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RESUMEN 

Se aplicó el modelo de producción excedentaria de Schaeffer con la finalidad estimar 

el valor del Rendimiento Máximo Sostenible, Schaeffer (1954), de Cryphiops 

caementarius en el río Ocoña, empleando información proporcionada por la Gerencia 

Regional de Producción de Arequipa, la Jefatura Zonal de Camaná y por los 

pescadores artesanales de la cuenca del río Ocoña. Se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: "¿Será que la extracción de "Camarón de río" Cryphyops caementarius 

en la cuenca del río Ocoña, ha venido superando el Rendimiento Má'í:imo Sostenible 

en el periodo 1999- 2012". Como resultado de la aplicación del dicho modelo se 

estimó el Rendimiento Máximo Sostenible en 288. 73 Ton 1 Año; sin embargo la base 

de datos con la que se trabajó no consideraba la extracción ilegal, por esa razón se 

aplicó un incremento del 30% a cada uno de los volúmenes de extracción de cada 

año, obteniendo un Rendimiento Máximo Sostenible ajustado de 375 .35 Ton 1 Año. 

Se encontró que la extracción en el año 2012, ya había superado en 3,07 toneladas al 

Rendimiento Máximo sostenible y en el caso de los datos ajustados el Rendimiento 

Máximo sostenible fue superado por la extracción en 3,99 Toneladas. En cuanto al 

nivel de esfuerzo se encontró que el número de pescadores en la cuenca del río 

Ocoña durante el periodo de tiempo evaluado está por encima del estimado (270 

pescadores/ Año), lo cual pondría en riesgo la abundancia del camarón en la cuenca 

del río Ocoña; a su vez el camarón de río es un recurso que en la actualidad, a nivel 

nacional, presenta una demanda insatisfecha, lo cual genera una presión de pesca cada 

vez mayor. Finalmente, cuando se realizó la proyección de series de tiempo, se estimó 

que para el año 2020 la tendencia de la extracción es a superar de manera notable al 

Rendimiento Máximo Sostenible provocando alteraciones en la tasa de crecimiento 

poblacional de camarón de río, en las relaciones depredador presa y en la estabilidad 

del ecosistema. 



ABSTRACT 

The surplus production model of Schaeffer in order to estímate the value of the 

maximum sustainable yield, Schaeffer (1954) Cryphiops caementarius in Ocoña river, 

using information provided by the Regional Management Production of Arequipa, 

applies the Zonal Headquarters Camana and by artisanal fishermen Ocoña river basin. 

The following research question was posed: "Could it be that the removal of" 

freshwater shrimp "Cryphyops caementarius in Ocoña river basin, has been exceeding 

the maximum sustainableyield in the period 1999-2012". As aresult ofthe application 

of this model the maximum sustainable yield estimated at 73 288 tonnes 1 year; 

However the database with which we worked not consider illegal logging, which is 

why an increase of 30% was applied to each of the volumes extracted each year, 

obtaining a maximum sustainable yield adjusted 375 35 Ton 1 Year. It was found that 

the removal in 2012, had already exceeded 3.07 tons to maximum sustainable yield 

and in the case of adjusted data the maximum sustainable yield was overtaken by 

extraction at 3.99 tons. As for the level of effort it was found that the number of 

:fishermen in the basin of Ocoña river during the time period assessed is above the 

estímate (270 :fishermen 1 year), which would jeopardize the abundance of shrimp in 

the basin Ocoña river; tum river shrimp is a resource that today, at nationallevel, 

presents an unmet demand, which generates a pressure of growing fishing. Finally, 

when the projection of time series was made, it was estimated that by 2020 the trend 

extraction is overcome significantly the maximum sustainable yield so causing 

changes in the rate of population growth of freshwater shrimp in relations prey and 

predator in the ecosystem stability 



INTRODUCCIÓN 

La extracción indiscriminada de Cryphiops caementarius, así como la situación en 

que se encuentra su medio natural debido al uso de las aoouas en los ríos para 

actividades agrícolas, industriales y mineras, ha motivado a distintos investigadores 

como: Ancieta (1950); Elias (1960); Castro (1966); Bahamonde & Vila (1971); 

Miranda & Weinbom (1972); Norambuena (1977); Viacava (1978); Zúñiga et al 

(1987); Rivera & Meruane, (1994); Bocardo (1990); a la realización de estudios sobre 

la biología y estado de las poblaciones de "Camarón de rio". 

Como lo indica IMARPE (2010), la pesca que logra volúmenes comerciales está 

restringida a los ríos Ocoña, Majes, Tambo y Quilca en el departamento de Arequipa. 

La actividad pesquera es artesanal e involucra a 10 000 familias aproximadamente 

entre registradas y no registradas y a un sistema de comercializaciones deficiente que 

incluye a transportistas, empaquetadores, comerciantes mayoristas, transformadores y 

comerciantes minoristas, lo que podría implicar una probable extinción del recurso, 

así como una fuente de trabajo menos. La disminución de la disponibilidad del recurso 

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

zonas donde actualmente existe una mayor accesibilidad a las áreas de pesca. En los 

últimos años se ha observado el incremento de las actividades mineras artesanales en 

zonas próximas a los ríos, produciendo el efecto combinado de las descargas de los 

desechos propios de la ejecución de esta actividad y de otras actividades antrópicas 

que son vertidas a los ríos, convirtiéndose en un peligro potencial, no solo para el 

recurso camarón, sino también para el hombre; por ejemplo, en el río Ocoña se realiza 

consumo directo de sus aguas sin ningún tratamiento previo. 

Es por tal motivo que resulta necesario conocer el valor del Rendimiento Máximo 

Sostenible de la especie Cryphiops caementarius en la cuenca del río Ocoña y si la 

extracción del recurso antes mencionado ha venido superando al valor del 

Rendimiento Máximo Sostenible viéndose así comprometida la disponibilidad de 

"Camarón de río" Cryphiops caementarius, en la cuenca del río Ocoña 

1 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el Rendimiento Máximo Sostenible de Oyphiops caementarius 

(Molina, 1782) "Camarón de río", en la Cuenca del río Ocoña en el periodo 

1999-2002. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar, el esfuerzo de pesca adecuado para la extracción "Camarón de 

río" utilizando el modelo de Schaeffer. 

• Determinar, el rendimiento máximo sostenible (RMS) de Oyphiops 

caementarius , "Camarón de río" en la Cuenca del río O coña, utilizando 

modelo de Schaeffer. 

• Predecir, a través de modelos, el volumen de extracción de "Camarón de río" 

después del año 2012. 
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l.-MARCO TEÓRICO 

1.1. ASPECTOS BIOLOGICOS 

1.1.1. Posición sistemática. 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Crustacea 

Serie: Eumalacostraca 

Superorden: Eucarida 

Sección: Caridea 

Superfamilia: Palaemonidae 

Familia: Palaemonidae 

Género: Cryphiops 

Especie: caementarius (Molina, 1762). 

(Tomado de Bahamonde y Villa,1971) 

1.1.2. MORFOLOGÍA CORPORAL 

El cuerpo consta de 21 somítos distribuidos de la siguiente forma: 5 

segmentos cefálicos fusionados que corresponden a la cabeza en la cual 

se ubican los órganos de la visión, un par de anténulas y un par de 

antenas, 8 segmentos fusionados (toracómeros) corresponden al tórax en 

el cual se ubican los apéndices que se relacionan principalmente con las 

funciones de alimentación y locomoción, éstos son: un par de mandíbulas 

laterales, dos pares de maxilas, tres pares de maxilípedos y cinco pares 

de pereiópodos. En la zona correspondiente al abdomen se distribuyen 

los últimos siete somítos en los que se aprecia una clara segmentación. 

En los seis primeros se ubican los pleópodos (cinco pares) y el último 

corresponde al telson el cual está acompañado por los urópodos (Chávez 

et al. 1973, Alfaro et al. 1980). 

La forma del cuerpo es alargada, fusiforme y con un ligero aplanamiento 

lateral, más evidente en los machos. El cuerpo está cubierto por un 
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exoesqueleto quitinoso y endurecido por incrustaciones de carbonato de 

calcio, excepto en las articulaciones donde es membranoso. Presenta una 

intensa coloración café-verdoso oscura, tanto en la porción anterior como 

posterior, siendo ésta mucho más clara en las regiones laterales. El 

caparazón cefalotorácico es de textura lisa, pero está provisto de pelos 

cortos, especialmente visibles en las porciones anterolaterales, posee 

también finas cerdas en el borde ocular. Presenta, además, 1 a 2 dientes 

epigástricos detrás de la órbita del ojo (Bahamonde & Vila 1971; Chávez 

et al. 1973). El abdomen es de textura lisa y con un número reducido de 

setas (Bahamonde & Vila 1971). 

Abdomen Tórax Cefalón 

Perel5n 
:segmen:cs 
torácicos:' 

Pe·eiópcdos 

Figura N°1. Estructura externa de un crustáceo 

Fuente: Manual de Instrucción de Acuicultura U. N. F. V. 

1.1.3. CICLO VITAL 

Rastre 

Se encuentra distribuido hasta los 1400 m.s.n.m. (Báez, 1985), 

condicionado por la pendiente o grado de desnivel del lecho del rio. Esta 

especie no habita cursos de agua con temperatura menor a 1 O oc (Castro, 

1966). 
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BIBliOTECA DE BIOMEDICAS 

Durante gran parte del año los ejemplares adultos permanecen en los 

estratos altitudinales superiores. Machos maduros e inmaduros, 

ejemplares juveniles y hembras inmaduras presentan mayor abundancia 

en zonas medias y altas de los ríos, mientras que las hembras maduras y 

aquellas que portan huevos se distribuyen mayormente en las zonas bajas 

del río, concentrándose en los últimos 20 a 30 kilómetros y en zonas 

cercanas a la desembocadura, siendo allí donde se produce la eclosión de 

los huevos. 

La primera parte de la vida larvaria transcurre en ambientes marino

estuarinos, donde se producen mezclas de agua. Son físicamente sitios 

dinámicos y de rápido cambio en las condiciones ambientales, lo que 

podría resultar en un potencial riesgo para las larvas, esto se refleja en 

una disminución en el reclutamiento y en la supervivencia. En aquellos 

ríos que presentan una desembocadura acentuada y zonas de mezcla de 

agua con directa conexión al mar, existen grandes poblaciones de esta 

especie en estados tempranos de desarrollo. A medida que progresa el 

desarrollo las post larvas comienzan a remontar el curso de los ríos, para 

mcorporarse como reclutas a la población distribuida río arriba 

(IMARPE, 2010). 

5 
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Figura N° 2. Distribución de estadios de camarón en distintos ecosistemas. 

Fuente: Viacava y col. (1978). 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DEL RÍO OCOÑA 

1.2.1. CLIMA 

En términos generales según el Ministerio de agricultura (2007), el clima 

de esta zona varia desde semicálido (desértico o árido) en el litoral 

costeño, hasta el clima de nieve (gélido) en los nevados y glaciares. La 

cuenca del río Ocoña presenta las siguientes características climáticas: 
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Clima árido semicálido 

Abarca toda la región costera desde los O hasta los 2000 m.s.n.m., 

aproximadamente, caracterizándose por la deficiencia de lluvias en todas 

las estaciones del año y humedad relativa calificada como húmeda 

(Ministerio de agricultura, 2007). 

Clima semiárido templado 

Se encuentra ubicada entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., aproximadamente, 

caracterizándose por la deficiencia de lluvias en el otoño, invierno y 

primavera, con humedad relativa calificada como húmeda (Ministerio de 

agricultura, 2007). 

Clima semiseco frío 

Comprendida entre los 3000 y 4000 m.s.n.m., aproximadamente, se 

caracteriza por deficiencias de lluvias en el otoño, invierno y primavera, 

con humedad relativa calificada como húmeda (Ministerio de 

agricultura, 2007). 

Clima lluvioso semifrígido 

Zona comprendida entre los 4 000 a 5 000 m.s.n.m., se caracteriza por 

deficiencia de lluvias en otoño e invierno, con humedad relativa 

calificada como húmeda (Ministerio de agricultura, 2007). 

Clima de Nieve 

Este clima corresponde al de nieve perpetua de muy alta montaña, con 

temperaturas medias durante todos los meses del año por debajo del 

punto de congelación (0°C). Se distribuye en los sectores altitudinales 

que sobrepasan los 5000 m.s.n.m. y que están representados mayormente 
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por las grandes masas de nieve y hielo de las altas cumbres de los andes 

peruanos (Ministerio de agricultura, 2007). 

