 
VALOR DE DESECHO (RESIDUAL) DE LA 
INVERSION  S/.       4.408,81 

PUNTO DE QUIEBRE 2,07 1,98 1,89 1,78 1,68
SENSIBILIDADADORES
Aumento en % de numero de salidas 5% 10% 15% 20%
Aumento en % del precio de insumos 10% 20% 30% 40%
Aumento en % del precio de los recursos 5% 10% 15% 20%
Disminucion en %  de las capturas 10% 20% 30% 40%

TASA DE DESCUENTO 9,12%
FLUJOS ANUALES -S/. 29.392,1 S/. 128.780,9 S/. 121.419,7 S/. 112.248,2 S/. 100.152,6 S/. 90.356,1
FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -29.392,1S/.      118.012,5S/.      101.962,9S/.      86.379,2S/.        70.626,6S/.        58.390,3S/.        
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN 405.979S/.        
TIR 431,95%
B/C 1,81
IR 1381,25%
PRD 0,13
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Anexo 12. Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de pulpo para un bote con 
dos pescadores, considerando un préstamo y en un escenario futuro constante, donde el dueño 
de la embarcación no participa al mismo tiempo como pescador. 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA  ( ANUALES) 0 1 2 3 4 5
(A) INVERSION Y REINVERSION S/. 29.392,1 S/. 0,0 S/. 1.391,7 S/. 1.618,8 S/. 1.550,0 S/. 125,8
Embarcación S/. 14.541,7
Motor embarcación S/. 10.666,7
Traje de buceo S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7
Motor compresora S/. 1.608,3
Tanque de aire S/. 587,5
Aletas de buceo S/. 125,8 S/. 125,8 S/. 125,8
Cinturón S/. 210,8
Mangueras S/. 158,3 S/. 158,3
Máscaras de buceo S/. 101,3 S/. 101,3
(B) FINANCIAMIENTO S/. 14.696,0
PRESTAMO S/. 14.696,0
(C) COSTOS FINANCIEROS S/. 8.077,6 S/. 8.077,6 S/. 8.077,6 S/. 0,0 S/. 0,0
Amortizacion del prestamo S/. 3.296,1 S/. 4.699,5 S/. 6.700,4
Pago de intereses S/. 4.781,5 S/. 3.378,1 S/. 1.377,2
(D) COSTOS TOTALES S/. 181.924,0 S/. 181.924,0 S/. 181.924,0 S/. 181.924,0 S/. 181.924,0
D1. COSTOS  DIRECTOS S/. 179.004,5 S/. 179.004,5 S/. 179.004,5 S/. 179.004,5 S/. 179.004,5
Combustible S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0
Lubricantes (mezcla) S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0
Víveres S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0
Transporte diario S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0
SALARIO (A PARTES IGUALES) S/. 131.700,5 S/. 131.700,5 S/. 131.700,5 S/. 131.700,5 S/. 131.700,5
D2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6
Casco embarcación S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8
Motor F/B S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3
Motor compresora S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3
Tanque compresora S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1
E) INGRESOS S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 248.280,7
PULPO  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85 
VALOR DE DESECHO (RESIDUAL) DE LA 
INVERSION  S/.     4.408,81 

PUNTO DE QUIEBRE 1,27 1,26 1,26 1,32 1,34
SENSIBILIDADADORES
Aumento en % de numero de salidas 0% 0% 0% 0%
Aumento en % del precio de insumos 0% 0% 0% 0%
Aumento en % del precio de los recursos 0% 0% 0% 0%
Disminucion en %  de las capturas 0% 0% 0% 0%

TASA DE DESCUENTO 25,85%
FLUJOS ANUALES -S/. 14.696,0 S/. 53.870,2 S/. 52.478,5 S/. 52.251,4 S/. 60.397,8 S/. 66.230,8
FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -14.696,04S/.     S/. 42.804,93 S/. 33.133,87 S/. 26.214,05 S/. 24.076,99 S/. 20.979,07
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN 132.513S/.         
TIR 364,88%
B/C 1,25
IR 901,69%
PRD (años) 0,50
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Anexo 13. Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de pulpo para un bote con 
dos pescadores, considerando un préstamo y en un escenario futuro constante, donde el dueño 
de la embarcación participa al mismo tiempo como pescador. 

 

 

 

