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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar la población de camarón en el Río 

Tambo se realizó el presente trabajo, determinándose el tamaño 

poblacional, la proporción por sexos y las especies acompañantes. 

 

Se realizaron dos muestreos (abril y noviembre) de 10 estaciones 

cada uno, cada estación consistió de un barrido de 40 metros efectuado 

por 8 camaroneros expertos los que obtuvieron los especímenes a mano, 

las muestras fueron procesadas tomando datos biométricos y sexo de los 

individuos, posteriormente fueron liberadas; asimismo se determinó las 

especies acompañantes tanto en el cuerpo de agua como en la ribera. 

 

Se procesó un total de 5980 individuos en el muestreo del mes de 

abril reflejando una densidad de 0.77 ind/m2 y 5186 individuos en el 

muestreo de noviembre con una densidad de 0.72 ind/m2, mostrándose 

ligeramente bajos en comparación con el obtenido por Wasiw y Yépez 

(2015) que fue de 1.11 ind/m2. En cuanto a la proporción por sexo, se 

obtuvo que las hembras presentan un porcentaje mayor que los machos, 

sólo en 4 de las 10 estaciones evaluadas; con respecto a especies 

acompañantes, se logró identificar 04 especies de peces, 01 especie de 

anfibio, 02 especies de reptiles, 22 especies de aves, 03 especies de 

mamíferos y 12 especies vegetales (10 fanerógamas y 02 criptógamas). 

Asimismo se describe las principales modalidades y herramientas que 

emplean los pescadores, para la captura de camarón. 

Palabras clave: Población, camarón, densidad, proporción, captura. 
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INTRODUCCIÓN 

Cryphiops caementarius (Molina, 1782) denominado “camarón 

de río”, es un crustáceo decápodo palaemónido endémico de los ríos de 

la Vertiente Occidental de los Andes, habita los cuerpos de agua lóticos 

costeros del Perú al sur del río Chancay-Lambayeque y los del litoral norte 

chileno, entre los 6°30’S hasta los 32°55’S. (Elías, 1966; Bahamonde y 

Vila, 1971; Amaya y Guerra, 1976; Yépez y Bandín, 1996; Meruane et al. 

2006; Zacarías y Yépez, 2007; Wasiw, 2009; Wasiw y Yépez, 2015). 

 

Es el principal recurso hidrobiológico de los cuerpos de agua de la 

Vertiente Occidental de los Andes del Perú. Se dispone de reportes que 

señalan una distribución altitudinal hasta los 1400 msnm (Báez, 1985), 

dependiendo de la pendiente o grado de desnivel del lecho del río; 

asimismo, se estima que aproximadamente el 80% del recurso existente 

en la costa peruana se distribuye en los ríos de Arequipa, principalmente 

Ocoña, Majes-Camaná y Tambo (Yépez, 2009), en los cuales su 

explotación es de notoria importancia. 

 

Si bien existen en nuestro litoral cuerpos lóticos de diversa 

magnitud, se considera que sólo en 8 de ellos (2 en la costa norte y 6 en 

el sector sur principalmente) sus poblaciones son significativas (Zacarías 

y Yépez, 2007). En ellos la actividad extractiva es intensa, habiéndose 

verificado un aumento significativo del esfuerzo pesquero durante la 

última década (500 TM anuales), (Zapata, 2001); utilizando inclusive 

métodos irracionales de captura, lo que ha determinado un decremento 
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considerable de sus poblaciones; siendo en la actualidad casi inexistente 

en los ríos y cuencas menores de la vertiente occidental (Yépez y Bandín, 

1996; Wasiw, 2009). 

 

A esta explotación excesiva se han sumado factores desfavorables 

como alteraciones físicas de los cauces y químicas de la calidad del agua 

(Viacava et al. 1978), originadas por la ejecución de otras actividades 

económicas (agroindustria, minería, electricidad, etc.) (Wasiw, 2009). 

 

Debido a la falta de información necesaria para conocer el estado 

poblacional del recurso y de acuerdo a los criterios de inclusión en la Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2018), la categoría de 

conservación de esta especie ha cambiado de “vulnerable” a 

“preocupación menor”. 

 

La importancia del recurso camarón arequipeño, (Cryphiops 

caementarius) dentro de la fauna de los ríos del sur del Perú, lleva a la 

necesidad de conocer más acerca de su comportamiento y estructura 

poblacional para poder, a partir de esta información, plantear las medidas 

adecuadas de uso y conservación de este recurso. Teniendo reportadas 

las poblaciones más abundantes en los ríos Majes-Camaná, el río Ocoña 

y el río Tambo, es que se toma éste último para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la Población de Cryphiops caementarius (Molina, 1782) en 

el río Tambo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el tamaño poblacional de Cryphiops caementarius 

(Molina, 1782) en el río Tambo. 

 Determinar la proporción por sexos y tamaño de la población de 

Cryphiops caementarius (Molina, 1782) en el río Tambo. 

 Determinar las especies acompañantes a la población de Cryphiops 

caementarius (Molina, 1782) en el río Tambo. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Los Crustáceos 

Los crustáceos constituyen uno de los grupos más conocidos de 

invertebrados. Actualmente existen más de 67 000 especies descritas y 

se calcula que posiblemente falten por descubrir hasta 5 o 10 veces más 

éste número (Brusca y Brusca, 2005). 

Manifiestan una increíble diversidad de formas, hábitats y tamaños 

pudiendo medir desde menos de 100 µm de longitud, hasta 4 m. (en el 

caso del cangrejo japonés Macrocheira kaempferi), y el cangrejo de 

Tasmania (Seudocarcinus gigas) cuyo caparazón mide 46 cm de ancho. 

Posiblemente el crustáceo más pesado sea la langosta americana 

(Homarus americanus) que puede superar los 20 kilogramos (Brusca y 

Brusca, 2005). 

Los crustáceos se encuentran en todas las profundidades, tanto en 

agua dulce, salobre y salada; sólo unos pocos han tenido éxito en 

ambientes terrestres, los más conocidos son las cochinillas (Ruppert y 

Barnes, 1996). 

Son dominantes también en los ecosistemas subterráneos y 

cuando se exploran cuevas nuevas, se encuentran nuevas especies de 

crustáceos; según King et al. (1996), citado por Brusca y Brusca (2005), 

también dominan los hábitats de charcas temporales, en los que hay 

muchas especies aún no descritas. 
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Presentan las siguientes características (Brusca y Brusca, 2005). 

 Cuerpo formado por una cabeza de 5 segmentos, o cefalón (más el 

acrón) y un largo tronco poscefálico; tronco dividido en dos tagmas 

más o menos diferenciados en todos, excepto en remipedios y 

ostrácodos. 

 Cefalón formado por: acrón presegmental, somito antenular, somito 

antenal, somito mandibular, somito maxilular y somito maxilar; uno o 

más toracómeros anteriores se pueden fusionar con la cabeza en los 

miembros de las clases Remipedios, Maxilópodos y Malacostráceos y 

sus apéndices constituyen los maxilípedos. 

 Escudo o caparazón cefálico presente (muy reducido en anostráceos, 

anfípodos e isópodos). 

 Apéndices multiarticulados, unirrámeos o birrámeos. 

 Mandíbulas generalmente articuladas que sirven para morder, cortar, 

masticar/triturar. 

 Intercambio gaseoso por difusión en el agua a través de superficies 

branquiales especializadas, tanto estructuras branquiales como 

regiones especializadas de la superficie del cuerpo. 

 Excreción por estructuras nefridiales auténticas (ejemplo, glándulas 

antenales, glándulas maxilares). 

 En la mayoría de los taxones, al menos en alguna parte de su ciclo 

vital, hay ocelos simples y ojos compuestos, a menudo sobre 

pedúnculos. 

 Digestivo con ciego. 

 Con larva nauplio, desarrollo directo o mixto. 
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1.1.1. Clase Malacostraca 

La clase Malacostraca consta aproximadamente de 42000 

especies, de las 68000 especies conocidas de crustáceos; ésta clase 

incluye a las especies más grandes como los cangrejos, langostas y 

gambas (Ruppert y Barnes, 1996; Brusca y Brusca, 2005). 

El cuerpo de un malacostraco consta de 19 a 20 segmentos, con 

un cefalón de 5 segmentos, un tórax de 8 y un pleon de 6, (7 segmentos 

en los leptostráceos)  más el telson; con o sin ramas caudales; con un 

caparazón que recubre una parte o la totalidad del tórax, o que puede 

estar reducido, o faltar; de 0 a 3 pares de maxilípedos; toracómeros 

primitivamente birrámeos, unirrámeos en algunos, filopodiales sólo en los 

miembros de la subclase Filocáridos; por lo general con anténulas y 

antenas birrámeas; abdomen (pleon) generalmente con 5 pares de 

pleópodos birrámeos y un par de urópodos birrámeos; ojos casi siempre 

presentes, compuestos, pedunculados o sésiles; principalmente dioicos; 

gonoporos femeninos en el sexto toracómero, y masculinos en el octavo; 

cuando tienen urópodos por lo general son anchos y aplanados, y se 

disponen a lo largo del telson formando una cola en abanico (Brusca y 

Brusca, 2005). 

Primitivamente los apéndices torácicos o patas (periópodos) son 

similares, siendo el endopodio la rama más desarrollada de las dos y la 

encargada de la reptación o la prensión. En la mayoría de los 

malacostráceos el primer, segundo o tercer par de apéndices torácicos se 

han girado hacia delante para formar maxilípedos y se utilizan en la 

alimentación (Ruppert y Barnes, 1996). 
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Los pleópodos pueden utilizarse para nadar, excavar, ventilarse, 

para llevar los huevos en el caso de las hembras o en algunos casos para 

el intercambio gaseoso. En el macho, el primer o segundo par de 

pleópodos suele estar modificado, formando órganos copuladores 

(Ruppert y Barnes, 1996). 

 

La mayoría de los esquemas de clasificación dividen a las más de 

42000 especies de malacostráceos en dos subclases, Filocáridos y 

Eumalacostráceos. Por lo general se considera que los Filocáridos 

representan la condición primitiva de los malacostráceos (5-8-7 

segmentos del cuerpo más telson) (Brusca y Brusca, 2005). 

 

1.1.2. Subclase Eumalacostraca 

Los eumalacostráceos presentan un cuerpo compuesto por 

cabeza, tórax y abdomen con 5 – 8 – 6 somites, respectivamente (más el 

telson); con 0, 1, 2 o 3 toracómeros fusionados con la cabeza, sus 

apéndices respectivos por lo general se modifican en maxilípedos; 

anténulas y antenas primitivamente birrámeas; a menudo las antenas 

tienen exopodio escamoso; la mayoría con caparazón bien desarrollado, 

reducido secundariamente en los sincáridos y algunos peracáridos; 

branquias primitivamente como epipodios torácicos; cola en abanico 

formada por el telson más un par de urópodos; abdomen largo y muscular 

(Brusca y Brusca, 2005). 
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1.1.3. Orden Decapoda 

El orden Decapoda comprende a los familiares camarones, 

cangrejos de río, langostas y cangrejos; es el grupo más extenso y popular 

dentro de los crustáceos. La mayoría son marinos, pero los cangrejos de 

río, algunas gambas y cangrejos han invadido el agua dulce, así como 

también existen algunos cangrejos terrestres (Ruppert y Barnes, 1996). 