Estaciones Pluviométricas dentro de la cuenca 

En la cuenca del río Ocoña se colocaron estaciones pluviométricas como 

se muestra en tabla 1, resultado de esto se obtuvo una base de datos entre 

los años 1965 - 2005; sin embargo existen vacíos de información en 

diferentes años debido a fallas técnicas en algunas estaciones. 
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Tabla N° 1. Estaciones pluviométricas en la cuenca del río Ocoña. 

Estación Cuenca Sub- Río Latitud Longitud Altitud Clasificación 
cuenca SENAMHI 

(1),{2} 

Lucanas Acari Acari Acari 74o14'W 14°37'S 3400 co 
Urayhuma O coña Cotahuasi Cotahuasi 72*45'W 14°56'S 4101 PLU 

Carhuanillas Y auca Y auca Y auca 73°44'W 15°08'S 3000 PLU 

Lampa O coña Maran Marán 73°21'W 15°11's 2715 co 
Pausa O coña Maran Marán 73°21'W 15°17' S 2530 co 

Chaviña Y auca Y auca Y auca 73°50'W 14°59'S 3310 co 
lncuyo O coña Maran Marán 73°34W 15°15' S 3298 co 

Yanaquihua Ocoña Ocoña Ocoña 72°52W 15°46'S 3130 co 
Tomepampa Ocoña Cotahuasi Cotahuasi 72°50W 15°11 's 2650 PLU 

Salamanca Ocoña Arma Arma 72°50' w 15°30'S 3203 co 
Chinchayllapa Ocoña Cotahuasi Cotahuasi 72°44'W 14°55'S 4100 PLU 

Puica Ocoña Cotahuasi Cotahuasi 72*40'W 15°04'S 3362 PLU 

Orco pampa Ca maná Ca maná Ca maná 72°20'W 15°15'S 3779 PLU 

Cotahuasi O coña Cotahuasi Cotahuasi 72°53'W 15°22'S 2883 co 
Ocoña O coña O coña O coña 73°06'W 16°26'S 58 co 
Urasqui Ocoña O coña Ocoña 73°10'W 16°02'S 330 PLU 

Fuente: Tomado de SENAMHI, 2007 

(1) CO: (Estación Climatológica Ordinaria) 

(2) PLU: (Estación Pluviométrica) 

Precipitaciones. 

Todos los ambientes acuáticos tanto de aguas mannas y aguas 

continentales están relacionados, directa o indirectamente, como 

componentes del ciclo de agua. La precipitación da comienzo al ciclo del 

agua. El vapor de agua, que circula en la atmosfera, finalmente cae en 

alguna forma de precipitación (Smith, T. 2007). 

En la figura 3 se observa el comportamiento de la precipitación 

registrada por la estación ubicada a 58 m.s.n.m cerca al puente del río 

O coña (datos en Anexo 1 0). 

9 



e 
-o 
"ü 
ro .... ·c.. 
"ü 
QJ .... 

0.. 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 -
o 

Ul " \.0 \.0 
m m 
M M 

m M ('() Ul " \.0 " " " " m m m m m 
M M M M M 

Figura N° 3. Precipitaciones medias en la cuenca del río Ocoña periodo 1965 

-2005. 

Fuente: Datos tomados de SENAMHI 2007. 

Asi rrnsrno en la figura 3 tarnbien se observa que los niveles de 

precipitación en la cuenca del río Ocoña varían desde los 150 mm 

corno máximo (Febrero de 1999) hasta 1.3 mm corno mínimo (Junio 

de 1992), durante el periodo 1965 -2005. 

Temperatura 

Aunque la temperatura es, pues, menos variable en el agua que en el aire, 

constituye, no obstante, un factor limitativo, porque los organismos 

acuáticos poseen a menudo tolerancias muy angostas ( Odurn, E. 1972) 

La información climática encontrada en la base de datos de SENAMHI 

para la cuenca del río Ocoña, es muy limitada, teniéndose datos 

solamente de 5 estaciones climatológicas, Ocoña, Y anaquihua, 

Cotahuasi, Salamanca y Pausa, que aportaron registros de temperatura 

media mensual en los años 1999- 2005. 
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Tabla N° 2. Temperaturas medias de la cuenca del río Ocoña (°C). 

Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

22.4 22.8 22 20.9 18.7 17.4 16.4 16.4 16.8 18.1 19.8 21.3 

16.6 16.4 16.3 16.2 15.4 14.7 14.7 15.1 15.7 16.4 16.8 16.8 

15.6 15.5 15.3 15.6 15.4 14.9 14.7 15.4 15.8 16.6 16.7 16.5 

12.8 12.7 12.4 13 12.5 11.7 11.2 12 12.1 13 13.4 13.1 

13.3 12.8 13.1 13.9 13.7 13.2 12.7 13.6 13.8 14.6 14.3 14.2 
-

Fuente: Datos tomados de SENAMHI, 2007 

1.2.2. IDDROGRAFÍA 

La cuenca del río Ocoña corresponde a una cuenca húmeda. La escasa 

información pluviométrica disponible pone de manifiesto, que durante 

los meses de Enero a Marzo precipita la mayor parte del total anual y que 

el periodo más seco corresponde a los meses de Junio a Setiembre, así lo 

menciona el Ministerio de Agricultura (2007). Cabe mencionar que 

existen meses de transición previos a los meses propios de cada estación, 

donde los factores climáticos comienzan a variar. 

El escurrimiento superficial del río Ocoña se origina a partir de las 

precipitaciones que ocurren en su cuenca alta, con gran incidencia de los 

deshielos de los nevados cuyos aportes contribuyen a mantener un caudal 

notable en época de estiaje, ello hace del río Ocoña uno de los más 

regulares de nuestra costa, satisfaciendo los requerimiento de su valle 

agrícola. (Ministerio de Agricultura, 2007). 

Caudales 

Con respecto a la medición de caudales solo se cuenta con una estación 

capaz de realizar las mediciones de caudales, la cual se encuentra 

administrada por el SENAMHI, está ubicada a unos 23 m.s.n.m., cerca 

al puente Ocoña y lleva funcionando desde el año 1998. 

En la tabla 3 se colocan los datos recopilados por el SENAMHI en el 

periodo 1998 - 2005 
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Tabla N°3. Caudales del río Ocoña. <1> 

Caudal 
Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago 

m3/s 

1998 46.7 45.9 46.4 92.6 293.2 440.2 192.7 119.1 63 64.4 59.3 51 

1999 49.9 55 43.3 54.6 97.3 683 641.7 98.1 72.2 66.9 55.5 54 

2000 58.9 70.5 54.1 77.2 284.7 473.1 389.3 217.4 151.8 90 73.4 69 

2001 66.5 63.5 60.4 58.9 276.7 599.8 425.9 214.6 155.5 124.6 79.5 74 

2002 57 60.6 59.5 64.6 65.5 358.1 366.4 213.9 100.3 64.1 75.8 58.3 

2003 58.4 48.5 44.8 60.2 130.1 234.5 253.5 202.6 102.5 73.5 72.9 66.9 

2004 65.1 56.5 51.2 67.6 144.5 289.8 154.5 133.5 74.6 62.4 64.8 66.6 

2005 68.8 61.1 60 102.2 118.2 144.9 167.4 152.8 74.6 78.7 78 69.5 

Promed 55 53.5 51.7 59.1 173.5 302.5 286.7 160.7 88.6 71.5 63.2 58.2 
io 

max 68.8 70.5 60.4 102.2 378.1 710.5 647.4 233.8 155.5 124.6 79.5 74 

m in 46.7 45.9 43.3 49.5 65.5 93.9 93.9 90.7 52.8 51.5 50.7 50.2 

Fuente: Datos tomados de SENAMHI, 2007 

(1) Datos tomados en la estación de monitoreo cercana al puente Ocoña. 

En la figura 4 se coloca el comportamiento del caudal, observándose 

un notable incremento desde el año 1998 alcanzando su máximo valor 

hacia el 2001, para posteriormente experimentar un nuevo descenso 

hacia el año 2005. 
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Figura N° 4 Curva de promedio de caudales del río Ocoña periodo 1998-

2005. 

Fuente: Datos tomados de SENAMHI, 2007 

Adicionalmente se encontró información con datos de caudales para el 

río Ocoña hasta el año 2011. Ministerio de energía y Minas (Ver tabla de 

datos en Anexo 9) 
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Figura N° 5. Caudales del río Ocoña periodo 1999-2011. 

Fuente: Datos proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas, 2012. 

En la figura 5 se muestran los valores promedio observados para cada 

año en la cuenca del río Ocoña,cabe mencionar que coinciden y 

complementan los datos recopilados del SENAMHI. Se puede denotar 

una clara tendencia a la disminución durante el periodo de tiempo 

evaluado 

Estacionalidad 

Los investigadores, históricamente han concebido los sistemas lóticos 

como un continuo de variación espacial y procesos (Vannote et al., 

1980). 

Dado que las interacciones entre los diferentes subsistemas del 

ecosistema fluvial son fundamentalmente hidrológicas, éstas variarán 

en el espacio y, fundamentalmente, en el tiempo, en relación con las 

diferentes situaciones hidrológicas. 
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Los ecosistemas fluviales se encuentran sometidos tanto a intensas 

crecidas de agua como a severos periodos de estiaje, durante los cuales 

la lámina de agua superficial puede llegar a desaparecer en su totalidad 

(Gómez, R. 2003). 

lOO 

90 

80 

E 70 
E 
¡:: 60 -o 

·¡:¡ 
50 ro ..... ·c. 
40 ·¡:¡ 

Q) 
..... 30 c.. 

20 

10 

o 
Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Figura N° 6. Precipitaciones medias, según meses, durante el periodo 1965-

2005. 

Fuente: Datos tomados de SENAMHI, 2007. 

La figura 6 se elaboró en función de los promedios de los meses de Enero 

a Diciembre de datos recopilados dell999 a 2005, muestra la presencia 

marcada de las estaciones de avenida (mayor precipitación) en los meses 

de Enero a Marzo y estiaje (menor precipitación) en los meses de Junio 

a Septiembre, dos estaciones que determinan la estructura del ecosistema 

y de sus redes tróficas (Ministerio de Agricultura, 2007). 
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Figura N° 7. Temperatura media, según meses, durante el periodo 1965-

2005. 

Fuente: Datos tomados de SENAMHI, 2007. 

En la figura 7 se observa el comportamiento de la temperatura a lo 

largo del año y se encontró similitud con la curva de precipitación (ver 

figura N° 6); así pues la estación de estiaje se caracteriza por un periodo 

de descenso en la temperatura mientras que la de avenida se caracteriza 

por incremento de esta. 
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Figura N° 8. Caudales medios en la cuenca del río Ocoña periodo 1965-

2011. 

Fuente: Datos tomados de Ministerio de Energía y Minas. 

En la figura 8 se observa la variación de los caudales con respecto al 

tiempo, se identifica claramente que conforme avanza en el tiempo los 

caudales presentan variaciones cada vez más extremas. 
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Figura N° 9. Caudales, según meses, durante el periodo 1965-2005. 

Fuente: Datos tomados de SENAMHI, 2007. 
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De igual manera que en los casos de la precipitación y temperatura (ver 

Figuras N° 6 y 7) el caudal nos muestra la marcada estacionalidad en el 

río identificándose una época de avenida en los meses de Enero a Marzo 

y de estiaje de Junio a Septiembre. 

1.3. DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE EN LA CUENCA 

Tabla N°.4 Proporción sexual de camarón (Macho: Hembra) en los ríos de la 
costa centro y sur del Perú Julio- Diciembre 2007. 

Estrato Río 
(msnm) C<Jñete 

1000-901 10,5:1,0 
900-801 4,8: 1,0 
800-701 3,7:1,0 
700-601 19,8:1,0 
600-501 3,7: 1,0 
500-401 5,9: 1,0 
400-301 6,5: 1,0 
300-201 4,9:1,0 
200-101 4,4: 1,0 

100-0 1,9: 1,0 

Fuente: Tomado de IMARPE, 2007. 

Río 
o coña 

0,7: 1,0 
0,7: 1,0 
0,8: 1,0 
0,7: 1,0 
0,9: 1,0 
1,2: 1,0 

Río 
Majes-Camaná (jul) 

0,6: 1,0 
0,6: 1,0 
0,5: 1,0 
0,8: 1,0 
0,4:1,0 
0,5:1,0 
0,8: 1,0 
0,7: 1,0 
1,0: 1,0 
0,6: 1,0 

Río 
Tambo 

1,1 : 1,0 
1,2: 1,0 
0,9: 1,0 
2,0: 1,0 

La tabla 4 nos muestra la proporción sexual de camarón de río en los 

principales ríos del Perú donde se realiza extracción de camarón de río; cómo 

podemos observar, existe un ligero predominio en la abundancia de hembras 

tanto en los ríos O coña y Camaná, mientras que en el río Tambo existe un ligero 

predominio en la abundancia de machos. Finalmente cuando observamos la 

proporción sexual de camarón de río en el río Cañete podemos notar un claro 

predominio en la abundancia de machos con respectos a las hembras, tal como 

nos muestra la tabla elaborada por IMARPE (2007). 