FLUJO DE CAJA  (ANUALES) 0 1 2 3 4 5
(A) INVERSION Y REINVERSION S/. 29.392,1 S/. 0,0 S/. 1.391,7 S/. 1.618,8 S/. 1.550,0 S/. 125,8
Embarcación S/. 14.541,7
Motor embarcación S/. 10.666,7
Traje de buceo S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7
Motor compresora S/. 1.608,3
Tanque de aire S/. 587,5
Aletas de buceo S/. 125,8 S/. 125,8 S/. 125,8
Cinturón S/. 210,8
Mangueras S/. 158,3 S/. 158,3
Máscaras de buceo S/. 101,3 S/. 101,3
(B) FINANCIAMIENTO S/. 14.696,0
PRESTAMO S/. 14.696,0
(C) COSTOS FINANCIEROS S/. 8.077,6 S/. 8.077,6 S/. 8.077,6 S/. 0,0 S/. 0,0
Amortizacion del prestamo S/. 3.296,1 S/. 4.699,5 S/. 6.700,4
Pago de intereses S/. 4.781,5 S/. 3.378,1 S/. 1.377,2
(D) COSTOS TOTALES S/. 115.091,0 S/. 115.091,0 S/. 115.091,0 S/. 115.091,0 S/. 115.091,0
D1. COSTOS  DIRECTOS S/. 112.171,4 S/. 112.171,4 S/. 112.171,4 S/. 112.171,4 S/. 112.171,4
Combustible S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0 S/. 36.252,0
Lubricantes (mezcla) S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0 S/. 5.372,0
Víveres S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0 S/. 360,0
Transporte diario S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0 S/. 5.320,0
SALARIO (A PARTES IGUALES) S/. 64.867,4 S/. 64.867,4 S/. 64.867,4 S/. 64.867,4 S/. 64.867,4
D2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6
Casco embarcación S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8
Motor F/B S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3
Motor compresora S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3
Tanque compresora S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1
E) INGRESOS S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 243.871,9 S/. 248.280,7
PULPO  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85  S/. 243.871,85  S/.     243.871,85 
VALOR DE DESECHO (RESIDUAL) DE LA 
INVERSION  S/.         4.408,81 

PUNTO DE QUIEBRE 1,94 1,94 1,93 2,06 2,10
SENSIBILIDADADORES
Aumento en % de numero de salidas 0% 0% 0% 0%
Aumento en % del precio de insumos 0% 0% 0% 0%
Aumento en % del precio de los recursos 0% 0% 0% 0%
Disminucion en %  de las capturas 0% 0% 0% 0%

TASA DE DESCUENTO 25,85%
FLUJOS ANUALES -S/. 14.696,0 S/. 120.703,3 S/. 119.311,6 S/. 119.084,5 S/. 127.230,9 S/. 133.063,9
FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -14.696,0S/.    95.910,1S/.      75.330,9S/.      59.743,6S/.      50.719,3S/.      42.148,9S/.          
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN 309.157S/.       
TIR 820,35%
B/C 1,88
IR 2103,67%
PRD 0,92
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Anexo 14. Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de pulpo para un bote con 
dos pescadores, considerando un préstamo y en un escenario futuro variable, donde el dueño 
de la embarcación no participa al mismo tiempo como pescador. 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA  (ANUALES) 0 1 2 3 4 5
(A) INVERSION Y REINVERSION S/. 29.392,1 S/. 0,0 S/. 1.391,7 S/. 1.618,8 S/. 1.550,0 S/. 125,8
Embarcación S/. 14.541,7
Motor embarcación S/. 10.666,7
Traje de buceo S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7
Motor compresora S/. 1.608,3
Tanque de aire S/. 587,5
Aletas de buceo S/. 125,8 S/. 125,8 S/. 125,8
Cinturón S/. 210,8
Mangueras S/. 158,3 S/. 158,3
Máscaras de buceo S/. 101,3 S/. 101,3
(B) FINANCIAMIENTO S/. 14.696,0
PRESTAMO S/. 14.696,0
(C) COSTOS FINANCIEROS S/. 8.077,6 S/. 8.077,6 S/. 8.077,6 S/. 0,0 S/. 0,0
Amortizacion del prestamo S/. 3.296,1 S/. 4.699,5 S/. 6.700,4
Pago de intereses S/. 4.781,5 S/. 3.378,1 S/. 1.377,2
(D) COSTOS TOTALES S/. 181.924,0 S/. 182.974,2 S/. 181.465,8 S/. 177.153,6 S/. 169.792,6
D1. COSTOS  DIRECTOS S/. 179.004,5 S/. 180.054,7 S/. 178.546,2 S/. 174.234,0 S/. 166.873,0
Combustible S/. 36.252,0 S/. 41.871,1 S/. 47.852,6 S/. 54.196,7 S/. 60.903,4
Lubricantes (mezcla) S/. 5.372,0 S/. 6.204,7 S/. 7.091,0 S/. 8.031,1 S/. 9.025,0
Víveres S/. 360,0 S/. 396,0 S/. 432,0 S/. 468,0 S/. 504,0
Transporte diario S/. 5.320,0 S/. 5.852,0 S/. 6.384,0 S/. 6.916,0 S/. 7.448,0
SALARIO (A PARTES IGUALES) S/. 131.700,5 S/. 125.730,9 S/. 116.786,5 S/. 104.622,2 S/. 88.992,7
D2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6
Casco embarcación S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8
Motor F/B S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3
Motor compresora S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3
Tanque compresora S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1
E) INGRESOS S/. 243.871,9 S/. 241.981,8 S/. 236.068,0 S/. 225.764,4 S/. 215.114,1
PULPO  S/. 243.871,85  S/. 241.981,85  S/. 236.067,95  S/. 225.764,37  S/. 210.705,28 
VALOR DE DESECHO (RESIDUAL) DE LA 
INVERSION  S/.     4.408,81 