Aunque poseen un caparazón bien desarrollado que encierra una 

cámara branquial, se diferencian de los otros órdenes de eucáridos en las 

siguientes características: siempre tienen 3 pares de maxilípedos, 

presentan 5 pares de periópodos unirrámeos o ligeramente birrámeos, 

todos funcionales (de aquí proviene el nombre decápodo), y uno o más 

pares de periópodos anteriores terminados en pinza (quelados); los 

adultos poseen glándulas antenales (Brusca y Brusca, 2005). 

Todas las branquias se originan como exitos coxales (epipodios) 

torácicos, pero su situación final varía. Las que permanecen unidas a la 

coxa se llaman podobranquias y las que terminan asociándose con la 

membrana articular situada entre la coxa y el cuerpo, artobranquias; 

algunas terminan sobre la pared lateral del cuerpo o sobre la superficie de 

la pleura torácica, a estas se les denomina pleurobranquias (Brusca y 

Brusca, 2005). 

Las aproximadamente 18000 especies de decápodos comprenden 

un grupo extremadamente diverso, aparecen en todos los medios 

acuáticos y a todas profundidades, y unos pocos pasan la mayor parte de 

su vida en la tierra. Unos son pelágicos y otros han optado por un tipo de 

vida excavador, errante o sedentario. Sus estrategias alimentarias 
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incluyen la alimentación suspensívora, herbívora, depredadora, carroñera 

y otras más (Brusca y Brusca, 2005). 

 

1.1.4. Suborden Pleocyemata 

Los miembros de este taxón nunca tienen dendrobranquias; los 

embriones se incuban en los pleópodos de las hembras y eclosionan en 

algún estado posterior de larva (Brusca y Brusca, 2005). 

 

1.1.5. Infraorden Caridea 

Por lo general se denominan camarones carideos a las casi 2500 

especies actuales de este infraorden; estos decápodos poseen 

filobranquias. El primero o los dos primeros pares de periópodos son 

quelados y con un crecimiento distinto. La segunda pleura abdominal ha 

crecido de tal manera que recubre a la primera y a la tercera pleura. Los 

primeros pleópodos generalmente están algo reducidos, aunque en los 

machos no están muy modificados (Brusca y Brusca, 2005). 

 

1.1.6. Familia Palaemonidae 

Estos crustáceos son principalmente carnívoros, se alimentan de 

pequeños invertebrados y se encuentran en cualquier hábitat acuático, a 

excepción de las profundidades marinas. 

La familia contiene 137 géneros y más de 950 especies, divididas en dos 

subfamilias: Palaemoninae y Pontoniinae (Shane et al. 2011) 
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Los Palaemonidos presentan las siguientes características: (Zariquiey, 

1968) 

 Cuerpo, en general, comprimido lateralmente. Anténulas con 

estilocerito. Escafocerito de las antenas generalmente bien 

desarrollado. Todas las patas con el basipodio articulado libremente 

con el isquio; una sola articulación del propodio sobre el carpo. 

Abdomen largo. Pleópodos en número de cinco pares que suelen 

estar bien desarrollados y sirven para nadar, excepto los sexuales. 

 Tercer par de periópodos no terminados en pinza. La parte anterior 

de la placa esternotergal del segundo segmento abdominal cabalga 

sobre la parte posterior de la placa del primer segmento. 

 El séptimo artejo del segundo maxilípedo se articula lateralmente 

con el sexto. 

 Los dos primeros pares de periópodos, son muy diferentes. 

 Carpo del segundo par de patas entero, no segmentado. 

 Tercer maxilípedo normal. 

 Periópodos del primer par con pinza pequeña, los del segundo par 

mucho más largos y con pinza mayor y más robusta; carpopdio 

entero. Rostro bien desarrollado.  

 

A esta familia pertenecen especies marinas, de aguas salobres o 

dulces, cosmopolitas, desde 1 mm a los 20 cm de longitud, de vida libre, 

algunas subterráneas y otras asociadas a moluscos o cnidarios. 
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1.2. Camarón de río, Cryphiops caementarius 

Gran parte de las investigaciones realizadas en el medio natural 

están enfocadas a la biología y comportamiento de C. caementarius, 

señalando la presencia de una repartición diferencial de sus estados de 

desarrollo en toda la longitud de los cursos de agua en los que habita, 

definida por el estado reproductivo, tamaño y sexo de los individuos; 

influenciada, además, por el ciclo de los ríos y por el movimiento 

migratorio que los individuos realizan en búsqueda de condiciones físicas 

y químicas, que estimulen y favorezcan ciertos procesos en su desarrollo 

larval y postlarval (Bahamonde y Vila, 1971; Norambuena, 1977; Viacava 

et al. 1978; Hernández, 1981; Rivera et al. 1983, 1987; Báez, 1985; López 

et al. 1986; Gil, 1988; Rivera y Meruane, 1994). También se ha visto en 

poblaciones de C. caementarius que los machos maduros e inmaduros, 

juveniles y hembras inmaduras (no reproductivas) presentan mayor 

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

hembras maduras y ovígeras se localizan en las zonas bajas del río, 

concentrándose en las zonas próximas a la desembocadura, siendo en 

esa zona donde se produce la eclosión de los huevos (Viacava et al. 1978; 

Bahamonde y Vila, 1971; Norambuena, 1977; Rivera et al. 1983, 1987; 

Gil, 1988; Rivera y Meruane, 1994). 

 

Las zonas próximas a la desembocadura de los ríos, donde se 

llevan a cabo  mezclas de agua, son físicamente lugares dinámicos y de 

cambios rápidos en las condiciones ambientales, lo que  haría pensar en 

un riesgo potencial para las larvas, reflejado en una disminución en la 
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opción de reclutamiento y de retorno al río como juveniles, del mismo 

modo en la supervivencia, debido a que se enfrentarían a un posible 

transporte hacia el mar, siendo más notorio, en las especies que habitan 

en ríos y presentan conexión directa al mar (Rivera et al. 1987; Gil, 1988; 

Rivera y Meruane, 1994; Cortés, 1999). Sin embargo, de acuerdo a 

investigaciones en laboratorio así como las ejecutadas en la mayoría de 

los ríos en que C. caementarius se encuentra, se ha demostrado que las 

primeras fases o estados larvales de dicha especie parecen preferir aguas 

con salinidad baja, como lo demuestra el hecho que, en aquellos ríos que 

tienen zonas de mezcla de agua bien marcadas en la desembocadura y/o 

una directa conexión al mar, existe una población grande de esta especie 

en los primeros estados de desarrollo (Rivera et al. 1987; Morales, 1997; 

Gil, 1988; Cortés, 1999). 

 

La hipótesis que se tiene para C. caementarius y algunas otras 

especies en las que el desarrollo larval se efectúa en zonas de estuario, 

es que en estas zonas ocurriría una migración de las larvas en forma 

vertical, con el propósito de encontrar allí las condiciones de alimentación, 

temperatura y salinidad apropiadas que favorezcan los mecanismos para 

su desarrollo desde la eclosión de los huevos, hasta el estado de juvenil. 

(Rivera et al. 1983, 1987; Gil, 1988; Rivera y Meruane, 1994; Morales, 

1997; Cortés, 1999). 

 

Se ha observado el proceso de distribución de larvas de C. 

caementarius en las zonas donde el agua dulce y el agua de mar se 
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mezclan en las desembocaduras de los ríos Majes-Camaná y Pativilca 

(Hartmann, 1958; Viacava et al. 1978) encontrándose larvas en el mar y 

a los juveniles remontando el rio (Bahamonde y Vila 1971; Tello, 1972; 

Hartmann, 1958; Gil, 1988; Cortés, 1999). 

 

En Chile se han realizado estudios de estratificación salina en la 

desembocadura del río Limarí (30º 43.5’S, 71º 42’W) (Gil, 1988), el cual 

presenta influencia marina en su zona estuarial, extendiéndose 3 a 4 

kilómetros río arriba, con una estratificación salina del orden de 0‰ a 25-

30‰. Esto, más la presencia de larvas de C. caementarius en estados 

tempranos de desarrollo, podría indicar que éstas presentan un fenómeno 

de retención, específicamente en la zona de mezcla, que es influenciada 

por los movimientos del agua durante el aumento del caudal en épocas 

de primavera y verano en que ha habido deshielos importantes y la lluvia 

invernal. 

 

Otro acontecimiento importante, que ocurre entre marzo y mayo, 

es la migración inversa de los juveniles que se mueven río arriba en las 

cercanías de la ribera formando agrupaciones de diferentes densidades, 

entre la vegetación existente (Rivera et al. 1987; Gil, 1988; Cortés, 1999). 

 

 

 

 



23 

 

1.2.1. Biología del camarón de río 

Situación taxonómica 

  
Phylum: Arthropoda 

Subphylum: Crustacea (Brünnich, 1772) 

Clase: Malacostraca (Latreille, 1802) 

Subclase: Eumalacostraca (Grobben, 1892) 

Superorden: Eucarida (Claman, 1904) 

Orden: Decapoda (Latreille, 1802) 

Suborden: Pleocyemata (Burkenroad, 1963) 

Infraorden: Caridea (Dana, 1852) 

Superfamilia: Palaemonoidea (Rafinesque, 1815) 

Familia: Palaemonidae (Rafinesque, 1815) 

Género: Cryphiops (Dana, 1852) 

Especie: Cryphiops caementarius (MOLINA, 1782). 

 

Sinonimia 

  

 Cancer caementarius   (Molina, 1782) 

 Astracus caementarius   (Molina ,1810) 

 Palaemon caementarius   (Poepping, 1836) 

 Palaemon gaudichaudii   (H. Milne Eduards, 1937) 

 Bithynis caementarius   (Ortmann, 1897) 

 Cryphiops spinoloso-manus  (Dana, 1852) 

 Bithynis longimana   (Philippi, 1860) 

 Macrobrachium africanus   (Bate, 1868) 

 Bithynis gaudichaudii   (Ortmann, 1891) 

 Palaemon africanus   (Thallwitz, 1892) 

  (Tomado de Méndez, 1981) 



24 

 

1.2.2. Morfología Corporal 

 

El cuerpo de C. caementarius consta de 21 somites distribuidos 

de la siguiente manera: 6 segmentos cefálicos unidos correspondientes a 

la cabeza, en la cual se encuentran: los órganos de la visión, un par de 

anténulas y un par de antenas; 8 segmentos fusionados (toracómeros) 

que corresponden al tórax, en el cual se localizan los apéndices que se 

relacionan especialmente 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 periópodos. Los últimos siete 

somites se distribuyen en la zona correspondiente al abdomen, en los que 

se aprecia una clara segmentación. 