La cuenca del río Ocoña muestra condiciones aparentes para el desarrollo de la 

población de camarón de río. Existe una disminución en la concentración de 

oxígeno disuelto y un incremento en la concentración de COz en los lugares 

próximos a zonas urbanas, donde se reporta el mayor ingreso de materia 

orgánica a la cuenca (IMARPE, 2010). 
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1.4. SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA 

El rio constituye un complejo ecosistema fluvial que puede albergar miles de 

especies de seres vivos y que es, por tanto, soporte de una compleja red de 

relaciones ecológicas así lo indica Bocarda (2014). Adicionalmente este mismo 

autor menciona que actualmente se ha experimentado una disminución 

paulatina de la poblaciones de recurso camarón en todo el Perú y a esta 

problemática se suman las alteraciones del hábitat por procesos naturales de 

sequía y antrópicos como desechos industriales, desechos humanos con altas 

concentraciones de contaminantes y la apertura de nuevas áreas agrícolas. 

1.4.1. PRINCIPALES PROBLEMAS 

A. Esfuerzo de pesca 

Existen artes de pesca conocidos como "!zangas" las cuales se 

sujetan mediante las "orejas" a estacas clavadas en el lecho del 

río. El principio básico consiste en "colar" el agua, para lo cual 

la !zanga es colocada con la "boca" dirigida contra la corriente 

la cual opera preferentemente durante la noche, siendo 

colocadas en horas del atardecer y recogidas en las primeras 

horas de la mañana. Es un arte de pesca no selectivo, por tal 

motivo estas no son permitidas, debido a que pueden capturar 

toda clase de individuos incluyendo aquellos que no pertenecen 

al rango de longitud adecuado para la extracción (7 cm.) 

B. Efectos contaminantes del río. 

i. Contaminación minera. 

Existe actividad minera informal en la cuenca, la cual provoca 

directamente una alteración en los valores de los parámetros 

fisicoquímicos normales del río (temperatura, oxígeno disuelto, 
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nitratos, sulfatos, mercurio, etc.); uno de los casos más notorios 

en la presencia del asentamiento minero conocido como 

Secocha ubicado a unos 300 m.s.n.m. 

En la cuenca existen empresas mineras como Century Mining 

S.A.C , que producen relaves que constituyen una fuente de 

generación de aguas ácidas, estas son un potencial de 

contaminación que podrían afectar el cauce de la quebrada que 

está conectado con el río y finalmente las aguas de río Ocoña 

(Ministerio del Ambiente, 2012). 

ii. Contaminación agrícola 

El arroz, frejol y soja son algunos de los cultivos que se dan en 

las márgenes del río Ocoña, todos los plaguicidas, herbicidas, 

fertilizantes y demás insumas son colectados por los canales de 

regadío que tienen como receptor final al río Ocoña. 

iii. Contaminación humana 

Los "venenos" que se aplican en los cuerpos de agua, con la 

finalidad de extraer mayores volúmenes de camarón de río, 

principalmente el barbasco, afectan de gran manera el 

ecosistema acuático, debido a que este actúa principalmente 

disminuyendo el oxígeno disuelto en el agua, obligando a los 

diferentes individuos a salir a la superficie generando daños 

sobre todo el ecosistema. 

Así mismo las diferentes zonas urbanas aledañas vierten la 

mayoría de sus desechos al río, lo cual provoca un incremento 

de materia orgánica y la alteración de los parámetros 

fisicoquímicos en el agua. 
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C. Incumplimiento de la normatividad 

La autoridad encargada propuso un periodo en el cual la 

extracción del camarón está prohibida, conocido como 'Veda", 

con la finalidad de asegurar la disponibilidad del camarón; sin 

embargo esta "Veda" no se llega a cumplir en su totalidad por 

los comerciantes de la zona, debido a que se vende camarón y 

lo que es aún peor algunos especímenes son capturados en 

estado de gravidez. 

D. Extracción de postlarvas para repoblamientos clandestinos 

extra regionales. 

Con la finalidad de asegurar la abundancia del recurso, se 

realizan traslados de camarones juveniles a otras zonas dentro 

de la cuenca; sin embargo algunos de estos traslados se realizan 

a otras cuencas, lo cual disminuye la abundancia y 

disponibilidad del camarón en el río Ocoña. 

E. Aspectos socio económicos (cadena de comercialización) 

Algunos de los componentes de la cadena de comercialización 

se ven beneficiados con la venta ilegal de camarón en época de 

veda y/o durante hechos de "envenenamiento" de los cuerpos de 

agua, esto se hace evidente en el precio al cual se le compra al 

extractor y el precio de venta final. 

1.4.2. EXTRACCIÓN LEGAL 

Según RESOLUCION MINISTERIAL No 083-2007-PRODUCE, se 

establece, que para realizar la actividad extractiva de camarón de río 

Cryphiops caementarius en los cuerpos de agua públicos de la vertiente 

occidental de los Andes se deben cumplir las siguientes condiciones: 
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a) Contar con el penniso de pesca vigente otorgado por el Ministerio de la 

Producción o las Direcciones Regionales de la Producción. 

b) Se prohíbe la extracción, transporte, procesamiento y comercialización 

de especímenes con tallas menores a los siete (7) centímetros de longitud 

total, medidos desde el extremo del rostrurn hasta el extremo de la cola 

e) Se prohíbe la captura de camarón de río en los cinco (5) primeros 

kilómetros de los ríos, medidos a partir de su desembocadura. 

d) La recolección sólo podrá ser realizada mediante el uso de los artes, 

aparejos y métodos de pesca siguientes: atarraya, caña, buceo, luz 

artificial y visor. 

Tabla N° 5. Asociaciones formales de la cuenca del río Ocoña 

Cantidad Cantidad de 
Nombre de la asociación 

de 
Año de creación asociados al 

asociados 
al2013 crearse 

El puente 31 1996 36 
Mollebaya 20 no registrado no registrado 

San Pedro Nuevo Chiwuay 32 2010 10 
Panarcana 30 no registrado no registrado 

Huantay 40 no registrado no registrado 

Huarangal 23 no registrado no registrado 

Santa Rita 25 no registrado no registrado 

Sector ceniceros 13 2012 13 
Santa Rita Ceniceros 19 no registrado no registrado 

Anchalo Huacan 35 2003 15 
Su rita 20 2009 23 

La tranca Platanal 25 2001 26 
Uquisaca Jaiwiche 21 1996 26 

Urasqui 26 1997 25 
Pi u ca 30 2001 43 
lquipi 121 2011 65 

Llauce 50 2002 50 
Chaucalla 32 2012 24 

Total 593 

Fuente: Datos proporcionados por la Jefatura Zonal de Camaná 
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1.5. RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE 

Según Smith (2007), el rendimiento máximo sostenible es tomado como un 

punto de equilibrio entre la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de 

extracción; si .la tasa de extracción se encuentra por debajo de la tasa de 

crecimiento el tamaño poblacional ira en aumento, mientras que si la tasa de 

extracción se encuentra por encima de la tasa de crecimiento poblacional, la 

población se verá en peligro de extinción al cabo de un determinado periodo 

de tiempo 
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e 
Q) .E 
'5 
e 
Q) 

cr: 

y 
Fendimiento 

máximo sostenible 
(RMS) 

OL---------------------Lr-----qE 
Esfuerzo pesquero 

Figura N° 10. Rendimiento Máximo Sostenible en función del rendimiento pesquero 

(qE) y rendimiento (Y). 

Fuente: Tomado de (Smith, T. 2007). 

En la figura 10 se observa la relación entre el esfuerzo pesquero (qE) y el 

rendimiento (Y) bajo condiciones de rendimiento sostenible (Y =qE ). La 

relación toma forma de una parábola, el incremento en el esfuerzo incrementa 

el rendimiento hasta un punto má.'Ximo (Rendimiento máximo sostenible). Un 

mayor incremento en el esfuerzo trae como consecuencia la disminución del 

rendimiento, lo que comúnmente se conoce como sobre explotación. 
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Para abordar de forma cuantitativa el problema de la estimación de la máxima 

captura de equilibrio o Rendimiento Máximo Sostenible, es necesaria la 

elaboración de algún modelo matemático que describa la dinámica del recurso 

(Smith, T. 2007). 

El uso de los modelos dinámicos de biomasa ha sido común a lo largo de la 

historia. Desde sus primeras aplicaciones en recursos pesqueros del Mar del 

Norte (Graham, 1935), se han convertido en la herramienta principal para la 

evaluación de muchas pesquerías en el ámbito mundial (Schaefer, 1954). 

1.5.1. MODELO DE SCHAEFFER 

Según la F AO (1997) el modelo desarrollado por Schaefer (1954) toma 

como base el modelo de crecimiento logístico de población desarrollado 

por Verhulst (1838). Usualmente, en la literatura pesquera se conoce 

como un "Modelo de producción excedentaria". 

Asi mismo la F AO (1997) determina que el rendimiento máximo 

sostenible (RMS) se calcula a partir de los siguientes datos: 

Esfuerzo de pesca - f (i) 

Que fue expresado en número de pescadores durante un año. 

Rendimiento por año - Y (i) 

El rendimiento fue expresado por la extracción en peso que se logra 

para cada año. 

Captura por unidad de esfuerzo - CPUE 

Para determinar la captura por unidad de esfuerzo se procede a realizar 

una división entre la extracción por año y el esfuerzo de pesca. 
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y (i)/ f (i). 

Finalmente empleando el modelo de Schaeffer 

Y/f= a+ b*f (i) si f (i) <- a/b 

Donde: 

a: es el intercepto de la función entre Y/ f y el esfuerzo. 

b: es la pendiente de la función entre Y/ f y el esfuerzo. 

La pendiente b debe ser negativa si la captura por unidad de esfuerzo, 

Y /f, decrece a medida que aumenta el esfuerzo f. El intercepto a, es el 

valor Y/f que se obtiene inmediatamente después de que la primera 

captura del stock en el primer día de captura Por lo tanto, el intercepto 

debe ser positivo. Así, -a/b es positivo e Y/fes igual a cero para f= -a/b. 

Puesto que un valor negativo de captura por unidad de esfuerzo (Y/f) es 

absurdo, el modelo sólo se aplica a valores de f inferiores a ( -a/b )( F AO, 

1997). 

o A Esfuerzo f 
Esfuerzo de pesca 

Figura N° 11. Supuestos que sustentan los modelos de Schaeffer. 

Fuente: Tomado de estimación de RMS (FAO, 1997). 
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1.6. ANTECEDENTES. 

Barreta, C.; Borda, C.; Alvarez R. 2012. Se recopilaron datos de 49 años de 

captura y esfuerzo de pesca para "camarón blanco" Litopenaeus occidentali, 

complementados con información de tallas y peso que permitieron utilizar 

modelos de producción excedente y bioeconómicos (modelo Gordon

Schaefer) de esta manera Se determinó que el recurso está siendo sometido a 

un sobreesfuerzo. Se pudo determinar que el punto de referencia límite como 

rendimiento máximo sostenible fue de 808 Tn. con un esfuerzo correspondiente 

de 54 motonaves/año. 

Las técnicas de extracción que se emplearon para este caso, han variado desde 

artesanales hasta industriales en 49 años es por eso que los valores de 

extracción han venido experimentando incremento. 

Rivera-Velázquez, G. 2009. En este estudio el concepto de Rendimiento 

Máximo Sostenible (RMS) es usado como base para la evaluación de la 

pesquería de camarón Litopenaeus vannamei en el sistema lagunar-estuarino 

Carretas-Pereyra, del Golfo de Tehuantepec, México .. A partir de 1995 el 

esfuerzo se mantuvo constante pero el patrón de captura continuó decreciente. 

La producción total observada desde el 2000 se encuentra por debajo (58% 

promedio) del RMS estimado, 248.393 kg/ año. El Esfuerzo Observado (505 

embarcaciones) superó en un 45% al Esfuerzo Estimado en el RMS (ERMS = 

349 embarcaciones). Los resultados sugieren condiciones de sobreexplotación 

del stock de camarón, un patrón de decremento en la abundancia y un serio 

riesgo de colapso económico de la pesquería en el área de estudio. 
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Figura N° 12. Rendimiento máximo sostenible y extracción de camarón en sistema 

lagunar-estuarino Carretas-Pereyra, del Golfo de Tehuantepec, México 

Fuente: Tomado de Rivera-Velázquez, G. 2009. 