PUNTO DE QUIEBRE 1,27 1,25 1,23 1,25 1,24
SENSIBILIDADADORES
Aumento en % de numero de salidas 5% 10% 15% 20%
Aumento en % del precio de insumos 10% 20% 30% 40%
Aumento en % del precio de los recursos 5% 10% 15% 20%
Disminucion en %  de las capturas 10% 20% 30% 40%

TASA DE DESCUENTO 25,85%
FLUJOS ANUALES -S/. 14.696,0 S/. 53.870,2 S/. 49.538,3 S/. 44.905,8 S/. 47.060,7 S/. 45.195,6
FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -14.696,04S/.     S/. 42.804,93 S/. 31.277,48 S/. 22.528,80 S/. 18.760,30 S/. 14.316,03
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN 114.992S/.         
TIR 358,61%
B/C 1,22
IR 782,47%
PRD (años) 0,57



107 
 

Anexo 15. Evaluación de un proyecto de entrada a la pesquería de pulpo para un bote con 
dos pescadores, considerando un préstamo y en un escenario futuro variable, donde el dueño 
de la embarcación participa al mismo tiempo como pescador. 

 

 

 

  

FLUJO DE CAJA  (ANUALES) 0 1 2 3 4 5
(A) INVERSION Y REINVERSION S/. 29.392,1 S/. 0,0 S/. 1.391,7 S/. 1.618,8 S/. 1.550,0 S/. 125,8
Embarcación S/. 14.541,7
Motor embarcación S/. 10.666,7
Traje de buceo S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7 S/. 1.391,7
Motor compresora S/. 1.608,3
Tanque de aire S/. 587,5
Aletas de buceo S/. 125,8 S/. 125,8 S/. 125,8
Cinturón S/. 210,8
Mangueras S/. 158,3 S/. 158,3
Máscaras de buceo S/. 101,3 S/. 101,3
(B) FINANCIAMIENTO S/. 14.696,0
PRESTAMO S/. 14.696,0
(C) COSTOS FINANCIEROS S/. 8.077,6 S/. 8.077,6 S/. 8.077,6 S/. 0,0 S/. 0,0
Amortizacion del prestamo S/. 3.296,1 S/. 4.699,5 S/. 6.700,4
Pago de intereses S/. 4.781,5 S/. 3.378,1 S/. 1.377,2
(D) COSTOS TOTALES S/. 115.091,0 S/. 119.170,5 S/. 122.201,0 S/. 124.061,8 S/. 124.632,1
D1. COSTOS  DIRECTOS S/. 112.171,4 S/. 116.250,9 S/. 119.281,4 S/. 121.142,2 S/. 121.712,6
Combustible S/. 36.252,0 S/. 41.871,1 S/. 47.852,6 S/. 54.196,7 S/. 60.903,4
Lubricantes (mezcla) S/. 5.372,0 S/. 6.204,7 S/. 7.091,0 S/. 8.031,1 S/. 9.025,0
Víveres S/. 360,0 S/. 396,0 S/. 432,0 S/. 468,0 S/. 504,0
Transporte diario S/. 5.320,0 S/. 5.852,0 S/. 6.384,0 S/. 6.916,0 S/. 7.448,0
SALARIO (A PARTES IGUALES) S/. 64.867,4 S/. 61.927,2 S/. 57.521,7 S/. 51.530,3 S/. 43.832,2
D2. COSTOS  INDIRECTOS S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6 S/. 2.919,6
Casco embarcación S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8 S/. 2.545,8
Motor F/B S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3 S/. 233,3
Motor compresora S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3 S/. 103,3
Tanque compresora S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1 S/. 37,1
E) INGRESOS S/. 243.871,9 S/. 241.981,8 S/. 236.068,0 S/. 225.764,4 S/. 215.114,1
PULPO  S/.            243.871,85  S/.  241.981,85  S/.      236.067,95  S/.         225.764,37  S/.            210.705,28 
VALOR DE DESECHO (RESIDUAL) DE LA 
INVERSION  S/.                4.408,81 

PUNTO DE QUIEBRE 1,94 1,86 1,77 1,78 1,68
SENSIBILIDADADORES
Aumento en % de numero de salidas 5% 10% 15% 20%
Aumento en % del precio de insumos 10% 20% 30% 40%
Aumento en % del precio de los recursos 5% 10% 15% 20%
Disminucion en %  de las capturas 10% 20% 30% 40%

TASA DE DESCUENTO 25,85%
FLUJOS ANUALES -S/. 14.696,0 S/. 120.703,3 S/. 113.342,1 S/. 104.170,6 S/. 100.152,6 S/. 90.356,1
FLUJOS ANUALES DESCONTADOS -14.696,0S/.    95.910,1S/.                 71.561,9S/.       52.261,4S/.           39.924,8S/.              28.620,9S/.                 
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN 273.583S/.       
TIR 815,06%
B/C 1,75
IR 1861,61%
PRD 0,87
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