En los seis primeros se sitúan 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).  

 

El cuerpo tiene forma alargada, fusiforme y con un ligero 

aplanamiento lateral, más notorio en los machos. El cuerpo está cubierto 

por un exoesqueleto quitinoso y endurecido por incrustaciones de 

carbonato de calcio (CaCO3), a excepción de las articulaciones que 

presentan una estructura membranosa que permite la movilidad de los 

apéndices locomotores y también de los somites. (Yávar et al. 2007).  

 

Presenta coloración café-verdoso oscura intensa, tanto en la 

porción anterior como posterior, siendo mucho más clara en las regiones 

laterales. El caparazón cefalotorácico tiene textura lisa, pero está provisto 
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de pelos cortos, visibles especialmente 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 y Vila, 1971; 

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

reducido de setas (Bahamonde y Vila, 1971).  

 
1.2.3. Bionomía 

1.2.3.1. Dimorfismo Sexual 

 

En Cryphiops caementarius existe un marcado dimorfismo 

sexual, siendo los machos de mayor tamaño que las hembras, además, 

los machos presentan el segundo par de patas torácicas más desarrollado 

que el de las hembras. (Bocardo, 2002). 

 

En los machos se aprecia el orificio genital en el artejo basal del 

quinto par de patas torácicas, mientras que en las hembras lo podemos 

encontrar en el tercer par. La relación del cefalotórax con la longitud del 

abdomen es diferente en ambos sexos siendo en hembras 0,59 cm + 0,04 

mientras que en machos es de 0,67 cm+0,04 (Castro, 1966; citado por 

Bocardo, 2002). Las hembras presentan el abdomen notoriamente más 

ancho que el de los machos. 
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1.2.3.2. Ciclo de vida 

 

 Madurez Sexual 

 

Cryphiops caementarius es una especie heterosexual, polígamo 

en condiciones naturales así como en cautiverio. 

Los estudios revelan que el tamaño del camarón, en que éste 

alcanza su madurez sexual, varía en relación a su distribución geográfica, 

dicho tamaño se alcanza por lo general en el primer año de vida. 

 

El tamaño mínimo de desove controlado por Portugal et al. (2003) 

en el estero “El Culebrón” (Coquimbo-Chile) fue de 7,2 cm de longitud 

cefalotorácica (LC) en condiciones experimentales y en el Río Limarí de 

14,3 cm de LC, además observó hembras ovígeras de 3,5 cm en el río 

Majes durante el primer año de vida. Muñoz (1999), menciona haber 

examinado hembras ovígeras entre los 2,8 cm. y 10,2 cm de longitud. Por 

otro lado, se registran valores de 33 a 36 mm de longitud cefalotorácica 

como tamaño máxima de madurez sexual (Norambuena, 1977; Alfaro et 

al. 1980). 

Cabe resaltar que Pérez et al. (1977), citado por Viacava et al. 

1978) consiguió y reporta una mejor forma de determinar la madurez 

sexual, mediante un estudio histológico de gónadas permitiéndose 

proponer una escala.  
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 Fecundidad 

  

Éste aspecto está relacionado directamente con el tamaño de los 

ejemplares, a causa de ello se han registrado algunos reportes, 

destacando dentro de los más importantes: 

 

Portugal et al. (2003), mencionan que hembras de 4 a 4,8 cm 

desovan entre 1 000 y 2 000 huevos, individuos con longitudes de 7 a 7,9 

cm desovan entre 16 000 a 22 000 huevos, mientras que los individuos de 

11 a 11,5 cm desovan entre 55 000 a 60 000 huevos. 

 

Castro (1966), citado por Bahamonde y Vila (1971), menciona que 

en el Río Aconcagua (Chile) una hembra de 10,5 cm de longitud contiene 

en promedio 16 000 huevos; datos sobre fecundidad de C. caementarius 

referidos al largo total (LT en cm) en hembras de 10-10,8 cm de LT 

capturadas en Río Limarí y el estero (Chile), llegan a desovar alrededor 

de 67 500 huevos. 

 

 Apareamiento y cópula 

 

Portugal et al. (2003), estiman que el apareamiento presenta las 

siguientes fases: 

 

a) Cortejo prenupcial 

 

El macho asedia a la hembra y la lleva a una zona protegida, 

alejándola de los otros machos, allí la sujeta con el primer par de 

periópodos, posteriormente el macho se coloca sobre ella y va frotando el 
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cefalotórax de esta, con su primer par de periópodos, intentando invertirla 

y evitando en todo momento su escape. 

Lentamente el macho va haciendo que la hembra apoye su parte 

lateral sobre el fondo; en este momento el macho, siempre sobre ella; se 

sitúa en forma oblicua. 

  

b) Muda pre – apareamiento 

 

La hembra, que aún está apoyada sobre el fondo, con un 

movimiento rápido y algo brusco se despoja muy rápido de su caparazón. 

 

c) Apareamiento propiamente dicho 

 

El macho en este momento con ayuda de su primer par de 

periópodos, pone a la hembra de cúbito dorsal y se coloca oblicuamente 

encima de ella de modo tal que las porciones posteriores ventrales del 

cefalótorax de ambos, quedan en contacto; es en este instante que el 

macho, con un movimiento brusco del abdomen, eyacula sobre la hembra.  

 

d) Ingesta de la exubia y cuidado de la hembra 

 

Pasada la impregnación, el macho ingiere algunas de las porciones 

del caparazón exubiado y protege a la hembra con sus periópodos. La 

duración total del apareamiento es de 25 minutos. 
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 Desove 

 

Según los antecedentes, los desoves se producen durante todo el 

año, presentando picos máximos entre enero y marzo (Elías, 1974). La 

puesta se inicia a principios de septiembre y finaliza a mediados de marzo, 

encontrándose los porcentajes más altos de hembras con huevos entre 

los meses de noviembre a enero. (Norambuena, 1977; Alfaro et al. 1980; 

Rivera y Meruane, 1994). 

 

Las hembras después del desove presentan el abdomen más 

ancho, así como una membrana de tonalidad oscura en la parte ventral, 

la cual, según Elías (1974), desaparece a corto plazo a consecuencia de 

una muda post-desove, dicha muda ocurre en las siguientes dos horas 

luego de realizado el desove. 

 

Bocardo et al. (2007) han reportado una mayor concentración de 

hembras pegadas a la zona estuarial del río en los meses de verano. 

 

 Huevos 

 

Después de la expulsión de los huevos la hembra los recoge 

inmediatamente entre sus pleópodos, según Portugal et al. (2003) los 

huevos de C. caementarius son ligeramente ovoides con una longitud del 

eje mayor que va de 0,7 mm a 1,6 mm en el momento de la eclosión, los 

cuales permanecen unidos entre sí por una membrana delgada llamada 
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mucílago. Castro (1966), citado por Bahamonde y Vila (1971), señala que 

el tamaño medio de los huevos es de 0,5 mm. 

 

Norambuena (1977), mencionado por Muñoz (1999), describe que 

los huevos  portados por una hembra tienen macroscópicamente el mismo 

tamaño y desarrollo, existiendo diferencias al microscopio en cuanto al 

diámetro del huevo en los primeros estadíos que fluctúa entre los 600 

micrones, y 800 micrones en los últimos estadíos, cuando la larva está a 

punto de eclosionar. El periodo de incubación tiene una duración 

aproximada de 25 a 30 días y va depender de las condiciones abióticas, 

especialmente de la temperatura; llegando a registrar periodos de 

incubación incluso hasta de 13 días. 

 

Los huevos se encuentran cubriendo casi por completo la cara 

inferior del abdomen, estos están unidos y protegidos por los pleópodos, 

los cuales le proporcionan oxigenación y limpieza de los cuerpos y 

partículas extrañas. 

 

Elías (1974), ha diferenciado tres estadíos de desarrollo de los 

huevos; Norambuena (1977), citado por Muñoz (1999), diferencia cuatro 

estadíos; mientras que Yávar y Dupré (2007) y Baltazar y Colán (2014), 

diferencian los siguientes 7 estadíos: 

 

- Estado I:  

Luego de la fecundación, los ovocitos son esféricos o levemente 

ovalados y de color naranja intenso o café claro. El vitelo es de apariencia 



31 

 

granulosa, ocupa la mayor parte del volumen interior del huevo y está 

distribuido homogéneamente por toda la superficie, no se observan 

células ni estructuras. Hacia el final de este estado el embrión se divide 

de modo superficial y desigual para originar el estado de mórula, con un 

color café rojizo y de forma redonda. El volumen del embrión es 

aproximadamente de 0.083 mm3 y su diámetro mayor de 0.58±0.006 mm. 

 

- Estado II:  

Se observan principios de segmentación del cuerpo, en el polo 

animal aparecen los primeros rudimentos embrionarios, donde se pueden 

observar tres prolongaciones transparentes, que darán origen a la 

anténula, antena y mandíbula. El volumen del embrión es 

aproximadamente 0.083mm3 y el diámetro mayor es de 0.59±0.005 mm. 

 

- Estado III:  

Con blastoporo y primordio embrionario, el cual se alarga en forma 

de medialuna, se pueden observar los globos oculares con pigmentación 

negra y ovalada al borde del vitelo, también son visibles las antenas, las 

anténulas y el abdomen, donde comienzan a aparecer los pereiópodos 

como proyecciones digitiformes. El volumen del embrión es 

aproximadamente 0.087 mm3 y presenta un diámetro mayor de 

0.62±0.007 mm. 
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- Estado IV:  

Los pereiópodos se proyectan hacia la región antero ventral, 

envolviendo parte de la zona ocupada por el vitelo. La pigmentación ocular 

presenta la forma de una semi-esfera obscura bien marcada. El abdomen 

y el tubo digestivo se observan en el centro, además, se comienzan a 

desarrollar las antenas, que se proyectan por debajo de los ojos y 

muestran las primeras pigmentaciones rojas cerca del ojo. El latido 

cardiaco en el sector postero-dorsal es evidente. El volumen del embrión 

es aproximadamente 0.098 mm3 y su diámetro mayor es de 0.66±0.009 

mm. 

 

- Estado V:  

Embrión de forma ovalada, el vitelo disminuye un 50%, los 

pereiópodos se prolongan hasta la base de las antenas, en las cuales 

aparece pigmentación. El globo ocular adquiere forma esferoidal alargada 

y se desplaza hacia la región anterior; su pigmentación obscura es en 

forma ovalada. Por detrás del ojo se observa un cromatóforo esférico 

rojizo. Se observan con nitidez y de tonalidad transparente los pleópodos, 

antenas y anténulas; la antena presenta en su extremo distal, unas 

prolongaciones cortas y gruesas que posteriormente originan setas. 