La figura 12 nos muestra la extracción de camarón durante el periodo 1982-

2007 se observa también que el RMS fue constantemente superado y la notoria 

disminución hacia el año 2007. 
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Figura N° 13. Esfuerzo de pesca de camarón en sistema lagunar-estuarino Carretas

Pereyra, del Golfo de Tehuantepec, México 

Fuente: Tomado de Rivera-Velázquez, G. 2009. 

En la figura 13 se muestra como fluctúa el esfuerzo de pesca para la extracción 

de camarón blanco. 

Tabash, F. 2006. La pesquería del camarón que se lleva a cabo en el Golfo de 

Nicoya desde 1952. La sobrepesca redujo los volúmenes de captura al punto 

de impedir esta actividad comercial. Con el objetivo de evaluar su evolución 

durante la pasada década y compararla con los registros históricos de captura, 

se analizaron las estadísticas pesqueras oficiales comprendidas entre 1991 y 

1999 para las especies de camarón que se capturan: dos especies de camarón 

blanco (Litopenaeus occidentalis y L. stylirostris), el camarón tití 

(Xi.phopenaeus riveti), el camarón café (Farfantepenaeus californiensis), el 

camarón "pinki" (F brevirostris) y el camarón fidel (Solenocera agassizi). 

Todas las especies analizadas presentaron un alto nivel de sobre-explotación, 

lo que provoca un aumento en la demanda de reclutas de camarón requeridos 

para tratar de reponer a los que son capturados por la flota arrastre. En 
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consecuencia, la edad de primera captura ha disminuido exponencialmente. Se 

recomienda vedar totalmente la pesca de arrastre del camarón en el Golfo de 

Nicoya. 

Tabla N° 6. Rendimiento Máximo Sostenible de camarón para el Golfo de Nicoya

México. 

RMS (Tn) 

249,67 
127,09 
284,72 

Esfuerzo de 
Pesca (días 
de pesca) 

2161 
2169 
6377 

Fuente: Datos tomados de Tabash, F. 2006 
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11.- MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO. 

Según el Ministerio del Ambiente (2012), la cuenca del río Ocoña, se ubica 

al sur de la vertiente del Pacifico. Geográficamente se ubica entre los 

meridianos 72°20' y 74°00' de longitud Oeste, y entre los paralelos 14°15 y 

16°30' de Latitud Sur. Políticamente ocupa territorios de los departamentos 

de Arequipa (provincias de La Unión, Caravelí, Condesuyos y Camaná), 

Ayacucho (provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara) y Apurímac 

(provincias de Aymares). El acceso a la cuenca del río Ocoña en general es 

difícil, debido a la accidentada geografía que presenta, especialmente en 

altitudes por encima de los 2000 m.s.n.m. debido a la falta de vías de 

comunicación. La zona más accesible es la parte baja denominada Valle de 

Ocoña, entre los O y 900 m.s.n.m. El acceso hacia esta zona se encuentra a la 

altura del kilómetro 782 de la carretera Panamericana Sur (distrito de O coña). 

Desde la localidad de Ocoña se accede mediante carretera afirmada hasta la 

parte baja de la Quebrada San Juan de Churunga, y mediante trocha 

carrozable, hasta la zona denominada La Barrera. De este punto, hacia los 

centros poblados más importantes de las subcuencas altas de los ríos Arma, 

Cotahuasi y Marán (parte alta del río Ocoña), es a través de trochas 

carrozables. El área total de la cuenca del río Ocoña es de 15998 Km2
. 

geomorfológicamente es muy compleja, dominada por una quebrada 

profunda y desértica, en la cuenca baja y media hasta los 3000 msnm. La 

variación altitudinal, va desde los O msnm (cerca de la desembocadura en el 

Océano Pacífico) y los 6300 msnm. Tiene un perímetro de 883,3 Km, y el 

cauce principal, aproximadamente 250 km. La cuenca es amplia en la parte 

alta, y estrecha en la parte media y baja, en la cual se presenta el mayor caudal 

de agua. El río Ocoña se forma a partir de la confluencia de los ríos Maran y 

Chichas entre el poblado de Chaucalla y Lamapampa. Todas las quebradas· 

son de régimen hídrico irregular; sólo presentan flujo de agua en el periodo 
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de lluvias (Enero- Marzo) las cuales ocurren en las zonas altas de éstas. La 

amplitud del valle, en el ámbito evaluado es variable, con un promedio de 300 

m, de pendiente suave, que varía de 1% en la parte baja, hasta 

aproximadamente 5% en la zona media (inmediaciones de la localidad 

denominada La Barrera. 

En el ámbito de la cuenca, existen 150 manantiales, 479 quebradas, una 

laguna, una represa y siete puntos de aguas de recuperación, según lo indica 

INRENA (2007). 

El río O coña desde la zona de Iquipi (cuenca media), hasta su desembocadura, 

presenta un cauce predominantemente sinuoso en la época de estiaje. El agua 

discurre sobre un lecho predominantemente gravoso-pedregoso, formando en 

algunos casos remansos y rápidas. Las rápidas se generan por el incremento 

de la pendiente, las cuales en asociación con el lecho pedregoso, favorecen la 

oxigenación del agua, Ministerio del Ambiente (2012). 

Según la Autoridad Nacional del Agua (2010) en la Resolución Jefatura! N° 

202-2010-ANA "Aprueban Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales 

y Marino-Costeros", se clasifica al rio Ocoña dentro de la Categoría 3, Clase 

3 "Riego de Vegetales y Bebida de Animales", Subcategoría: "Riego de 

Vegetales de Tallo Bajo y Tallo Alto y Bebida de Animales". 
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Figura N° 14. Ubicación de las localidades de estudio. 

Fuente: Tomado de Google Earth 2013. 

2.2. MUESTRA DE ESTUDIO. 

Se trabajó con una muestra de 54 pescadores artesanales de la Cuenca del río 

Ocoña a los cuales se les aplicaron encuestas no estructuradas, posteriormente 

la información obtenida fue contrastada con información de la Jefatura Zonal 

de Camaná y la Gerencia Regional de Producción de Arequipa. 
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2.3. VARIABLES 

Variables independientes: 

• El volumen de captura por año de camarón de río en Toneladas. 

• Nivel de esfuerzo expresado en ''Numero de pescadores con penruso 

vigente por año". 

Variable dependiente: 

• El rendimiento máximo sostenible expresado en tonelaje máximo de 

extracción. 

• Captura por unidad de esfuerzo. 

2.4. PROCEDIMIENTOS DE CAMPO. 

Se realizaron 3 viajes en los meses de Marzo, Junio y Setiembre del año 

2014 a la zona de estudio, se localizaron las zonas a evaluar (Chaucalla, La 

Barrera, lquipi, Alto Molino, Urasqui y Piuca) y se aplicaron encuestas no 

estructuradas. 

2.5. MÉTODOS 

2.5.1. Recolección de datos. 

Encuestas no estructuradas con la finalidad de obtener información con 

respecto a: 

• Número de pescadores por año. 

• Extracción aproximada de camarón por año 

• Problemática de la extracción del "Camarón de río". 

Posteriormente, se contrastaron los datos obtenidos con los de la 

Jefatura Zonal de Camaná y la Gerencia Regional de Producción de 

Arequipa 
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2.5.2. Procesamiento de datos 

2.5.2.1. Regresión lineal simple. 

Los métodos de regresión estudian la construcción de modelos para 

explicar o representar la dependencia entre una variable respuesta o 

dependiente (Y) y la variable explicativa o independiente (X). Para el 

análisis del rendimiento máximo sostenible fue necesario establecer 

dicha regresión lineal entre la variable "Número de pescadores con 

permiso vigente" (X) y la variable Captura por unidad de esfuerzo (Y) 

(Acuña, E. 2008). Una regresión lineal simple ofrece estimadores tales 

como son la pendiente y el intercepto que son la base de los modelos 

de producción excedentaria. 

La pendiente puede interpretarse como el incremento de la captura por 

unidad de esfuerzo por cada incremento en el número de pescadores 

con permiso vigente. Mientras que el intercepto indica el valor 

promedio de la captura por unidad de esfuerzo cuando el número de 

pescadores es cero. Una medida que nos permite evaluar el ajuste de 

nuestras variables es el coeficiente de determinación lineal (r2
), que es 

la proporción de variabilidad de la captura por unidad de esfuerzo que 

queda explicada por el modelo con respecto al número de pescadores 

con permiso vigente (IBM, 2010). 

Finalmente el análisis de la regresión lineal simple se realizó con ayuda 

del software "IBM SPSS Statistics 20". 

2.5.2.2. Modelo de Schaefer. 

A continuación se muestran algunas características del modelo de 

producción excedentaria de Schaeffer, proporcionadas por la F AO 

(1997). 

Esfuerzo de pesca - f (i) 

Que fue expresado en días de pesca durante un año. 
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Rendimiento por año - Y (i) 

El rendimiento fue expresado por la captura en peso que se logra para 

cada año. 

Captura por unidad de esfuerzo - CPUE 

Para determinar la captura por unidad de esfuerzo se procedió a 

realizar una división entre el rendimiento por año y el esfuerzo de 

pesca. 

y (i)/ f (i). 

Finalmente empleando el modelo de Schaeffer 

Y/f= a+ b*f (i) si f (i) <- alb 

Donde: 

A: es el intercepto de la función entre Y/ f y el esfuerzo. 

B: es la pendiente de la función entre Y/ f y el esfuerzo. 

El modelo de Gordon-Schaefer es útil para explicar las adaptaciones 

económicas de las industrias de la pesca. El modelo está basado en las 

siguientes premisas (FAO, 1997). 

• La tasa de crecimiento instantáneo de los stocks de pesca es una 

función del stock de la Biomasa 

• La extracción se debería dar en función al esfuerzo de pesca y 

al stock de la biomasa. 

Características del modelo. 

Smith 2007 nos muestra en la figura 15 el crecimiento del tamaño 

poblacional (N) en función de la tasa de crecimiento poblacional 

( dN/dt); la relación describe una parábola la cual alcanza el mayor valor 

cuando el tamaño poblacional es igual a la mitad de la capacidad de 
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carga (K/2). Esto nos indica que la población crecerá con una mayor 

velocidad hasta que alcance la mitad de la capacidad de carga, por 

encima de este valor la tasa de crecimiento ira disminuyendo. 
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Figura N° 15. Relación entre la tasa de crecimiento poblacional y el tamaño 

poblacional. 

Fuente: Tomado de Smith, T. 2007 

Así mismo Smith (2007) en la figura 16 se observa la relacion entre el 

tiempo y el crecimiento poblacional, esta figura nos pone en el supuesto 

de una poblacion que no esta sometida a ningun tipo de extraccion y 

por consiguiente en algun momento llegara a alcanzar su maximo 

tamaño este maximo tambien es conocido como capacidad de carga, 

sin embargo existe un punto en el cual la tasa de regeneracion del 

tamaño poblacional es el máximo el cual es conocido como (k/2), es en 

este punto donde se encuentra el Rendimiento Máximo Sostenible 

debido a que la extraccion que se realice no afectara a la poblacion, 

por debajo de este al transcurrir del tiempo la poblacion alcanzara la 
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capacidad de carga y por encima de este la poblacion se vera sobre 

explotada. 

N 
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a. 

Tiempo 

Figura N° 16. Relación entre el tiempo y el tamaño poblacional. 

Fuente: Tomado de Smith, T. 2007 

Henriksen (2009) en la siguiente ecuación iguala el modelo de 

Schaeffer (dX/dt) y la función de la tasa de crecimiento de extracción 

(F(X)=aX -bX2) 

dX/dt=F(X) =aX- bX2 ..................................................... (1) 

El siguiente supuesto se debe cumplir para que la ecuación (1) sea 

posible. 

Ay B >O .................................................................. (2) 

Dónde: 

a: Intercepto 

b: Pendiente 
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Asimismo Henriksen (2009) indica que el cambio en crecimiento es una 

función del stock de la biomasa la cual es hallada por la derivación de 

la función de crecimiento poblacional. 

F(X)=aX-bX2 
..........................••.•.................................. (1) 

Derivando la ecuación anterior para hallar la tasa instantánea de 

crecimiento. 

F'(X)=a-2bX. ................................................................ (3) 

Crecimiento máximo cuando F'(X)=O => X=a/2b 

Según Henriksen (2009) haciendo un arreglo de la expresión y 

aptándola a la ecuación de crecimiento de Verhulst r=a y K=a/b, 

donde "r" representa la tasa de crecimiento del stock y K expresa la 

capacidad de carga. 