El corazón se visualiza como un saco redondo y transparente que 

se contrae en la zona dorsal, a continuación de la masa de vitelo; la 

frecuencia de latidos es mayor respecto al estado anterior. El telson 

presenta dos lóbulos terminales redondeados (forma de corazón), con 



33 

 

numerosas setas en su borde. El volumen del embrión es 

aproximadamente 0.112 mm3, con un diámetro mayor de 0.72±0.010 mm. 

 

- Estado VI:  

El rostrum aparece como prolongación redondeada que se hace 

visible en vista dorsal. Pigmentación ocular oscura en forma de esfera 

levemente alargada. La segmentación del abdomen se hace más 

evidente; en el tercer segmento se observan cromatóforos esféricos en 

posición dorso-lateral. En el extremo de la anténula se pueden apreciar 

varias setas. La antena está segmentada, termina en punta aguda y posee 

un cromatóforo esférico. Los pereiópodos son segmentados y presentan 

setas terminales. El telson es triangular y en su borde terminal presenta 

seis pares de setas. El volumen del embrión es de aproximadamente 

0.123 mm3, y el diámetro mayor de 0.76±0.007 mm. 

 

- Estado VII:  

La pigmentación del globo ocular tiene una forma esférica y de 

mayor diámetro que en el estado anterior; el ojo se presenta facetado. Las 

antenas presentan seis segmentos y largas setas en su extremo distal. La 

anténula no está segmentada y su exopodito termina en numerosas setas. 

El embrión que está a punto de eclosionar, está medianamente 

pigmentado, presentando cromatóforos estrellados en las antenas, 

pereiópodos y telson. Los globos oculares presentan facetas de forma 

pentagonal. Los pereiópodos también están segmentados y con setas 

plumosas. El telson tiene forma triangular con una depresión en el borde 
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distal donde se insertan siete pares de setas plumuladas; el par central es 

mucho más corto y no plumulado. Se observa claramente la diferenciación 

del cefalotórax y el abdomen. En este estado se puede observar 

movimiento de las antenas, pereiópodos y abdomen. El volumen del 

embrión es aproximadamente 0.125 mm3 y con un diámetro mayor de 

0.78 ± 0.008 mm. 

 

 Eclosión 

 

Portugal et al. (2003), afirman que las larvas, en el momento de la 

eclosión, agitan rítmicamente los periópodos, antenas y anténulas con la 

función de debilitar la zona de eclosión y originar una ligera depresión en 

la parte media. La larva sale del huevo exhibiendo primero el abdomen y 

a continuación el cefalotórax, encontrándose ambas zonas del cuerpo a 

un mismo nivel en la parte interna del huevo. La eclosión se produce a la 

vez en casi todos los huevos, existiendo una parte que se desprende 

previamente por el movimiento de los pleópodos. 

 

Asimismo, manifiestan que el estuario del río constituye la zona 

principal de eclosión de los huevos, no obstante, cuando las hembras no 

llegan a las vecindades del mar para desovar, debido al impedimento de 

algún obstáculo, el camarón nace en agua dulce. 
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 Larvas 

 

Cuando nacen las larvas de C. caementarius tienen una longitud 

total aproximada de 1 mm, poseen tonalidad transparente y presentan 

pequeños cromatóforos de color rojo y amarillo en la zona cefalotorácica 

y parte media del abdomen. Son de hábitos pelágicos y su desplazamiento 

se logra con ayuda del movimiento de los maxilípedos y pereiópodos. 

Según los antecedentes, las larvas nacen en aguas cercanas al estuario 

de los ríos, evidenciándose la presencia de ejemplares juveniles y larvas, 

en dicha área (Meruane, 2006). Sin embargo, existen informaciones que 

también las larvas pueden desarrollarse sólo en agua dulce (Bahamonde 

y Vila, 1971; Rivera et al. 1983; Rivera et al. 1987; Gil, 1988; Morales, 

1997).  

En el estudio que realiza Gil (1998), sobre el problema de 

dispersión o retención de larvas de C. caementarius en el estuario del río 

Limarí (Chile), resume que, cuando las condiciones hidrográficas del río 

permiten el envío de larvas hacia el mar, estas podrían ser esparcidas 

hacia otras zonas. Pero para aquellos individuos que habitan en ríos y 

cuerpos de agua superficiales, sin un lugar donde se lleve a cabo la 

mezcla permanente de agua dulce y salada, las hembras estarían 

obligadas a liberar sus larvas hacia el mar. La retención de larvas estaría 

favorecida si el estuario presentara condiciones de estratificación, así 

éstas no necesitarían salir al mar para encontrar salinidades apropiadas 

para su desarrollo, quedando asegurado de esta forma un mayor 

reclutamiento. 
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La fase larval del ciclo biológico de C. caementarius presenta los 

siguientes cuatro estadíos larvarios, según Vinatea (1982). 

 

1er. Estadío Larvario, del primer al tercer día de eclosión con una 

longitud de 2,0 - 2,1 mm. 

 

2do. Estadío Larvario, del cuarto o quinto día al décimo sexto día 

con una longitud de 2,2 - 2,35 mm. 

 

3er. Estadío Larvario, del décimo sexto al vigésimo primer día con 

una longitud de 2,4 - 2,8 mm. 

 

4to. Estadío Larvario, del vigésimo segundo día en adelante con 

una longitud de 2,8 - 3,0 mm. 

Pocos son los trabajos realizados en C. caementarius que han 

logrado obtener postlarvas y menos aún, los que dan a conocer el 

desarrollo alcanzado, y el porcentaje de supervivencia. 

Valencia (1982), describe sólo hasta el estado de zoea 6, mientras 

que estudios en laboratorio con alimento vivo realizados por Rocha 

(1985), describe el desarrollo larval hasta en estado de zoea 9, el cual fue 

alcanzado en un período de 50 a 60 días de cultivo. 

La transición de larva a adulto está dada por los juveniles, siendo 

el estadio más fácil de diferenciar porque se observa en grandes grupos 

migrando río arriba (reotaxia negativa) 
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Las investigaciones y trabajos en los cuales se logró obtener 

postlarvas de esta especie corresponden sólo a tres autores: Munaylla 

(1977), quien después de 18 estados de desarrollo y un período de 82 

días, obtuvo el primer estado de juvenil. Sanzana y Báez (1983) dan a 

conocer que el desarrollo larval de C. caementarius consta de 18 

estados, incluídos 17 estados de mysis y una postlarva o megalopa, con 

un periodo total de desarrollo de 115 días, donde sólo 2 ejemplares 

lograron la metamorfosis. Rivera et al. (1987), obtuvo postlarvas en 220 

días, y logró describir los estados de desarrollo larval hasta la etapa de 

zoea10, considerándola como el estado premetamórfico.  

Finalmente, Meruane et al. (2006) obtuvieron juveniles a los 61 días 

de cultivo con un importante aumento en la sincronía de la metamorfosis, 

logrando diferenciar hasta la etapa de zoea 18. 

 

 Adultos 

 

En su estado adulto C. caementarius se encuentra durante el día 

en las zonas profundas y oscuras del río o puede estar camuflado entre 

la vegetación, su periodo de actividad inicia al atardecer y aumenta al 

empezar la noche, momento en el cual sale de sus escondites y 

aprovecha para buscar alimento, según Bocardo et al. (2007). 

Algunos autores reportan en sus investigaciones que la actividad 

de C. caementarius se da durante toda la noche, sin embargo Bocardo 

et al. (2007), ostentan que la mayor actividad se da en el periodo entre el 

anochecer y el amanecer. Sostienen además que a esta especie se le 

puede encontrar tanto en aguas en movimiento (lóticas) como en aguas 
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calmadas (lénticas) y refugiado generalmente entre la vegetación o bajo 

las piedras protegido siempre de la luz. C. caementarius construye su 

refugio con limo, arena y piedras, en donde se puede encontrar a un solo 

macho con 7 hasta 10 hembras.  

 

Sin embargo, Hartmann (1958), sostiene que C. caementarius 

posee fototropismo positivo, basándose en que la captura nocturna se 

hace con ayuda de lámparas, discrepando con los autores anteriormente 

mencionados. 

 

Bocardo et al. (2007), afirman que los desplazamientos de C. 

caementarius a cortas distancias son realizados con el uso de 

periópodos, pero pueden fugar violentamente, en caso de amenaza, con 

contracciones de su abdomen y sus pleópodos.  

 

 Migraciones 

Desde Hartmann (1958) hasta Bahamonde y Vila (1971), se 

describen dos tipos de migración:  

1. La migración estacional realizada por las hembras durante el verano 

para desovar en la desembocadura de los ríos (reotaxia positiva) y 

luego el ascenso de estas hembras y los juveniles río arriba (reotaxia 

negativa), para completar su desarrollo. Se hace notar que esta 

migración ocurre todo el año, pero se acentúa más en los meses de 

verano.  
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2. El otro tipo de migración a que se refieren los autores mencionados, 

es al que realizan diariamente los camarones, de las zonas bentónicas 

a las zonas poco profundas con fines alimenticios, esto en las horas 

de poca luz, y el retorno a sus escondites en el día. 

 

Bocardo et al. (2007), mencionan que de enero a marzo (verano), 

el número de hembras en los últimos tramos del río, es mayor que el de 

los machos; de abril a junio (otoño) en las partes altas se llega a alcanzar 

un 99% a favor de los machos, mientras que en la desembocadura el 

número de hembras es mayor que el de machos. De julio a septiembre 

(invierno) las hembras siguen en aumento progresivo río arriba: de 

octubre a diciembre (primavera) la relación entre hembras y machos 

tiende a equilibrarse.  

 

 Alimentación 

Según Hartman (1958), C. caementarius no es exigente en lo que 

respecta a su alimentación; en términos generales, presenta hábitos 

omnívoros y estando en cautiverio C. caementarius acepta distintos tipos 

de alimento. (Rudolph, 1984). 

El camarón se alimenta mayormente en horas del atardecer y en 

zonas someras del río. En acuarios se ha observado que utiliza las quelas 

y piezas bucales para agarrar y desgarrar los alimentos. (Viacava, 1978). 

Según García-Huidobro (1995), el tipo de alimentación de esta 

especie depende de su etapa de desarrollo:  
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- Las larvas son fitófagas, pudiendo alimentarse de clorofíceas, 

cianofíceas y diatomeas; y zoopplanctófagas cuando se trata 

de animales muy pequeños. 

- Los juveniles son fito y zooplanctófagos e incluso detritívoros. 

- Los adultos son detritívoros y depredadores de insectos 

acuáticos, moluscos, algas e incluso camarones de menor 

tamaño (canibalismo). 

Reyes et al. (2013) probaron alimentarlos con Artemia salina en 

condiciones de cautiverio obteniendo muy buenos resultados. 

 

En cuanto a la variedad e incidencia de los ítems alimentarios 

Viacava et al. (1978), reportaron como constituyentes principales de la 

dieta: detritus, microalgas (Bacillariophyta 58,3%, Chlorophyta 25%, 

Cyanophytas 16,7%) y restos vegetales, además de arena. Este último es 

indicativo de su hábito bentónico de alimentación. 