Se extrae b de la ecuación: 

K=r/b => b=r/K .............................................................. (4) 

a= r. ........................................................................... (5) 

Reemplazamos las ecuaciones (4) y (5) en (1) 

F(X)=rX-X2r/K. ............................................................. (6) 

Factorizando obtenemos: 

F(X)=rX(1-X/K) ............................................................. (7) 

Derivando la ecuación (6) nos da X (RMS) 
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F'(X)=r-2rX/K=r(1-2XIK) ................................................. (8) 

Igualando a O la ecuación derivada 

F'(X)=O => X(MSY)= K/2 ............................................... (9) 

Reemplazando (9) en (7) 

F(XMSY)=rK/2-(K/2)2r/K=r(K/2-(K2/4)/K=r(K/2-K/4)=rK/4 ...... (10) 

Reemplazando (4) y (5) en (10) obtenemos: 

RMS Schaefer -a2/(4b) ................................................... (11) 

Reemplazando (4) y (5) en (9) obtenemos: 

f(RMS) Schaefer: -a/(2b) .................................................. (12) 

Resumen de las ecuaciones obtenidas 

A continuación se coloca la ecuación (11) que expresa el rendimiento 

máximo sostenible para el modelo de Schaeffer, la ecuación (12) 

expresa el esfuerzo de pesca estimada para el modelo de Schaeffer. 

Rendimiento Máximo Sostenible estimado por el Modelo de 

Schaeffer. 

RMS Schaefer = -a2/ (4b) ................................................. (ll) 

Nivel de esfuerzo estimado por el modelo de Schaeffer. 

f(RMS) Schaefer = -a/(2b) ............................................... (12) 

Para obtener los valores estimados de RMS se procedió a calcular los 

valores de Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) mediante la división 

entre el volumen de extracción y Número de pescadores para cada año 

respectivamente para el modelo de Schaeffer Finalmente se 
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reemplazaron las pendientes y los interceptas en las ecuaciones 11 y 

12, tal como lo indicaHenriksen (2009) y FAO (1997) 

2.5.2.3. Predicción de series de tiempo ARIMA 

La publicación de G. P. E. Box y G. M. Jenkins estableció una nueva 

generación de herramientas de predicción. Popularmente conocida 

como metodología de Box-Jenkins (BJ), pero técnicamente conocida 

como metodología ARIMA (modelo Auto regresivo de medias 

móviles), el énfasis de este nuevo método de predicción no está en la 

construcción de modelos uniecuacionales o de ecuaciones simultáneas 

sino en el análisis de la propiedades probabilísticas, o estocásticas, de 

las series de tiempo por si mismas bajo la filosofía de "permitir que la 

información hable por sí misma". Los modelos de series de tiempo se 

basan en el supuesto de que la serie de tiempo considerada es 

(débilmente) estacionaria. En pocas palabras, la media y la varianza 

para una serie de tiempo débilmente estacionaria son constantes y su 

covananza es invariante en el tiempo 

(IBM, 2010). 

Es así que se tomó como herramienta predictiva al modelo de serie de 

tiempo ARIMA para poder proyectar el comportamiento de la 

extracción de camarón de río en un futuro, se trabajaron tanto con datos 

oficiales como con ajustados (datos a los cuales se les adiciono un 30% 

del valor original). 

Finalmente el análisis de la proyección de las senes de tiempo 

(ARIMA) se realizó con ayuda del software "IBM SPSS Statistics 20". 

El análisis de series de tiempo por Modelos Auto regresivos integrados 

de medias móviles nos permitió obtener valores con un máximo de 8 

años, esto debido a que si se realizan proyecciones en un lapso mayor 

a 10 años la proyección carecería de confiabilidad (IBM, 2010), claro 

está que esto también depende del criterio del investigador. 
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111.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO. 

A partir del año 1999 hasta el año 2003 se observó una disminución en la 

extracción, así mismo, la captura por unidad de esfuerzo es decir la cantidad de 

camarón de río que cada pescador puede extraer como máximo en cada año, 

presentó el mismo comportamiento (Tabla N° 7). Se puede identificar un notable 

incremento, tanto en la extracción, que paso de 91,7 en el año 2003 a 204 

toneladas de camarón de río en el año 2004 y la captura por unidad de esfuerzo, 

que paso de 0,20 a 0,44 Tn/ Pescador con permiso vigente, en los mismos años 

(Tabla N° 7). 

Tabla N° 7 Volumen de extracción (Tn /año), Número de pescadores y captura por 

unidad de esfuerzo en la cuenca del río Ocoña. 

Número de 

Año Extracción Tn. pescadores con 
(L) permiso vigente 

(X) 

1999 132,20 492,00 
2000 100,80 494,00 
2001 88,70 480,00 
2002 80,50 475,00 
2003 91,70 466,00 
2004 204,20 459,00 
2005 200,50 423,00 
2006 180,60 410,00 
2007 214,10 402,00 
2008 228,70 390,00 
2009 225,20 387,00 
2010 227,10 371,00 
2011 238,90 390,00 
2012 291,80 398,00 

- -

Captura por 
unidad de 

esfuerzo<1> (Y) 
(L/X) 

(1) Toneladas anuales de camarón de río extraídas por pescador con permiso vigente en la cuenca del río Ocoña. 

Fuente: Datos proporcionados por la Gerencia regional de producción Arequipa 
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Posteriormente en los años 2005 y 2006 se presentó nuevamente una 

disminución en las variables antes mencionadas, desde el año 2007 hasta el año 

2012 se observó una tendencia a incrementarse. Probablemente, uno de los 

factores que determinan estas variaciones, tanto en la extracción como en la 

captura por unidad de esfuerzo, es el caudal del río (ver figura N° 18). En los 

años en que el caudal disminuyo, la extracción y la captura por unidad de 

esfuerzo se incrementaron, mientras que en los años en que el caudal se 

incrementó, la extracción y la captura por unidad de esfuerzo disminuyeron, en 

los años en que disminuye el caudal facilita la instalación de "Inzangas" lo que 

contribuye al incremento en los volúmenes de extracción 

Por otro lado, el número de pescadores con permiso vigente o esfuerzo de pesca 

en el periodo estudiado, ha mostrado un notable descenso de manera continua. 

Esto se debería a que en los últimos años las actividades mineras en la cuenca 

del río Ocoña se han incrementado, lo cual ha provocado que los pobladores de 

la zona, principalmente los jóvenes, entre 18 a 35 años aproximadamente, 

prefieran trabajar en estas actividades, dejando la extracción artesanal de 

camarón de río para los pescadores de mayor edad. Cabe mencionar que por 

acuerdo común de los pescadores de la zona, los jóvenes solo pueden extraer 

camarón por buceo y los mayores podrían colocar "!zangas" debido al menor 

esfuerzo fisico que se requiere, de lo que se podría inferir que la extracción de 

camarón en la cuenca del río Ocoña en los últimos años, ha venido 

incrementándose a pesar de la disminución en el número de pescadores con 

permiso vigente debido a que los pescadores mayores han aumentado sus 

actividades extractivas colocando un mayor número de "!zangas" (PRODUCE, 

20 13), esto por la creciente demanda que experimenta este recurso, como 

veremos más adelante. 
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En este tipo de actividad pesquera es dificil determinar el esfuerzo de pesca en 

forma convencional, como se conoce y utiliza en otras pesquerías, 

principalmente por las razones siguientes: 

• Es una pesquería de libre acceso (el río constituye un sistema abierto e 

incontrolable para la pesca). 

• La forma de captura depende de la zona y época de pesca 

• Existen varias modalidades de captura para una misma zona, e inclusive, 

para cada modalidad, hay variaciones en las características y empleo del 

arte o método 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, la determinación del esfuerzo pesquero 

es muy compleja; sin embargo, con ciertas limitaciones por la confiabilidad de 

la información disponible, es posible utilizar el número de pescadores como 

indicador del esfuerzo pesquero efectivo que se aplica en la extracción artesanal 

de camarón de río. (Viacava, M. 1978). 
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Figura N° 17. Extracción de pescadores Tn/Año y Numero de pescadores con permiso 

vigente/Año periodo 1999-2012. 

Fuente: Datos proporcionados por la Gerencia regional de producción Arequipa 
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Existe una relación negativa entre la extracción y el número de pescadores con 

permiso vigente, excepto desde el año 1999 hasta el año 2002 y desde el año 

2004 hasta el año 2006 a la variación del caudal (Figura N° 17). 

Un factor que podría provocar variaciones en los volúmenes de extracción es la 

que se realiza de manera ilegal, para la cual no existe información oficial que 

ofrezca alguna idea del tamaño de dicha extracción; sin embargo, cuando se 

consultó a los pescadores de esta cuenca y autoridades de la Jefatura Zonal de 

Camaná (PRODUCE), indican que esta sería aproximadamente del 30 % de la 

extracción oficial, por lo que se tomó en cuenta este dato para el análisis del 

Rendimiento Máximo Sostenible de manera ajustada. 
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Figura N°18. Caudales medio anuales y extracción de camarón del río Ocoña periodo 

1999- 2011. 

Fuente: Datos proporcionados por el Ministerio de Energia y Minas, 2012 y la Gerencia 

Regional de Produccion de Arequipa. 

Se identifica que existe una relación inversa entre ambas variables (extracción 

de camarón de río y caudales medios anuales); así mismo, se observa en la tabla 

N° 7, que el caudal presenta su mayor valor en el año 2001 mientras que la 

extracción de camarón en la cuenca del río Ocoña muestra su menor valor en el 

año 2002. Los valores de los demás años muestran el patrón antes descrito, esto 
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es, que las variaciones en el caudal tienen repercusión en la extracción en el 

mismo año o al año siguiente (Figura N° 18). 
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Figura. N° 19 Regresión lineal de Número de pescadores con permiso vigente en la 

cuenca del río Ocoña y Captura por Unidad de Esfuerzo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gerencia Regional de Producción 

Existe una asociación lineal negativa entre el número de pescadores con permiso 

vigente y la captura por unidad de esfuerzo, debido a que mientras mayor sea el 

número de pescadores que intervengan en la extracción de camarón de río, 

menor será la cantidad de camarón de río que pueden extraer de manera 

individual (Figura N° 19). 
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Tabla N° 8. Coeficientes de correlación y determinación de la Regresión lineal 

de Número de pescadores por año vs Captura Por Unidad de Esfuerzo 

R R cuadrado R cuadrado Error típico 
corregido de la 

estimación 
-0,913 0,834 0,820 0,08114 

Se observa un valor de -0,913 en el coeficiente de correlación (R) el cual nos 

reafirma que la asociación entre el número de pescadores con permiso vigente 

y la captura por unidad de esfuerzo es negativa y muy fuerte, debido a que la 

variación del número de pescadores con permiso vigente influye en gran manera 

en la variación de la captura por unidad de esfuerzo. El coeficiente de 

determinación (R cuadrado) nos indica que el 83,4% de la variación de la captura 

por unidad de esfuerzo se debe a la variación del número de pescadores con 

permiso vigente, mientas que el otro 16, 6% puede deberse a otros factores. 

3.2. RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE (MODELO DE 

SCHAEFFER). 

Producto de la aplicación del modelo de Schaeffer (Tabla N°. 9), se estimó que 

el rendimiento máximo sostenible es de 288, 73 Tn/año. y que el esfuerzo de 

pesca calculado es de 270 pescadores con permiso vigente por año. Esto 

significa que para asegurar la abundancia de camarón en la cuenca del río O coña 

se deberían extraer como máximo 288, 73 toneladas por año, respetando los 

periodos de veda, el ciclo biológico y las tallas establecidas por ley. De 

superarse el rendimiento máximo sostenible estimado podria experimentarse una 

notable disminución en los volúmenes de extracción y se afectará también la 

abundancia de este importante recurso en la cuenca del río Ocoña 

Con respecto al esfuerzo de pesca, la estimación del modelo es de 270 

pescadores, número má.ximo de extractores que asegurarían tamaños 

poblacionales sostenibles del camarón del rio Ocoña 
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Tabla N° 9. Modelo de Schaeffer. 

INTERCEPTO PENDIENTE 
(a) (b) 

MODELO DE SCHAEFER 

2,14 -0,004 

(1): Rendimiento máximo sostenible (Toneladas 1 A~o) 

RMS<1> 

-a2/(4b) 
288,73 

(2): Esfuerzo de pesca (número de pescadores con permiso vigente 1 A~o) 
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Figura N° 20. Rendimiento Máximo Sostenible y Extracción de camarón en la cuenca 

del río Ocoña periodo 1999-2012. 

Fuente: Datos proporcionados por la Gerencia regional de producción Arequipa 

La tendencia de la extracción se ha incrementado en el periodo entre 1999 al 

2012 (Figura N° 20), dando como resultado que el volumen de extracción del 

último año sea superior al estimado del rendimiento máximo sostenible. El 

rendimiento máximo sostenible es de 288.73 Tn./año en tanto que la extracción 

en el año 2012 fue de 291.8 toneladas, esto es 3.07 toneladas por encima del 

rendimiento máximo sostenible. Esto puede deberse a la demanda del recurso. 
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Figura N°21. Número de pescadores con permiso vigente y esfuerzo de pesca 

calculada para camarón la cuenca del río Ocoña, periodo 1999-2012. 

Fuente: Datos proporcionados por la Gerencia regional de producción Arequipa 

Cuando se analiza el esfuerzo de pesca calculado, este fue excedido por el 

número de pescadores con permiso vigente en todos los años; sin embargo, 

existe una clara tendencia en el número de pescadores con permiso vigente a 

disminuir, esta situación no ha reducido los volúmenes de extracción como 

es de esperarse, en cambio dichos volúmenes se han visto incrementados, 

probablemente por el aumento en la demanda del camarón de río (Figura No 

21). 
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3.3. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO CON DATOS 

AJUSTADOS. 

Tabla N° 10. Volumen de extracción (Tn/ año) incrementado en 30%, Número de 

pescadores y captura por unidad de esfuerzo en la cuenca del río Ocoña. 

Número de 
Captura por 

Año 
Extracción Tn. 

pescadores 
unidad de 

(L) esfuerzo (Y) .. (X) 
(LIX} 

1999 171,86 492 0,35 

2000 131,04 494 0,27 

2001 115,31 480 0,24 

2002 104,65 475 0,22 

2003 119,21 466 0,26 

2004 265,46 459 0,58 

2005 260,65 423 0,62 

2006 234,78 410 0,57 

2007 278,33 402 0,69 

2008 297,31 390 0,76 

2009 292,76 387 0,76 

2010 295,23 371 0,8 

2011 310,57 390 0,8 

2012 379,34 398 0,95 

Fuente: Datos proporcionados por la Gerencia regional de producción Arequipa 

Considerando el ajuste del 30% adicional en los volúmenes de extracción, se 

calculó este incremento para cada año, lo que reflejaría datos más cercanos a la 

realidad. Por otro lado con respecto al número de pescadores (esfuerzo de pesca), 

se trabajó con los datos originales, debido a que como menciona Viacava (1978), 

la determinación del esfuerzo de pesca, es decir, el número de pescadores que 

participan en la extracción de camarón de río, es una cuestión compleja, más 

aún lo sería tratar de brindar un valor que pueda estimar la cantidad de 

pescadores que extraen camarón en la cuenca del río Ocoña de manera informal. 

En cuanto a la extracción, al número de pescadores y a la captura por unidad 
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de esfuerzo (Tabla N° 10) se observa las mismas tendencias que con los datos 

sin corregir (Tabla 7). 
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Figura. N° 22. Regresión lineal de Número de pescadores la cuenca del río Ocoña y 

Captura por Unidad de Esfuerzo corregida. 

Fuente: Elaboracion propia con datos de la Gerencia Regional de Producción de 

Arequipa 

Con datos ajustados, existe una relación negativa entre la captura por unidad de 

esfuerzo ajustados con respecto al número de pescadores con permiso vigente, 

existe una asociación negativa, esto se debe a que, si el número de pescadores 

en la cuenca se incrementa la cantidad de camarón en toneladas por año que 

extrae cada pescador disminuirá (Figura N° 22). 

Si compararnos los valores ajustados y los valores sm corregtr, podernos 

observar que en los valores ajustados la pendiente disminuyo en 0,0011 esto 

significa que la proporción de cambio de la captura por unidad de esfuerzo con 

respecto al número del pescadores disminuyo muy levemente, esto debido al 

incremento del30% en los volúmenes de extracción. 
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Tabla N° 11. Coeficientes de correlación y determinación de la Regresión lineal de 

Numero de pescadores por año vs Captura Por Unidad de Esfuerzo corregida 

R R cuadrado 
Error típico 

R 
Cuadrado corregido 

de la 
estimación 

-0,912 0,83 0,82 0,10639 

Un valor de -0,912 en el coeficiente de correlación (R) nos indica que la relación 

entre el número de pescadores con permiso vigente y la captura por unidad de 

esfuerzo es inversa y muy fuerte. Mientras que el coeficiente de determinación 

(R cuadrado) indica que el 83% de la variación de la captura por unidad de 

esfuerzo se debe a la variación del número de pescadores con permiso vigente, 

y que el otro 17% podría deberse a otros factores como podrían ser factores 

biológicos, físicos, sociales, etc. 

3.4. RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE CON DATOS 

AJUSTADOS (MODELO DE SCHAEFFER) 

El rendimiento máximo sostenible ajustado según el modelo de Schaeffer, es de 

370, 35 Tn/año y el esfuerzo de pesca adecuado es de 270 pescadores con 

permiso vigente por año. Esto significa que para asegurar la abundancia de 

camarón en la cuenca del río Ocoña, considerando a la extracción informal como 

un 30% de la extracción legal, se podrían extraer como máximo 370, 35 

toneladas por año de camarón en la cuenca del río Ocoña. 
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BiBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Tabla N° 12. Modelo Schaeffer con datos ajustados 

MODELO DE SCHAEFER 

INTERCEPTO PENDIENTE 
RMS(l) f(RMS)<2> 

(a) (b) Schaefer: Schaefer: 
-a2/(4b) -a/(2b) 

2,78 -0,01 370,35 270,15 
(1): Rendimiento máximo sostenible (Tn./Año) 

(2): Esfuerzo de pesca calculado (número de pescadores con permiso vigente adecuado 1 Año)) 

400 

350 

300 

250 

200 

"' ro 
"C 150 ro 
a:i 
1:: 
o 100 1-

50 

o 
en o M N m 
en o o o o en o o o o 
M N N N N 

o::t L/1 lD r-- 00 en 
o o o o o o o o o o o o 
N N N N N N 

o M 
M M 
o o 
N N 

N 
M 
o 
N 

-Extracción corregida. 

-Rendimiento Máximo 
Sostenible corregido 

Figura N° 23. Extraccion corregida y Rendimiento máximo sostenible ajustado para 

camarón en la cuenca del río Ocoña, periodo 1999-2012. 

Fuente: Datos proporcionados por la Gerencia regional de producción Arequipa. 

Existe una clara tendencia de la extracción a incrementarse, en el año 2012 la 

extracción de camarón ya habría superado a dicho rendimiento máximo 

sostenible en 3,99 Tn. como se muestra en la figura N° 23 
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3.5 PROYECCIÓN DE EXTRACCIÓN 
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Figura N° 24. Extracción de camarón en la cuenca del río Ocoña, proyección de la extracción 

y límites de confianza 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Gerencia regional de 

producción Arequipa. 

De acuerdo al análisis de series de tiempo, los valores obtenidos en la proyección 

confirman la tendencia a incrementar los volúmenes de extracción de camarón en el 

río Ocoña. Un aspecto puntual pero importante en esta proyección, es que el valor 

estimado para el año 2012 es menor al volumen real de extracción el mismo que 

también está por debajo del rendimiento máximo sostenible estimado. Entre los años 

2012 y 2013 la proyección del volumen de extracción se incrementa y sobrepasa el 

rendimiento máximo sostenible, de manera rápida, y la tend~ncia general a partir del 

año 2013 sigue en aumento hacia el2020 un poco más lenta pero sostenida (ver Figura 

N° 24 y Anexo N° 12), probablemente debido a que el modelo de series de tiempo no 

toma en cuenta cómo podrían afectar factores externos como las precipitaciones o 

sequias anómalas, incremento de pescadores con permiso vigente y envenenamientos 

del río Ocoña, etc. 
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Figura N° 25. Áreas formadas por los límites de confianza superior e inferiores de la 

proyección de la extracción de camarón en la cuenca del río Ocoña. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Gerencia regional de 

producción Arequipa. 

La figura 25 nos muestra 2 áreas de color naranja que son los espacios en los pueden 

oscilar los valores de extracción de camarón en la cuenca del río Ocoña para cada año 

proyectado por el modelo de series de tiempo, la amplitud de estas área en función las 

variaciones que presentaron los valores del periodo evaluado (IBM, 2010). 
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3.6 PREDICCIÓN DE EXTRACCIÓN CON DATOS AJUSTADOS. 

Años 

-Extracción 
corregida 

-Proyección 
corregida 

........,.Límite inferior de 
confianza 

-Límite superior de 
confianza 

Figura N° 26. Predicción de series de tiempo ARIMA para datos ajustados de 

extracción de camarón de río. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Gerencia regional de 

producción Arequipa 

Con los datos ajustados, el patrón de incremento de los volúmenes de extracción 

se mantiene (Figura N° 26). De igual manera la proyección del año 2012 se 

encuentra por debajo del rendimiento máximo sostenible calculado, sin embargo 

a partir del año 2013 dicha proyección de la extracción se encuentra por encima 

del rendimiento máximo sostenible calculado. Esto agravaría la presión de pesca 

sobre el camarón en la cuenca del río Ocoña provocando que el recurso se 

encuentre en la condición de sobreexplotado. 
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Según IMP ARE (2007), la población de camarón de río en el Perú en los últimos 

años viene experimentando un descenso notorio en cuanto a su abundancia, a su 

vez es evidente la disminución de la talla de ejemplares para su comercialización, 

dando lugar a los efectos sobre explotación del camarón principalmente en la 

cuenca del río Ocoña, que aporta el 30% de la producción de la región de 

Arequipa (Ver anexo 14), ya se hacen evidentes. Adicionalmente, la destrucción 

del hábitat, por el preocupante incremento de la presencia de diques que regulan 

el paso del agua (ver anexo 15) contribuyen a disminuir las condiciones para 

asegurar la abundancia del camarón en la cuenca del río Ocoña. 
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3.7. DEMANDA DE CAMARÓN EN EL PERÚ 

El camarón de río Cryphiops caementarius tiene como principal mercado las 

regiones de Lima y Arequipa Los restaurantes y hoteles son los principales 

compradores de este producto, el cual es obtenido desde intermediarios, 

terminales pesqueros y, en ocasiones, de los mismos extractores. (Carrillo, 

2012) 
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Figura N° 27. Ingreso de camarón y langostino a terminales pesqueros de Lima. 

Fuente : Datos tomados de "Ingreso de productos hidrobiológicos a terminales pesqueros 
de Lima"- INEI 2011. 

En la figura N° 27 se muestran las tendencias de ingreso de "Camarón de rio" y 

"Langostino" a los principales terminales pesqueros de Lima. Como se observa, desde 

el año 2007 al año 2010 se presentó un notable incremento en el consumo de 

langostino. Con respecto al camarón de no ha habido una variación importante en 

cuanto a los volúmenes de consumo, y que en ninguno de los años el ingreso de 

camarón de río a los principales terminales pesqueros de Lima excedió las 200 

toneladas. De lo cual podríamos suponer que el langostino ha venido desplazando al 
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camarón de río con respecto al consumo en Lima y que el principal mercado para el 

camarón de rio se encontraría en la región Arequipa. 

Tabla N° 13. Ingreso de camarón de rio al mercado mayorista de Lima de 1955 a 

1976. (diversas fuentes) 

AÑO TONElADAS MÉTRICAS 

2 3 4 5 6 
1955 157,7 
1956 344,4 400,8 
1957 354,4 417,8 
1958 374,4 639,7 265,3 
1959 309,0 
1960 280,9 
1961 371,3 630,9 259,6 
1962 347,2 
1963 536,9 459,2 456,9 
1964 659,5 655,5 
1965 1049,8 1049,9 
1966 300,5 898,5 
1967 690,0 677,2 
1968 430,0 429,4 
1969 585,0 432,6 586,0 563,5 
1970 534,0 534,7 525,0 
1971 545,0 545,9 640,0 
1972 592,5 592,5 594,3 
1973 400,0 401,3 439,4 
1974 416,5 420,6 
1975 533,6 
1976 410,7 

(1) La pesca en el Perú, Serie Divulgacion Cientifica. Ministerio, de Agricultura 
(2) Elias, H. E., 1974. El Camarón de río. Documenta No. 47-48, pp 36-45 
(3) Division . Externa. Pesqueras. Direccion. de Investigacion. Ministerio, de Agricultura. 
(4) Direccion. Pesquera Ministerio de Pesquería. 
(5) Compendio Estadístico. 1965-1974. Ministerio de Pesquería 
(6) Empresa Peruana de Servicios Pesqueros. 

Fuente: Tomado de Viacava, M. 1978. 

Con respecto a los valores observados podemos identificar que en casi todos los años 

prospectados en todas las fuentes, los valores de ingreso de camarón al mercado 

mayorista de Lima están por encima de 200 toneladas (tabla N° 13), exceptuando el 

año 1955. Si comparamos entonces, los valores de ingreso a los mercados de Lima 

podemos observar que en el periodo 2006 -201 O (Anexo N° 18) existe una disminución 
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notable de ingresos de camarón de rio con respecto al periodo 1955 - 1976 (tabla N° 

13). 