Jara (1994), reporta la presencia de larvas de Chironomidae, 

Ephemeridae y de Coleóptera, además de Cyclopidae, Copépoda y restos 

de caracoles, en los estómagos de adultos de C. caementarius. Las 

larvas de camarón prefieren larvas de Chironomidae y de otros insectos. 

 

 Competidores y predadores 

Para Viacava et al. (1978), los competidores más fuertes de C. 

caementarius en su medio son: “lisa” Mujil sp, la cual se encuentra con 

C. caementarius en la mayoría de ríos donde hay presencia de este 

crustáceo; “gambusias” Gambusia affinis holbrooki.  
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Para Bocardo et al. (2007), el más conocido depredador de 

camarón de río es el “chungungo” Lontra felina, además de muchas 

especies de aves; sin embargo el depredador más voraz, es el hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Área de Estudio 

El área de estudio corresponde al río tambo; el río Tambo es uno 

de los ríos más importantes de la vertiente occidental de la zona sur del 

Perú. Se origina en el departamento de Moquegua por la confluencia de 

los ríos Paltiture e Ichuña, desde donde discurre hacia la costa formando 

así el valle de Tambo, cuyo último tramo pertenece a la provincia de Islay 

de la Región Arequipa, con un recorrido máximo de 276 Km. 

 

Presenta una pendiente máxima de 1,93 % (ONER, 1974, citado 

por Bocardo, E. 2002). Produce en los meses de verano, una descarga 

máxima que varía de 106 m3/seg. a 350 m3/ seg. debido a las 

precipitaciones en la parte alta de la cuenca. Para los meses de otoño, 

invierno y primavera el caudal disminuye entre 9 m3/seg. a 30 m3/seg. 

(INRENA, 2000). Su cuenca total de drenaje abarca un área de 12 454 

Km2, siendo su régimen irregular dado por una época de avenidas entre 

el 20 de enero al 20 de marzo, un periodo transicional del 20 de marzo al 

20 de agosto, una época de estiaje (mínima cantidad de agua) del 20 de 

agosto al 15 de diciembre y una transición del 15 de diciembre al 20 de 

enero. 

 

Las capturas de los ejemplares se realizaron a mano, mediante el 

método de "buceo a pulmón" (diurno o nocturno). La operación de pesca 
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consideró un "barrido" en contra corriente, efectuado por un equipo de 08 

extractores experimentados, quienes recorrieron como término medio, 

trechos de 40 m de largo, en dos entradas, cada una con un período 

aproximado de 20 minutos. 

La captura de cada pescador fue pesada al gramo, contándose los 

especímenes obtenidos por transecto. Se consideraron dos bloques 

poblacionales, los de talla comercial y los de talla no comercial, siendo 

ésta la de 7 cm. 

El sexo fue determinado por observación directa de los gonoporos 

de las coxas de los periópodos (tercer y quinto par en hembras y machos, 

respectivamente) y el desarrollo gonadal según los estadios definidos por 

Pérez et al. (1977) en Viacava et al. (1978). 

2.2. Evaluación de Adultos de Cryphiops caementarius 

Para la evaluación de Cryphiops caementarius,  se consideraron 

evaluaciones del mes de abril y de noviembre del 2017,  en  cada mes se 

trataron de muestrear las mismas áreas, considerándose una longitud a 

lo largo del río de 40 m, de los cuales se hizo un recojo total de individuos, 

luego de la caracterización de los mismos, estos fueron retornados al río; 

tomando en consideración que los organismos adultos corresponden a 

organismos bentónicos, es que el proceso de evaluación considera 

individuos por metro cuadrado, ya que sólo se establece su presencia en 

la superficie del fondo del río, y no nadando en la columna de agua como 

se da en el caso de los juveniles. 
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Figura No. 2.1. Captura de espécimen de Camarón 

Una vez capturado los especímenes se procedió a medirlos y 

determinar el sexo de los mismos para poder ser registrados. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.2. Medición y sexado de espécimen de Camarón 
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Se han considerado 10 estaciones de muestreo distribuidos de 

manera equidistante en el área de evaluación de adultos; la ubicación 

geográfica de las estaciones tomadas en los muestreos se observan en la 

siguiente tabla, se debe considerar que se han respetado las mismas 

estaciones de monitoreo en todas las temporadas de muestreo para ello 

se ubican los puntos con la utilización de un GPS.  

Tabla No. 2.1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo para adultos de 

Cryphiops caementarius 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Número de estación 

de muestreo 

Ubicación en UTM 

Elevación (m) 

19 K E 

01 204504.56 8103254.27 36 

02 206410.11 8104944.01 53 

03 207862.86 8106998.50 75 

04 208723.90 8109647.02 94 

05 209328.06 8111840.10 120 

06 211271.74 8113710.57 133 

07 214288.88 8115482.81 185 

08 215585.26 8116419.72 192 

09 217401.99 8117138.06 204 

10 219783.25 8119513.25 230 
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Figura No. 2.3. Ubicación aproximada de los puntos de muestreo para adultos de 

Cryphiops caementarius 

2.3. Determinación de especies Acompañantes  

La determinación de las especies acompañantes se realizó tanto 

en la zona del espejo de agua como en la zona de monte ribereño 

aledaños a los lugares donde se realizó el muestreo de camarones, se 

hizo la colecta cuando fue necesario para proceder a la identificación de 

las especies tanto de flora como fauna. 

2.4. Aspectos legales de la extracción 

Para la determinación de los aspectos legales de la extracción se hizo una 

revisión de la normativa vigente además de aplicar un cuestionario a 48 

pescadores de la zona de estudio. (Ver Anexo No. 1) 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 
10 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Evaluación de Adultos de C. caementarius  

Debido a la existencia de un esquema de distribución diferencial 

longitudinal del recurso, se ejecutaron prospecciones en las secciones 

media y baja de la cuenca, en las que la disponibilidad de los stocks de 

adultos y pre adultos es mayor. 

Se determinó como zona de evaluación desde los 1.8 km de la 

desembocadura hasta 6 km rio arriba del puente Santa Rosa; 

considerándose la zona baja, como zona de juveniles. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.1. Zonas de Evaluación de Cryphiops caementarius en el Rio Tambo 
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Se realizaron los muestreos como se ha establecido en el capítulo 

de metodología; los resultados de muestreo de adultos de camarón de rio 

se observan en las siguientes tablas: 

Tabla No. 3.1. Resultado de muestreo de adultos de Cryphiops caementarius, para el mes 
de abril del Río Tambo 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Número de 

estación de 

muestreo 

Ancho promedio 

de cuerpo de 

agua (m) 

Área total 

en (m2) 

Número de 

Individuos 

capturados 

Densidad 

Estimada 

(Ind/m2) 

01 19.7 788 287 0.36 

02 21.4 856 376 0.44 

03 23.2 928 522 0.56 

04 21.2 848 821 0.97 

05 15.2 608 621 1.02 

06 17.6 704 582 0.83 

07 22.4 896 726 0.81 

08 15.2 608 586 0.96 

09 21.3 852 760 0.89 

10 18.1 724 699 0.97 

TOTAL  7812 5980 0.77 
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Como se observa en la tabla anterior, la densidad estimada 

promedio para las 10 estaciones de muestreo corresponden a 0.77 Ind/m2 

valor que comparado con el de Wasiw y Yépez (2015) el cuel fue de 1.11 

Ind/m2, resulta ligeramente bajo, pero debe hacerse referencia que las 

evaluaciones de Wasiw y Yépez (2015), fueron realizadas durante los 

meses de agosto a septiembre del 2013, mientras que la presente 

evaluación corresponde al mes de abril del 2017. 

Tabla No. 3.2. Resultado de muestreo de adultos de Cryphiops caementarius, para el mes 
de Noviembre del Río Tambo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Número de 

estación de 

muestreo 

Ancho promedio 

de cuerpo de 

agua (m) 

Área total 

en (m2) 

Número de 

Individuos 

capturados 

Densidad 

Estimada 

(Ind/m2) 

01 17.2 688 321 0.47 

02 19.4 776 421 0.54 

03 15.2 608 312 0.51 

04 17.2 688 522 0.76 

05 14.2 568 421 0.74 

06 16.7 668 488 0.73 

07 14.9 596 463 0.78 

08 14.5 580 495 0.85 

09 16.5 660 521 0.79 

10 17.8 712 633 0.89 

Total  7220 5186 0.72 
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La tabla anterior muestra los resultados de densidad obtenidos 

para el mes de noviembre del 2017 en el río Tambo, como se observa la 

densidad corresponde a 0.72 Ind/m2, siendo esta densidad ligeramente 

menor a la obtenida para el mes de abril del mismo año, y también menor 

a la reportada por  Wasiw y Yépez (2015) el cuel fue de 1.11 Ind/m2, debe 

hacerse notar que los volúmenes de agua presentados por el río tambo 

en este año, 2017, son históricamente menores a los de otros años, lo 

cual podría estar ya afectando, al menos el parámetro de densidad de la 

población en el tramo de estudio, lo que se observa en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.2. Comparación entre las densidades del mes de abril y noviembre de 2017 y 

la obtenida por Wasiw y Yepez en el 2013  

3.2. Estructura de Tallas 

En la tabla siguiente se observa el porcentaje de individuos de 

acuerdo a las tallas, ubicadas en las diferentes estaciones de muestreo 

considerando sólo dos rangos de tallas, menores de 7 cm. y mayores e 

iguales a 7 cm; se debe recordar que la talla mínima comercial 
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corresponde a 7 cm. Se observa que a partir de la sexta estación de 

muestreo se empiezan a encontrar un porcentaje mayor de individuos que 

superan la talla comercial. 

Tabla No. 3.3.  Porcentaje de individuos de Cryphiops caementarius, de acuerdo a rango 

de talla ubicados en las estaciones de muestreo en el Río Tambo para el mes de Noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

estación de 

muestreo 

Porcentaje de Ind. por 

rango de Talla 

‹ 7cm. ≥  7 cm. 