Adicionalmente podemos mencionar que la extracción de camarón de rio en Arequipa 

en 1965 fue de 1238 toneladas según IMARPE (Anexo N° 11) de lo cual podemos inferir 

que gran parte (85% aproximadamente) de la extracción de camarón en la región Arequipa 

tuvo como destino :final la ciudad de Lima en ese año. Hay un incremento inusual en el 

ingreso de camarón de 1049 toneladas en este mismo año provocado, probablemente, 

por la incorporación del uso de la máscara de buceo como herramienta de pesca, que 

generó una nueva modalidad de captura. Para esa época, la fácil adquisición y uso de 

esta herramienta, provocó consecuentemente un aumento del número de personas 

dedicadas a la extracción de· camarón y por lo tanto el incremento del esfuerzo 

pesquero (Viacava, 1978). 

Actualmente existe una demanda insatisfecha de aproximadamente 1860 toneladas de 

camarón de rio en todo el Perú (Carrillo, C .2012) debido al incremento de la población 

y al incremento del turismo gastronómico que viene experimentando el Perú, por tal 

motivo el camarón de rio Cryphiops caementerius podria experimentar una presión de 

pesca aun mayor de la que se presenta actualmente. 
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CONCLUSIONES 

• El nivel de esfuerzo de pesca calculado fue de 270 pescadores con permiso 

vigente por año para ambos casos de datos iniciales y datos ajustados, se 

observó que el número de pescadores que intervienen en la cuenca del río 

Ocoña ha superado en todos los casos al número de pescadores adecuado que 

fue calculado por el modelo de Schaeffer. 

• Se determinó, mediante el modelo de Schaeffer, que el Rendimiento Máximo 

Sostenible de camarón de río Cryphiops caementarius en la cuenca del río 

Ocoña es de 288.3 toneladas por año, también se incrementaron los valores de 

extracción en un 30% para poder considerar la extracción informal, 

encontrándose que el Rendimiento Máximo Sostenible ajustado es de 375. 

35 toneladas por año; para ambos casos en el año 2012 este Rendimiento 

Máximo Sostenible ya fue superado por la extracción de camarón en dicha 

cuenca 

• La proyección del volumen de extracción de camarón del río en la cuenca del 

río Ocoña en el periodo 2012- 2020 presenta una clara tendencia a 

incrementarse y a superar el rendimiento máximo sostenible. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a los futuros investigadores que se interesen en el estudio del 

Rendimiento Máximo Sostenible, tomar en cuenta variables ambientales, como 

caudales del río, precipitaciones, temperatura ambiental, etc. para poder dar 

brindar un análisis más amplio del estado de las poblaciones de estudio. 

• Se recomienda a los investigadores interesados en la conservación del recurso 

camarón de río Cryphiops caementarius, realizar y publicar más estudios 

referidos a la dinámica poblacional de este. 

• Se recomienda a las instituciones relacionadas con el sector de la pesca 

(PRODUCE, IMARPE, etc.), impulsar el desarrollo de tecnología en 

acuicultura en la región Arequipa que maneje todo las etapas de desarrollo de 

camarón, por representar una alternativa para la producción de camarón de 

río, ante una probable escases de este. 

• Se recomienda a las autoridades del sector pesca elaborar estrategias eficaces 

para eliminar el uso de !zangas por ser un medio de extracción no selectivo, no 

solo para camarón de río en cuanto a tallas, sino para todas las especies 

presentes en el río Ocoña. 

• Se recomienda a las distintas a los pescadores artesanales de las distintas 

cuencas donde exista el recurso camarón de río, promover la implementación 

de piscigranjas artesanales para engorde de camarón de río, por representar una 

alternativa de ingresos económicos. 
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ANEXO 1 

Imagen de camarón de río a pocos segundos de ser extraído 

ANEX02 

Imagen de camarónes de río a pocos segundos de ser extraídos 
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ANEX03 

Imagen de "Izan gas", artes empleadas para extraer camarón. 

ANEX04 

Imagen del investigador en la zona de estudio 
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Puente de la zona de Alto Molino. 
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ANEX06 

Pescadores de la zona del puente trabajando durante el repoblamiento 
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ANEX07 

Análisis de regresión lineal simple realizado (Modelo de Scbaeffer ) 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.lO) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT MODELO DE SCHAEFFER 
/METHOD=ENTER CPUE. -