01 83.2 16.8 

02 80.5 19.5 

03 78.4 21.6 

04 79.6 20.4 

05 61.2 38.8 

06 27.8 72.2 

07 12.3 87.7 

08 6.4 93.6 

09 2.5 97.5 

10 2.8 97.2 
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Figura No. 3.3. Porcentaje de tallas En las 10 estaciones de Muestreo 

3.3. Estructura por Sexo 

Como se observa en la siguiente tabla y siguiente figura, si bien es 

cierto en las primeras tres estaciones predominan las hembras, en las 

siguientes estaciones que corresponden a mayor altura se mantiene una 

proporción más o menos similar entre machos y hembras; se debe hacer 

notar que el estudio de la estructura de sexo y de tallas se realizó sólo en 

el mes de noviembre de 2017, donde se entiende que la estructura de la 

población se encuentra más estabilizada luego de la época de avenida; 

realizar una evaluación durante el mes de abril no representaría una 

adecuada distribución tanto en talla como en sexo ya que la avenida del 

río por efecto de arrastre modifica la distribución proporcional de los 

individuos en el río.  
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Tabla No. 3.4.  Porcentaje de individuos de Cryphiops caementarius, de acuerdo a sexo 

ubicados en las estaciones de muestreo en el Río Tambo para el mes de Noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.4. Porcentaje por sexo en las 10 estaciones de Muestreo 

Número de 

estación de 

muestreo 

Porcentaje por Sexo 

Machos Hembras 

01 37.3 62.7 

02 42.2 57.8 

03 38.5 61.5 

04 56.4 43.6 

05 51.2 48.8 

06 47.5 52.5 

07 56.3 43.7 

08 55.8 44.2 

09 54.6 45.4 

10 55.9 44.1 
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3.4. Especies Acompañantes de Cryphiops caementarius en el Rio 

Tambo 

Dentro de los vertebrados ubicados directamente en el medio tenemos a: 

Peces 

Fam.  Poeciliidae 

Gambusia affinis    “gambusia o pez mosquito” 

Fam. Trichomycteridae 

Trichomycterus quechuarum    “bagre” 

Fam. Mugilidae 

Mugil cephalus    “lisa rayada” 

Mugil curema    “lisa plateada” 

 

Anfibios 

Fam. Bufonidae 

Rinella spp.     “sapo” 

 

Reptiles 

Fam. Tropiduridae 

Microlophus peruvianus   “lagartija” 

Liolaemus sp.    “lagartija” 

 

Aves 

Fam. Falconidae 

Falco sparverius    “cernícalo americano” 
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Fam. Cathartidae 

Cathartes aura    “gallinazo cabeza roja” 

Coragyps atratus    “gallinazo cabeza negra” 

 

Fam. Charadriidae 

Pluviales squatarola    “chorlo ártico” 

Charadrius semipalmatus   “chorlo semipalmado”  

Charadrius alticola    “chorlo de la puna” 

Charadrius collaris    “chorlo de collar” 

Charadrius vociferus   “chorlo de doble collar” 

Arenaria interpres    “vuelvepiedra” 

 

Fam. Laridae 

Larus modestus    “gaviota gris” 

Larus belcheri    “gaviota peruana” 

Larus dominicanus     “gaviota dominicana” 

Sterna hirundo    “gaviotín común” 

Sterna elegans    “gaviotín elegante” 

Larosterna inca     “zarcillo” 

 

Fam. Scolopacidae 

Tringa  flavipes    “pata amarilla menor” 

Tringa melanoleuca    “pata amarilla mayor” 

Calidris minutilla    “playerito menudo” 
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Calidris alba      “playero blanco” 

 

Fam. Ardeidae 

Egretta thula     “garza blanca pequeña” 

Floridea caerulea    “garza azul” 

Ardeola ibis     “garza bueyera” 

 

Mamíferos 

Fam Mustelidae 

Lontra felina     “chungungo” 

Fam. Muridae 

Rattus rattus     “rata” 

Mus musculus    “ratón” 

 

Flora.   

Las especies de flora en la zona  fueron: 

 

Fam. Cyperaceae 

Scyrpus americanus    “junco” 

 

Fam. Typhaceae 

Typha angustifolia     “totora” 

 

Fam. Poaceae 

Phragmites comunis    “carrizo” 
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Distychlis spicata     “pasto salado” 

Pennisetum sp.     “pasto” 

 

Fam. Chenopodiaceae 

Salicornia fruticosa      “verdolaguilla” 

 

Fam. Asteraceae 

Bidens pilosa      “amor seco” 

Baccharis salicifolia     “chilca 

Tessaria integrifolia     “callacás” 

 

Fam. Equisetaceae 

Equisetum bogotense    “cola de caballo” 

 

Algas.  Dentro de las algas  se han encontrado 

Enteromorpha prolifera 

Enteromorpha intestinalis 

 

Por lo tanto se puede decir que dentro del grupo de peces se han 

identificado 04 especies, 01 especie en anfibios, 02 especies en reptiles, 

22 especies en aves, 03 especies de mamíferos y 12 especies vegetales 

(10 fanerógamas y 02 criptógamas); se debe considerar que la 

identificación de los individuos se ha realizado tanto en el cuerpo de agua 

como en el monte ribereño aledaño.  
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Figura No. 3.5: Presencia de Enteromorpha en el río Tambo  

 

3.5. Algunos Aspectos Legales de la Extracción de Cryphiops 

caementarius 

El Camarón de río es una especie hidrobiológica muy requerida 

dentro del aspecto culinario de la región, razón por la que en la zona del 

Valle de Tambo, sus pobladores practican una pesquería comercial de 

tipo artesanal,  que les permite a su vez ayudarse en la canasta familiar. 

 

3.5.1. Normas Legales vigentes para la conservación del “Camarón de río”. 

Los recursos hidrobiológicos que se sitúan en las aguas 

jurisdiccionales del país y constituyen patrimonio de la Nación, por 

consiguiente es el Estado el responsable de la regulación del manejo 

integral y de la explotación adecuada de éstos recursos, declarándose a 
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la pesquería de interés nacional, como se establece en el art. 2 de la Ley 

General de Pesca DL. No. 25977,  es así, que partiendo de la importancia 

de la actividad pesquera en nuestro país, es que el Estado delega en el 

Ministerio de la Producción, la facultad de emitir las disposiciones 

correspondientes para implantar un orden pesquero, las cuotas de captura 

permitidas, señalamiento de las temporadas y zonas de pesca, la 

regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de captura, tallas mínimas 

de pesca y lo demás concerniente a la protección  y explotación racional 

de éstos recursos. (art.9 DL No.25977.)  

 

Sin embargo,  esta pesquería ha mostrado, especialmente en las 

dos últimas décadas, un significativo descenso en sus volúmenes de 

captura respecto a sus máximos históricos; lo cual ha devenido en un 

problema socio económico en las zonas donde su ejecución es 

trascendente.,  por tanto el Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

apoyado por los Informes de los programas de estudio para evaluación de 

la situación poblacional del camarón realizados por el Instituto del Mar del 

Perú (IMARPE), emite disposiciones legales relevantes para la protección 

y administración del recurso, estableciéndose básicamente un régimen de 

períodos Anuales de Veda, en la época en que precisamente el crustáceo 

decápodo se encuentra con mayor intensidad reproductiva y también para 

proteger a los estadios larvales. 

Este sistema legal de protección del Camarón de río mediante la 

declaratoria de Vedas de reproducción se efectúa en forma anual durante 

el verano y difieren en cuanto al inicio y término del mismo. 
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A través de la RM. Nro. 312-2006-PRODUCE de 10 de noviembre,  

se  establece una temporada Anual de pesca libre y otro de veda,  

señalándose para la pesca el período comprendido entre el 1 de abril al 

19 de diciembre de cada año y se prohíbe la extracción, procesamiento, 

transporte, comercialización y utilización del recurso entre el 20 de 

diciembre de cada año y el 31 de marzo del siguiente año;  pudiendo ser 

éste espacio modificado por recomendación del Instituto del mar del Perú 

(IMARPE) o de las Direcciones Regionales de la Producción competentes.  

Con la RM. Nro. 083-2007-PRODUCE de 22 de marzo del 2007, se 

establece condiciones para realizar la actividad extractiva de las especies 

nativas del camarón de río, durante la época de pesca, incorporando 

dentro de las condiciones lo siguiente: 

 Contar con el permiso de pesca vigente otorgado por el 

Ministerio de la Producción o las Direcciones Regionales de 

Producción. 

 Se prohíbe la extracción, transporte, procesamiento y 

comercialización de especímenes con tallas menores a los 7 

cm. de longitud total, medidos desde el extremo del rostrum 

hasta el extremo de la cola. 

 Se prohíbe la captura de camarón de río en los 5 primeros 

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

 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;  por consiguiente se encuentra 
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prohibido el uso de chauco, secas, izangas, sustancias tóxicas 

y explosivos.  

Para el ejercicio 2009-2010, se emitió la Resolución Ministerial No. 

522-2009-PRODUCE de 21 de diciembre del 2009, por la cual se fijó 

excepcionalmente la temporada de pesca del camarón de río, hasta el 31 

de diciembre del 2009, y la prohibición de su extracción, procesamiento, 

transporte, comercialización y utilización del recurso del 1 de enero al 31 

de marzo del 2010.  Permitiéndose la pesca libre a partir del 01 de abril 

del 2010.  

3.5.2. De los permisos de pesca       

El Ministerio de la Producción o las Direcciones Regionales de 

Producción son las encargadas de emitir los permisos o autorizaciones de 

pesca a los pescadores Camaroneros, ello obedece a una exigencia para 

el ordenamiento de la pesquería y control de las actividades extractivas 

para proteger el recurso.   

Para el caso concreto la Gerencia Regional de Producción de 

Arequipa, es la encargada de emitir los permisos a los pescadores 

Camaroneros de la cuenca costera de los ríos Arequipeños, el mismo que 

tiene una vigencia de 3 años; para ello se exige previamente a los 

extractores integrarse mediante Asociaciones o Comités, a fin que a 

través de éstas instituciones, informen a la Gerencia con “Declaraciones 

de Pesca” mensuales por cada Asociado, sobre la extracción promedio 

por día que realizan. 
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Para el efecto la Gerencia Regional cuenta con un Registro de 

acuerdo al formato establecido por RM. No.169-2002-PE, que obliga a 

obtener estadísticas y anotar la biomasa extraída.  En la actualidad se 

mantiene registros de los pescadores del Valle de Tambo agrupados en 4 

Asociaciones que cuentan con permisos vigentes, existiendo 3 como las 

de Quechua, La Curva y San Pedro cuyas autorizaciones se encuentran 

vencidas (Fuente Oficina de Pesquería-PRODUCE-Arequipa); conforme 

al siguiente detalle: 

Tabla No. 3.5. Pescadores Camaroneros Asociados del Valle de Tambo 2017 con 

permisos de pesca vigentes. 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, la Asociación de San José El 

Toro presenta el mayor porcentaje de pescadores formalizados, dicha 

asociación se encuentra en la parte alta del río Tambo y en menor 

porcentaje aparecen los pescadores del Fiscal que constituye la parte baja 

y desembocadura del mismo. 

Existe una problemática muy grande con respecto a la 

formalización de los pescadores; la Gerencia Regional de Producción-

ASOCIACIÓN 
 

No. DE PESCADORES 

F % 

El Fiscal 19 17.86 

Cocachacra 20 18.8 

San José El 
Toro 

32 30.08 

El Carrizal 23 21.62 

TOTAL 94 100 
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Arequipa cuenta con un registro correspondiente al año 2004, en él figuran 

empadronados 293 pescadores del Valle de Tambo;  con el paso del 

tiempo y como se puede apreciar en las representación anterior, éste 

número ha disminuido notablemente hasta alcanzar en el presente 94 

pescadores formales, las razones posiblemente se atribuyen a que los 

pescadores no quieren pagar las cuotas de ingreso y las cuotas 

mensuales de la asociación.  

Se aplicó un cuestionario a 48 pescadores de camarón de los 

cuales 46 fueron varones y dos fueron mujeres. 

Se les consultó sobre la frecuencia con la que realizaban la pesca de 

camarón los resultados se observan en la siguiente figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. N° 3.6.  Porcentaje de la Frecuencia de pesca de camarón en el río tambo por 

semana 
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Se observa que el 62. 5% tiene una frecuencia de pesca de 

camarón de más de cinco días a la semana, lo que significa, entre otras 

cosas, una fuerte presión de captura sobre las poblaciones de camarón.  

Con respecto a la cantidad de horas por día que realizan el proceso 

de captura de camarón el 41. 67% indica trabajar dos horas, mientras que 

un 31. 25% indica trabajar tres horas; y hay un importante 20. 8% que 

indica trabajar más de cinco horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.7.  Porcentaje del tiempo diario de pesca de camarón en el río tambo 

Se consultó también la cantidad promedio de camarón que extraían 

por jornada de trabajo, los resultados se muestran en la siguiente figura 
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Figura N° 3.8.  Porcentaje de captura por jornada de pesca de camarón en el río Tambo 

para el presente año 

 

El 47. 92% indica que sus capturas están en el orden de los 2 kg 

de camarón, mientras que el 37. 5% indica que está en el orden de los 3 

kg ; se debe hacer notar que un 0% indica capturar más de 6 kg. Situación 

que es contrastante cuando se habla de capturas de años anteriores, 

donde un 89. 58% indica que su captura era del orden de más de 6 kg y 

ninguno de los pescadores capturaba menos de 4 kg. 
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Figura N° 3.9.  Porcentaje de captura por jornada de  pesca de camarón en el río Tambo 

para años anteriores 

 

3.5.3. De la prohibición de captura en tallas menores a los 7 cm. de longitud      

En aspectos como la talla mínima, existe registro de decomiso 

formulados por el DEPECO PNP. Correspondiente al año 2009 y 2010, lo 

que proporciona seguridad de la intensa actividad extractiva ilegal que se 

presenta en nuestro medio.   

Existe indicativo que los pescadores del Valle de Tambo están 

efectuando la pesca ilegal del camarón por talla mínima, en razón que en 

Encuesta aplicada, la mayor parte infiere que la pesca la realiza de todo 

tamaño, lo que permite sostener la incorporación en tal esfuerzo de pesca, 

de ejemplares menores a los 7 cm., apreciación que se evidencia inclusive 

por las versiones de los propios pobladores del Valle,  por su evidente 

comercialización  y presentación en su gastronomía.                      
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Figura. N° 3.10. Porcentaje de tamaño de captura por pescador de camarón en el río Tambo  

 

3.5.4. De la modalidad de pesca       

Se ha observado una serie de modalidades de captura para el 

recurso cuya aplicación depende de los factores hidrológicos del río, la 

época del año y los hábitos de pesca; así tenemos:  

Atarraya 

La atarraya es una red cónica de 1 a 2 m de alto de malla tejida con 

aberturas de 3 cm, esta red lleva en el perímetro trozos de plomo 

regularmente repartidos para que su peso profundice la red, la gran 

mayoría de atarrayas son construidas con hilo Nylon N° 12 permitiendo un 

área de captura de 7 m2 La atarraya se emplea lanzándola de tal manera 

que caiga abierta en el agua y se profundice, de esta manera todos los 

camarones que se encuentran dentro del perímetro son atrapados.  

Estas artes son usadas generalmente a partir del mediodía hacia 

horas del anochecer y en cualquier época del año, de allí que los 
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pescadores ingresan hasta un profundidad de 1m realizando desde allí 

sus lances hacia las partes más profundas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11.  Atarraya 

Llica 

Está formada básicamente por un arco de madera generalmente 

de sauce, cuyos extremos se encuentran unidos por una cuerda o jebe de 

neumático usado. Este arco se une a una bolsa confeccionada de hilo 

Nylon de malla de 0,5 pulg., cuya longitud es de aproximadamente 60 cm. 

La distancia entre los extremos varía entre 50 y 60 cm. 

La llica se usa en partes del río de poca profundidad, para ello el 

recolector se ubica contra la corriente sosteniendo el arte y afirmándolo 

contra el fondo con una mano o con la rodilla, con la otra mano remueve 

las piedras que se encuentran delante de la boca de la bolsa con la 
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intención de hacer salir a los camarones escondidos para que en su huida 

se introduzcan en la llica. 

En orillas de bordes cortados y con cierta vegetación herbácea, la llica se 

introduce entre la maleza con la boca en dirección de la orilla y hacia 

arriba, removiendo las hierbas con la finalidad de desprender los 

camarones y colectarlos en la bolsa. 

Su uso está restringido a horas del día, se usa en las partes medias 

y bajas del río, en las orillas y en las zonas de poca profundidad, esto 

durante todo el año aunque mayormente a inicios de crecientes y cuando 

el agua es turbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12.  Llica 

 

Cahuán o “chinchorro” 

Consta básicamente de dos varas de madera y un trozo de paño 

anchovetero de forma trapezoidal regular, con lados no paralelos que se 
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unen a las varas. Al lado del paralelo menor se cose en toda su longitud 

una línea de plomos y el lado paralelo mayor, mediante un doblez en el 

centro. Cuando el cahuán es pequeño o de mediano tamaño es manejado 

por un solo hombre, para lo cual se ubica en semicuclillas contra la 

corriente, colocando los extremos de las varas de madera que sostiene la 

línea de  plomos en el fondo del río, y apoyándose entre  las piernas y los 

brazos. La velocidad del agua hace que se abra a la bolsa del cahuán con 

el objeto que los camarones en su huida penetren hacia la bolsa. 

 

Captura con línea 

Conocida también como Cordel con lombriz (Caña o Timba); este 

arte usa un cordel de Nylon o de algodón en el que en uno de sus 

extremos es anudado un anillo de hilo por la cual se han ensartado unas 

10 o 15 lombrices de tierra a modo de un collar, atando un peso de plomo 

o piedra para que el cordel se profundice y el otro extremo se une a una 

caña de tamaño variable. Una vez ubicada una zona de poca corriente y 

a cierta profundidad, desde la orilla se arroja el cordel quedando el anillo 

del hilo con las lombrices sobre el fondo del río, el camarón atraído por el 

cebo ingiere la lombriz, pero queda atrapado por los hilos. 

 

Captura a mano sin Buceo 

Conocido también como “Chaulla”, consiste en que el pescador 

recorre en el día las zonas poco profundas, con las manos buscan el 

camarón al “tanteo” volteando las piedras donde aquel se esconde. Para 
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las capturas en horas de la noche el extractor se auxilia con una lámpara, 

está modalidad generalmente se usa en la partes baja y media del río. 

 

Captura a mano con Buceo 

Se entiende como la inmersión de todo el cuerpo o gran parte de 

él. La cara es cubierta con una máscara que le permite la visión bajo el 

agua, como elemento auxiliar el buceador lleva atado en la cintura una 

bolsa de malla anchovetera, llamada “chinguillo”, en el que va depositando 

su captura. Su uso es limitado a épocas en que el agua es transparente y 

cuando la temperatura del agua ha aumentado, y permite al camaronero 

permanecer mayor tiempo capturando. 

 

Izanga 

Esta trampa tiene la forma de un cono y está construida con 

carrizos de un diámetro de 1 cm., la boca tiene alrededor de 50 cm de 

diámetro y se va adelgazando hacia la vertiente, el largo alcanza una 

longitud de 1,20m aproximadamente.  

Son colocadas contracorriente sujetadas mediante “orejas” que 

tiene alrededor de 10 cm. de diámetro, además se usan generalmente 

durante la noche, en horas del atardecer y recogidas en las primeras horas 

de la mañana. Por este método se capturan camarones de todos los 

tamaños. 
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Figura 3.13. Izanga 

 

Chauco 

Está formada básicamente por varillas de carrizo, uno externo más 

grande y cerrado, y el otro pequeñas y abiertas que constituye la trampa 

propiamente dicha. El cono externo está constituido por un aro de sauce 

que forma la boca del chauco, a la que se atan varillas de carrizo con 

diámetro de 1 cm, separados entre sí por espacio de 0,.5 a 1,0 cm. 

El chauco se emplea colocándolo en la orilla y a diferencia de la 

izanga con la boca a favor de la corriente. Para su fijación se usan 

generalmente cuatro estacas de  madera de sauce permaneciendo casi 

totalmente sumergido, los camarones ingresan a través del cono pequeño 

al cono mayor quedando finalmente atrapados en éste, la boca colindante 

con la orilla del río se tapona con ramas, paja y piedras con la finalidad de 

evitar que los camarones  puedan escapar. El chauco es especialmente 

utilizando en la noche y se usa en las orillas de la parte baja del río, muy 

cerca de la desembocadura. 
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Agüina 

Esta trampa es utilizada con el fin principal de capturar peces, pero 

los camarones que son arrastrados por la corriente quedan atrapados en 

la trampa, esta es de forma rectangular construida con varas de caña 

entretejidas. Es utilizada durante todo el año, excepto en la época de 

creciente. 

 

Seca 

Este es un método que se emplea en la parte baja y media de 

algunos ríos, consiste en desviar el curso de un brazo de río construyendo 

un pequeño dique de piedras, con la finalidad de recoger los camarones 

que han quedado en el lecho casi seco.  

Las formas de captura que se han determinado en base a la 

encuesta son las siguientes: pesca sólo a mano, con buzo de jebe, 

atarraya, máscara, buzo térmico, con lata y vizor; todas ellas establecidas 

como legales dentro del marco vigente; los porcentajes de uso de las 

mismas se observan en la siguiente figura 
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Figura. N° 3.14.  Porcentaje del método de captura por pescador de camarón en el río 

Tambo. 

 

Se muestra el 60. 42%  de los pescadores encuestados  indican  

que realizan su actividad con buzo de jebe  mientras que un 14.58%  

indica que lo hace sólo con máscara.  Sin embargo, cuando se consultó a 

los pescadores  con los métodos más efectivos  para la captura de 

camarón  se menciona izanga con un 33. 3%, seguido de atarraya como 

un 29. 17%. Se debe indicar que la izanga es un método prohibido para 

la captura de camarón, sin embargo, a través de la visita en la zona se ha 

observado una serie de aparejos que es donde se fijan las izangas  en el 

río y izangas, que muestran que este método de captura ilegal si es usado 

en el río Tambo 
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Figura. N° 3.15 Porcentaje del método más efectivos para la captura de camarón en el río 

Tambo. 

 

3.5.5. De la pesca en período de Veda        

Con respecto al período de veda que se da entre los meses de 

enero y marzo se puede indicar que el cumplimiento es muy relativo esto 

verificado mediante visitas a la zona del río tambo y con los resultados 

observados en encuesta aplicada a los 48 pescadores de camarón de los 

cuales un 25% indica que si realiza capturas durante la época veda, 

mientras que un 27. 08% menciona que algunas veces. 
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Figura N° 3.16.   Porcentaje de pescadores que realizan pesca de camarón durante la época 

de veda en el río Tambo. 