Regression 

Output Created 

Comments 

Input 

Notes 

Data 

Active Dataset 

Filter 

Weight 

Split File 

N of Rows in Working Data 

File 

Definition of Missing 

Missing Value Handling 

Cases Used 

Syntax 

Resources Processor Time 
~~~~--------
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19-DEC-2014 08:42:51 

C:\Users\TOSHIBA1\Deskto 

p\ANALISIS TESIS1.sav 

DataSet1 

<none> 

<none> 

<none> 

14 

User-defined missing values 

are treated as missing. 

Statistics are based on cases 

with no missing values for 

any variable used. 

REGRESSION 

/MISSING LISTWISE 

/STATISTICS COEFF 

OUTS Cl(95) R ANOVA 

/CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

/NOORIGIN 

/DEPENDENT 

MODELO_DE_SCHAEFFER 

/METHOD=ENTER CPUE. 

00:00:00,03 



Elapsed Time 

Memory Required 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 

00:00:00,02 

1420 bytes 

O bytes 

[DataSetl] C:\Users\TOSHIBAl\Desktop\ANALISIS TESISl.sav 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Variables Method 

Ente red Removed 

1 CPUEb En ter 

a. Dependent Variable: MODELO_DE_SCHAEFFER 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the 

Square Estimate 

1 ,913• ,834 ,820 ,08114 

a. Predictors: (Constant), CPUE 

a. Dependent Variable: MODELO_DE_SCHAEFFER 

b. Predictors: (Constant), CPUE 

Coefficients• 

Model Unstandardized Coefficients Standardized t 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2,136 ,221 9,677 
1 

CPUE -,004 ,001 -,913 -7,767 

Coefficientsa 

Sig. 

,000 

,000 

Model 95,0% Confidence lnterval for B 

Lower Bound 1 Upper Bound 
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(Constant) 

CPUE 

a. Dependent Variable: MODELO_DE_SCHAEFFER 

ANEXOS 

1,6551 
-,005 

Análisis de regresión lineal simple realizado (Modelo de Schaeffer datos 

ajustados) 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.lO) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT MODELO_DE_SCHAEFFER_30 
/METHOD=ENTER CPUE. 

Regression 

Output Created 

Comments 

Input 

Missing Value Handling 

Notes 

Data 

Active Dataset 

Filter 

Weight 

Split File 

N of Rows in Working Data 

File 

Definition of Missing 

Cases Used 
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19-DEC-2014 09:06:47 

C:\Users\TOSHIBA1\Deskto 

p\ANALISIS TESIS2.sav 

DataSet1 

<none> 

<none> 

<none> 

14 

User-defined missing values 

are treated as missing. 

Statistics are based on cases 

with no missing values for 

any variable used. 

2,6171 
-,003 



Syntax 

Resources 

Processor Time 

Elapsed Time 

Memory Required 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 

REGRESSION 

/MISSING LISTWISE 

/STATISTICS COEFF 

OUTS Cl(95) R ANOVA 

/CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

/NOORIGIN 

/DEPENDENT 

MODELO_DE_SCHAEFFER 

_30 

/METHOD=ENTER CPUE. 

00:00:00,03 

00:00:00,02 

1420 bytes 

O bytes 

[DataSetl] C:\Users\TOSHIBAl\Desktop\ANALISIS TESIS2.sav 

Variables Entered/Removed3 

Model Variables Variables Method 

Ente red Removed 

1 CPUEb Enter 

a. Dependent Variable: MODELO_DE_SCHAEFFER_30 

b. All requested variables enterad. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the 

Square Estimate 

1 9128 ,831 ,817 ,10639 

a. Predictors: (Constant), CPUE 

Model Su m of Squares df Mean Square F 

1 Regression ,669 1 ,669 59,070 
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Residual ,1361 
,804 

,011 1 

Total 

a. Dependent Variable: MODELO_DE_SCHAEFFER_30 

b. Predictors: (Constant), CPUE 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig. 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2,776 ,289 9,591 ,000 
1 

CPUE -,005 ,001 -,912 -7,686 ,000 

Coefficientsa 

Model 95,0% Confidence lnterval for B 

(Constant) 
1 

CPUE 

a. Dependent Variable: MODELO_DE_SCHAEFFER_30 

* Chart Builder. 
GGRAPH 

Lower Bound 

2,145 

-,007 

/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=CPUE 
MODELO DE SCHAEFFER 30 MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO - - -

/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE. 
BEGIN GPL 

SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 
DATA: CPUE=col(source(s), name("CPUE"), unit.category()) 
DATA: MODELO_DE_SCHAEFFER_30=col(source(s), 

name("MODELO_DE_SCHAEFFER_30"), unit.category()) 
GUIDE: axis (dim(l), label ( "CPUE")) 
GUIDE: axis (dim(2), label ("MODELO_DE_SCHAEFFER_30")) 
ELEMENT: line(position(CPUE*MODELO_DE_SCHAEFFER_30), 

missing.wings()) 
END GPL. 

Output Created 

Comments 

Input Data 

Notes 

19-DEC-2014 09:07:04 

C:\Users\TOSHIBA1\Desktop 

\ANALISIS TESIS2.sav 
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Upper Bound 

3,407 

-,004 



Active Dataset 

Filter 

Weight 

Split File 

N of Rows in Working Data 

File 

Notes 

DataSet1 

<none> 

<none> 

<none> 
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Syntax 

Resources 
Processor Time 

Elaosed Time 

GGRAPH 

/GRAPHDATASET 

NAME="graphdatasef' 

VARIABLES=CPUE 

MODELO_DE_SCHAEFFER 

_30 MISSING=LISTWISE 

REPORTMISSING=NO 

/GRAPHSPEC 

SOURCE=INLINE. 

BEGIN GPL 

SOURCE: 

s=userSource(id("graphdatas 

ef')) 

DATA: 

CPUE=col(source(s), 

name("CPU E"), 

unit.category()) 

DATA: 

MODELO_DE_SCHAEFFER 

_30=col(source(s), 

name("MODELO_DE_SCHA 

EFFER_30"), unit.category()) 

GUIDE: axis(dim(1 ), 

labei("CPUE")) 

GUIDE: axis(dim(2), 

labei("MODELO_DE_SCHAE 

FFER_30")) 

ELEMENT: 

line(position(CPUE*MODEL 

O_DE_SCHAEFFER_30), 

missing.wings()) 

END GPL. 
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ANEX09 

Datos de caudales m3/s. en la cuenca del río Ocoña. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY TIJN 

1 1965 105.50 193.20 144.50 192.80 116.20 79.90 

2 1966 74.70 88.30 238.20 158.80 109.70 70.70 

3 1967 86.20 378.20 390.80 192.90 110.00 71.10 

4 1968 267.80 239.70 256.60 95.70 59.60 49.10 

5 1969 108.20 158.20 250.10 193.50 100.20 77.70 

6 1970 214.00 325.20 156.80 154.80 90.70 63.80 

7 1971 103.90 190.60 183.40 204.30 108.90 75.50 

8 1972 261.20 529.90 388.30 136.10 67.10 51.90 

9 1973 105.90 132.70 329.00 156.00 78.10 59.20 

10 1974 209.60 400.90 175.20 182.40 94.40 65.70 

11 1975 130.40 361.40 524.90 151.80 85.30 60.80 

12 1976 140.30 507.00 324.60 146.60 80.30 61.70 

13 1977 87.70 472.30 235.10 107.80 57.30 50.50 

14 1978 181.20 148.90 118.50 214.00 107.10 71.70 

15 1979 115.30 136.30 256.60 104.60 57.30 50.20 

16 1980 97.20 101.00 222.00 96.30 61.20 47.60 

17 1981 153.50 441.90 202.40 253.70 150.30 86.80 

18 1982 169.20 247.80 243.30 171.20 95.50 66.20 

19 1983 64.20 52.00 106.00 144.50 71.70 58.30 

20 1984 106.10 480.70 295.80 73.80 38.50 38.50 
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JUL AGO SEP OCT NOV 

78.10 72.70 61.50 63.30 57.50 

73.00 66.70 57.50 59.10 62.60 

67.90 65.50 54.30 58.50 61.60 

44.00 43.40 37.10 37.60 61.40 

66.10 62.80 55.40 54.90 59.10 

57.60 55.40 48.00 48.60 53.70 

63.90 60.50 51.40 49.60 48.10 

46.70 45.80 38.70 42.20 55.40 

52.20 52.10 44.10 40.60 54.40 

59.80 60.50 51.90 48.90 54.90 

52.80 49.80 43.80 42.90 48.00 

52.80 51.80 44.60 42.50 47.70 

44.60 42.30 37.20 37.70 55.20 

69.50 62.80 52.80 52.50 59.10 

46.30 43.60 39.40 42.40 51.60 

47.00 44.90 38.20 41.10 48.50 

82.70 79.00 63.20 62.30 64.80 

64.20 60.50 46.60 49.70 71.90 

57.80 53.00 43.70 42.80 41.70 

37.20 34.50 31.90 32.40 75.80 

DIC MEDIO 

65.80 101.95 

67.20 93.99 1 

59.40 131.60 1 

88.20 106.18 

82.70 105.45 

62.30 109.63 

75.00 100.66 

80.20 143.21 

66.10 97.48 

80.40 122.01 

77.10 134.70 

57.10 127.51 

61.20 105.15 

62.10 99.66 

61.20 83.58 

61.30 75.53 

84.50 141.81 

60.70 111.47 

81.20 68.15 

81.70 108.40 

~·· 

~ .--a 
-~1 
r'?lé 
r-~ 
)¡:;> 

o 
l""'"'il 

e;;':.' o 
~ 
~~ 

~ 
(.#1¡ 



21 1985 111.60 258.30 277.80 215.40 116.30 71.80 57.80 58.30 50.20 53.00 63.70 85.60 117.46 

22 1986 278.40 437.70 350.70 284.80 161.60 68.60 63.90 64.10 38.00 32.00 44.70 75.00 156.73 

23 1987 300.70 233.90 125.20 147.50 82.90 59.80 66.20 63.40 46.90 47.40 57.50 49.50 106.10 

24 1988 136.60 303.60 242.10 208.50 112.40 71.20 64.50 61.20 50.10 48.40 60.80 87.00 119.41 

25 1989 160.80 450.20 317.40 139.30 72.20 53.00 54.20 52.00 40.70 39.20 53.90 51.20 121.79 

26 1990 74.40 72.30 147.40 184.20 89.50 66.30 61.60 56.40 52.00 49.30 68.80 93.00 84.60 

27 1991 172.50 224.00 318.40 119.80 63.90 50.30 46.50 44.10 36.90 35.10 49.70 50.20 100.43 

28 1992 48.50 24.40 88.10 138.00 72.40 62.10 57.90 53.90 48.00 50.20 51.20 60.90 63.13 

29 1993 135.70 170.70 204.20 130.50 75.10 59.00 53.50 52.30 46.10 47.10 66.20 75.80 92.60 

30 1994 294.50 604.40 188.30 202.40 118.70 77.10 67.70 63.60 55.80 47.90 50.00 59.50 149.70 

31 1995 86.80 77.60 277.00 84.60 48.80 46.10 39.70 36.20 33.80 31.10 48.90 61.80 72.88 

32 1996 126.10 365.70 172.70 192.70 105.40 75.10 63.00 59.90 55.00 51.70 48.60 60.30 113.03 

33 1997 161.30 350.00 203.20 123.50 67.90 58.20 49.90 48.60 42.60 44.70 51.70 67.10 104.29 

34 1998 297.40 445.40 196.60 122.20 65.60 66.70 61.10 52.00 48.00 48.30 49.90 96.20 127.36 

35 1999 101.50 688.20 645.60 101.20 74.80 69.20 57.30 55.00 51.20 57.40 46.80 58.20 164.37 

36 2000 288.90 478.30 393.20 220.50 154.40 92.30 75.20 70.00 60.20 72.90 57.90 80.80 168.75 

37 2001 280.90 605.00 429.80 217.70 158.10 126.90 81.30 75.00 67.80 65.90 63.90 62.50 183.82 

38 2002 69.70 363.30 370.30 217.00 102.90 66.40 77.60 59.30 58.30 63.00 63.00 68.20 130.17 

39 2003 134.30 239.70 257.40 205.70 107.90 75.80 74.70 67.90 59.10 51.20 48.70 66.10 114.98 

40 2004 146.70 399.10 185.20 180.20 81.30 65.40 65.20 65.90 65.80 59.70 54.70 70.50 118.19 

41 2005 121.10 172.00 167.60 161.20 77.80 81.20 79.70 70.50 70.40 63.20 63.30 105.30 102.35 

42 2006 231.90 486.90 370.80 197.30 75.40 56.10 45.00 44.60 42.30 38.20 49.50 46.20 138.33 

43 2007 110.10 213.80 303.20 169.00 77.50 61.90 53.40 47.20 48.30 45.70 49.20 57.50 102.46 

44 2008 271.20 212.70 196.90 90.00 54.30 51.60 43.30 40.70 34.40 35.60 34.20 46.80 92.18 

45 2009 80.90 239.50 268.30 161.10 67.00 47.20 42.80 38.70 29.50 33.60 36.30 40.10 89.53 

46 2010 82.50 132.40 178.90 126.40 59.40 43.90 38.20 33.70 29.20 29.10 33.90 82.90 72.25 
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47 2011 187.20 451.80 156.80 152.80 72.40 50.90 41.20 40.20 40.50 41.30 41.90 52.90 108.69 

MEDIO 154.77 303.98 256.92 162.24 88.41 64.49 58.44 54.94 47.71 47.49 54.08 68.65 112.32 

MINIMO 48.50 24.40 88.10 73.80 38.50 38.50 37.20 33.70 29.20 29.10 33.90 40.10 63.13 

MAXIMO 300.70 688.20 645.60 284.80 161.60 126.90 82.70 79.00 70.40 72.90 75.80 105.30 183.82 
DESV. 
ES T. 74.36 165.09 110.03 46.64 28.87 15.06 12.40 11.18 10.08 10.20 9.15 14.33 26.46 

-

Fuente: Ministerio de Energía y minas 2012. 
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ANEXO 10 

Precipitaciones en la cuenca del río Ocoña. 

Año Sep Oct Nov Cio Ene l_Feo Mor 

1965 5;1 7.1 5.7 2.0.4 !:j4,7 59.6 50.7 

1A6G 4,R oA R ñ,Q 1R.:l 47 4 50,4 FiO.B 

1967 B.O 11.1 11.:3 37.1 96.2 108.B 100.S 

1968 6:1 11.3 11.7 37.. 93.2 105.0 98.5 

1869 E:L/ tL!:l 9.3 3U.1 'ffJ.O ~3.6 (8.8 

Abr 

15.8 

14 7 

24.7 

24.5 

~0.3 

19/U 7.1 1U.1 10.8 3J."I U4.4 ~o.S U7.4 21.2 

1971 6.5 0.6 9.7 30.4 73.7 MA 77.0 10.7 

May 

~ .. 
4.1 

4.1 

3.4 

3.4 

Jun 
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ANEXO 11 

Extracción de camarón en la región Arequipa 
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ANEX012 

Proyección de la extracción de camarón en la cuenca del río Ocoña al 2020 y 

límites de confianza (Modelos Auto regresivos integrados de medias móviles -

ARIMA). 

Año Extracción Modelo ARIMA 
Tn/ Año Proyección Límite Límite 

de la inferior de superior de 
extracción confianza confianza 

Tn/Año Tn/Año Tn/Año 

1999 132,2 

2000 100,8 144,48 63,15 225,81 

2001 88,7 113,08 31,75 194,41 

2002 80,5 100,98 19,65 182,31 

2003 91,7 92,78 11,45 174,11 

2004 204,2 103,98 22,65 185,31 

2005 200,5 216,48 135,15 297,81 

2006 180,6 212,78 131,45 294,11 

2007 214,1 192,88 111,55 274,21 

2008 228,7 226,38 145,05 307,71 

2009 225,2 240,98 159,65 322,31 

2010 227,1 237,48 156,15 318,81 

2011 238,9 239,38 158,05 320,71 

2012 291,8 251,18 169,85 332,51 

2013 304,08 222,75 385,41 

2014 316,35 201,33 431,37 

2015 328,63 187,76 469,5 

2016 340,91 178,25 503,57 

2017 353,18 171,32 535,05 

2018 365,46 166,24 564,68 

2019 377,74 162,56 592,92 

2020 390,02 159,98 620,05 

Fuente: Elaboración propia con dato de la Gerencia regional de producción 
Arequipa 
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ANEXO 13 

Proyección de la extracción de camarón en la cuenca del río Ocoña al 2020 y 

límites de confianza (Modelos Auto regresivos integrados de medias móviles -

ARIMA) con incremento del 30% en los volúmenes de extracción. 

Año Extracción Modelo ARIMA 
Tnl Año Predicción Límite Límite superior 

Tn/ Año inferior de de confianza 
confianza Tn/Año 
Tn/Año 

1999 171,86 
2000 131,04 187,82 82,09 293,55 
2001 115,31 147,00 41,27 252,73 
2002 104,65 131,27 25,54 237,00 
2003 119,21 120,61 14,88 226,34 
2004 265,46 135,17 29,44 240,90 
2005 260,65 281,42 175,69 387,15 
2006 234,78 276,61 170,88 382,34 
2007 278,33 250,74 145,01 356,47 
2008 297,31 294,29 188,56 400,02 
2009 292,76 313,27 207,54 419,00 
2010 295,23 308,72 202,99 414,45 
2011 310,57 311,19 205,46 416,92 
2012 379,34 326,53 220,80 432,26 
2013 395,30 289,57 501,03 
2014 411,26 261,74 560,78 
2015 427,22 244,09 610,35 
2016 443,18 231,72 654,64 
2017 459,14 222,72 695,56 
2018 475,10 216,12 734,08 
2019 491,06 211,33 770,79 
2020 507,02 207,97 806,07 
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ANEXO 14 

Producción de camarón de río en la región Arequipa. 
AliiOS Ocofla Cama na Majes Tambo Quilca Vltor Acari Colea TOTAL %que 

representa 
Ocofla 

1999 132.2 94.4 77.2 52.6 13.8 4.2 o o 374.5 35.30 

2000 100.8 73.9 63.8 42.9 10.1 5.1 o o 296.6 33.99 

2001 88.7 66.9 53.4 24.7 19.3 26.1 o o 279.1 31.78 

2002 80.5 72.9 74.4 32.7 39.8 46.4 2.2 o 348.9 23.07 

2003 91.7 83.1 75.3 38 28.8 54 2.3 4.1 377.3 24.30 

2004 204.2 159.8 149.1 87.8 33.7 87.4 1.1 3 726.1 28.12 

2005 200.5 165.7 162.1 81.7 14.9 80.5 0.6 707 28.36 

2006 180.6 141 127.5 47.5 8.9 40.5 2.2 3.6 551.8 32.73 

2007 214.1 172.7 163.9 39.1 4.3 36.5 2.9 7.5 641 33.40 

2008 228.7 179.6 174.4 37.8 6.6 33.9 3 5.2 669.2 34.18 

2009 225.2 179.3 176 38.3 6.6 34.5 3.4 6.7 670 33:61 

2010 227.1 194.6 184 36.6 7.2 32.3 2.2 7.3 691.3 32.85 

2011 238.9 215.1 204.9 39.6 6.1 29.6 2.4 8.3 744.9 32.07 

Promedio 31.06 

Fuente: Elaboración propia con datos de la gerencia regional de producción de 
Arequipa 

ANEXO 15 

Dique en el estuario del río Ocoña. 
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ANEXO 16 

Pescador formal de camarón en la cuenca del río Ocoña. 

ANEXO 17 

!zangas en el rio Ocoña donde se observa algunos palos que se colocan en 
el río para asegurar la colocación de estas. 
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ANEXO 18 

lzanga empleada en la extracción de camarón en el río Ocoña 

ANEXO 19 

Ingreso de camarón de río (Tn.) a terminales pesqueros de Lima (2006-

2010) 

ESPECIE 2006 2007 2008 2009 2010 

Camarón de río Total 71 88,97 162 87 84,28 

Ventanilla 70 88,57 91 36 56 

Villa 0,6 0,4 71 51 29 
María 

Fuente: Tomado de "Ingreso de productos hidrobiológicos a terminales pesqueros de 
Lima" -INEI2011. 
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ANEX020 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA NO ESTRUCTURADA. 

1.- ¿Cuál es su nombre y apellido y edad? 

2.- ¿A qué actividad se dedica principalmente? 

3.- ¿Considera Ud. que la abundancia de camarón en la cuenca del río Ocoña 
ha variado en los últimos años? (Aumento o disminuyo). 

4.- ¿Si ha disminuido cuales cree Ud. que son las causas? 

5.- ¿Qué artes o aparejos de pesca emplea Ud. para capturar camarón? 

6.- ¿Qué opinión tiene de la pesca informal de camarón? 

7.- ¿Cree Ud. Que la demanda de camarón en los siguientes años aumente o 
disminuya? 
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