 

Por otro lado, cuando se consultó a los pescadores si en la época 

de veda la pesca era mayor o menor, un 58. 33% indicó que en la época 

de veda la pesca era mayor, mientras que 8. 33% indicó que era menor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. N° 3.17.  Porcentaje de pescadores que piensan que la pesca de camarón es mayor, 

menor o igual durante la época de veda en el río Tambo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Se determinaron las densidades promedio para 10 estaciones de 

muestreo durante los meses de abril y noviembre del 2017, dándose valores de 

0.77 individuos por metro cuadrado y de 0.72 individuos por metro cuadrado 

respectivamente. 

 

Segunda.- Respecto a la distribución por tamaño se observa mayor proporción 

de individuos de tamaño menor al comercial (7 cm.) En las estaciones pegadas 

hacia la zona de desembocadura mientras que los individuos de tamaño mayor 

a la talla comercial se observan a partir de la estación seis hasta las de mayor 

altura. 

 

Tercera.- Dentro de las especies acompañantes se han identificado en el grupo 

de peces 04 especies, 01 especie en anfibios, 02 especies en reptiles, 22 

especies en aves, 03 especies de mamíferos y 12 especies vegetales (10 

fanerógamas y 02 criptógamas). 

 

Cuarta.- Luego del análisis se nota un incumplimiento respecto a la normativa 

de protección de la especie relacionada a la forma de captura y de respeto a la 

veda. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario realizar evaluaciones a lo largo del año, para tener una 

aproximación más real de la situación poblacional del camarón. 

2. Asimismo se recomienda evaluar otros factores que puedan estar 

influyendo en el desarrollo del ciclo biológico del camarón, por ejemplo, 

parámetros fisicoquímicos. 

3. Se propone a las autoridades competentes, tener un mayor control 

respecto al tamaño de captura, así como la captura en periodo de veda 

bajo sanción efectiva; del mismo modo promover un programa de charlas 

de concientización a los camaroneros y público en general. 

4. Realizar estudios de dieta de las especies acompañantes, para tener 

certeza de cuáles y cuántas de ellas utilizan al camarón como alimento y 

el impacto que podría generar en la especie estudiada. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Encuesta aplicada a los pescadores del Valle de Tambo 
 

1. Edad: …………años 
 

2. Sexo: Masculino…….. Femenino…….. 
 

3. ¿Estado Civil? 
 

Soltero……. Casado……… Viudo…….. Divorciado……. Conviviente…… 
 

4. ¿Cuántas veces a la semana pesca camarón? 
 

Una…….. Dos…….. Tres……... Cuatro……. Cinco a más…… 
 

5. ¿Cuántas horas pesca camarón? 
 
1 hr……… 2 hrs…….. 3 hrs…….. 4 hrs…….. 5 hrs a más……. 
 

6. ¿Desde qué hora empieza la pesca? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

7. ¿Cuántos kilos de camarón pesca en su jornada diaria? 
 
1 kg…….. 2 kg……… 3 kg………. 4 kg…….. 5 kg……… 6 kg a mas……. 
 

8. ¿Cuántos kilos recolectaba años anteriores? 
 
1 kg…….. 2 kg……… 3 kg………. 4 kg…….. 5 kg……… 6 kg a más 
 

9. ¿La captura de camarón la realiza más en el día o en la noche? 
 
Día……… Noche……... 
 

10. ¿Cuál es el tamaño de los camarones que pescan? 
 
Pequeños…….. Medianos…..…. Grandes……... De todo tamaño……... 
 

11. ¿Considera riesgosa la actividad de pescar camarón? 
 
Sí…… No…….. 
 
Porqué?…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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12. ¿Lo que gana con el comercio de camarón, le alcanza para los gastos 
familiares? 
 
Sí…….. No……… 
 

13. ¿Realiza pesca de camarón en periodo de veda? 
 
Sí……..  No………  Algunas veces……… 
 

14. ¿Piensa Ud. Que en periodo de veda, se pesca más, o menos camarón 
que en el resto del año? 
 
Más……… Menos………… Igual…………. 
 

15. ¿Qué método usa para pescar camarón? 
 
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................... 

16. Según Ud. ¿Con qué método se captura más camarón? 
 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

17. ¿Hace algo Ud. para ayudar a conservar el camarón? 
 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

18. ¿Se encuentra inscrito en alguna asociación? 
 
Sí……. No……… 
 

19. Según Ud. ¿cuál es la razón por la que algunos pescadores no se 
formalizan? 
 
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 

20. ¿Por qué cree Ud. que la población de camarón está disminuyendo? 
 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

 


	1.2.2. Morfología Corporal………………………………………………………….24
	1.2.3.2. Ciclo de vida………………………………………………………………26
	 Madurez Sexual………………………………………………………………26

	 Fecundidad……………………………………………………………………27
	 Apareamiento y cópula………………………………………………………27
	 Desove………………………………………………………………………...29
	 Huevos………………………………………………………………………...29
	 Eclosión………………………………………………………………………..34
	 Larvas………………………………………………………………………….35
	 Adultos…………………………………………………………………………37
	 Migraciones…………………………………………………………………...38
	 Alimentación…………………………………………………………………..39
	 Competidores y predadores…………………………………………………40
	CAPÍTULO II
	METODOLOGÍA……………………………………………………………………..42
	2.1. Área de Estudio…………………………………………………………………….42
	2.2. Evaluación de Adultos de Cryphiops caementarius………………………...43
	2.4. Aspectos legales de la extracción……………………………………………….46
	3.2. Estructura de Tallas……………………………………..…………………………50
	3.3. Estructura por Sexo…………………………………..……………………………52
	3.4. Especies Acompañantes de Cryphiops caementarius
	en el Rio Tambo……………………………………..………………....…………..54

	Situación taxonómica
	Sinonimia
	1.2.2. Morfología Corporal
	1.2.3.2. Ciclo de vida
	 Madurez Sexual

	 Fecundidad
	 Apareamiento y cópula
	a) Cortejo prenupcial
	b) Muda pre – apareamiento
	c) Apareamiento propiamente dicho
	d) Ingesta de la exubia y cuidado de la hembra
	 Desove
	 Huevos
	 Eclosión
	 Larvas
	 Adultos
	 Migraciones
	Desde Hartmann (1958) hasta Bahamonde y Vila (1971), se describen dos tipos de migración:
	1. La migración estacional realizada por las hembras durante el verano para desovar en la desembocadura de los ríos (reotaxia positiva) y luego el ascenso de estas hembras y los juveniles río arriba (reotaxia negativa), para completar su desarrollo. S...
	2. El otro tipo de migración a que se refieren los autores mencionados, es al que realizan diariamente los camarones, de las zonas bentónicas a las zonas poco profundas con fines alimenticios, esto en las horas de poca luz, y el retorno a sus escondit...
	 Alimentación
	 Competidores y predadores
	CAPÍTULO II
	METODOLOGÍA
	2.1. Área de Estudio

	El área de estudio corresponde al río tambo; el río Tambo es uno de los ríos más importantes de la vertiente occidental de la zona sur del Perú. Se origina en el departamento de Moquegua por la confluencia de los ríos Paltiture e Ichuña, desde donde d...
	Presenta una pendiente máxima de 1,93 % (ONER, 1974, citado por Bocardo, E. 2002). Produce en los meses de verano, una descarga máxima que varía de 106 m3/seg. a 350 m3/ seg. debido a las precipitaciones en la parte alta de la cuenca. Para los meses d...
	Las capturas de los ejemplares se realizaron a mano, mediante el método de "buceo a pulmón" (diurno o nocturno). La operación de pesca consideró un "barrido" en contra corriente, efectuado por un equipo de 08 extractores experimentados, quienes recorr...
	La captura de cada pescador fue pesada al gramo, contándose los especímenes obtenidos por transecto. Se consideraron dos bloques poblacionales, los de talla comercial y los de talla no comercial, siendo ésta la de 7 cm.
	El sexo fue determinado por observación directa de los gonoporos de las coxas de los periópodos (tercer y quinto par en hembras y machos, respectivamente) y el desarrollo gonadal según los estadios definidos por Pérez et al. (1977) en Viacava et al. (...
	2.2. Evaluación de Adultos de Cryphiops caementarius
	Para la evaluación de Cryphiops caementarius,  se consideraron evaluaciones del mes de abril y de noviembre del 2017,  en  cada mes se trataron de muestrear las mismas áreas, considerándose una longitud a lo largo del río de 40 m, de los cuales se hiz...
	Figura No. 2.1. Captura de espécimen de Camarón
	Una vez capturado los especímenes se procedió a medirlos y determinar el sexo de los mismos para poder ser registrados.
	Figura No. 2.2. Medición y sexado de espécimen de Camarón
	Se han considerado 10 estaciones de muestreo distribuidos de manera equidistante en el área de evaluación de adultos; la ubicación geográfica de las estaciones tomadas en los muestreos se observan en la siguiente tabla, se debe considerar que se han r...
	Tabla No. 2.1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo para adultos de Cryphiops caementarius
	Fuente: Elaboración Propia
	Figura No. 2.3. Ubicación aproximada de los puntos de muestreo para adultos de Cryphiops caementarius
	La determinación de las especies acompañantes se realizó tanto en la zona del espejo de agua como en la zona de monte ribereño aledaños a los lugares donde se realizó el muestreo de camarones, se hizo la colecta cuando fue necesario para proceder a la...
	2.4. Aspectos legales de la extracción
	Para la determinación de los aspectos legales de la extracción se hizo una revisión de la normativa vigente además de aplicar un cuestionario a 48 pescadores de la zona de estudio. (Ver Anexo No. 1)
	Debido a la existencia de un esquema de distribución diferencial longitudinal del recurso, se ejecutaron prospecciones en las secciones media y baja de la cuenca, en las que la disponibilidad de los stocks de adultos y pre adultos es mayor.
	Se determinó como zona de evaluación desde los 1.8 km de la desembocadura hasta 6 km rio arriba del puente Santa Rosa; considerándose la zona baja, como zona de juveniles.
	Figura No. 3.1. Zonas de Evaluación de Cryphiops caementarius en el Rio Tambo
	Se realizaron los muestreos como se ha establecido en el capítulo de metodología; los resultados de muestreo de adultos de camarón de rio se observan en las siguientes tablas:
	Tabla No. 3.1. Resultado de muestreo de adultos de Cryphiops caementarius, para el mes de abril del Río Tambo
	Fuente: Elaboración Propia (1)
	Como se observa en la tabla anterior, la densidad estimada promedio para las 10 estaciones de muestreo corresponden a 0.77 Ind/m2 valor que comparado con el de Wasiw y Yépez (2015) el cuel fue de 1.11 Ind/m2, resulta ligeramente bajo, pero debe hacers...
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