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RESUMEN 

 

Se plantea identificar los aspectos ambientales que tienen efecto sobre las poblaciones de camarón 

en el río Ocoña, para ello inicialmente se analiza la población de camarón, luego se identifican los 

aspectos ambientales para proceder a una valoración cuantitativa de los mismos en base 

fundamentalmente a análisis fisicoquímicos y observación directa. Luego de realizar un análisis 

poblacional del camarón de río, se establece que las poblaciones de camarón son más abundantes en 

el mes de octubre que en marzo, son más abundantes en los primeros 100 msnm para ambos 

períodos. Se establece que los aspectos ambientales que afectan a las poblaciones de camarón en el 

río Ocoña son: vertimiento de agroquímicos, vertimiento de agua residual de la minería informal, 

vertimiento de aguas residuales domésticas, extracción de camarón. Tres de ellos resultan siendo 

significativos son, vertimiento de agua residual de minería informal, vertimiento de agua residual 

doméstica y extracción de camarón. Se propone medidas de manejo de manera general debido a la 

gran envergadura que tendría que tener las mismas para ser efectivas, se ha considerado la 

formalización minera, construcción de planta tratamientos de aguas servidas, y establecimiento de 

planes de vigilancia y cumplimiento con la normativa para extracción del camarón. 

 

Palabras clave: camarón de río, aspecto ambiental, coliformes fecales, demanda bioquímica de 

oxígeno, mercurio. 
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SUMMARY 

 

It is proposed to identify the environmental aspects that have an effect on the shrimp populations in 

the Ocoña River. Initially the shrimp population is analyzed and the environmental aspects are 

identified to quantify them based mainly on physicochemical and direct observation. After a 

population analysis of the river shrimp, it is established that the shrimp populations are more 

abundant in the month of October than in the month of March, also they are more abundant in the 

first 100 msnm for both periods. It is established that the environmental aspects that affect the shrimp 

populations in the Ocoña River are: dumping of agrochemicals, dumping of wastewater from 

informal mining, dumping of domestic wastewater, shrimp extraction. Only three of them are 

significant, such as wastewater from informal mining, domestic wastewater discharges and shrimp 

extraction. Management measures are proposed in a general way due to the large scale that would 

have to have the same to be effective, as well as the formalization of mining, design and construction 

of wastewater treatment plant, and establishment of monitoring and compliance plans with the 

regulations for shrimp extraction. 

Key words: river shrimp, environmental aspect, fecal coliforms, biochemical oxygen demand, 

mercury 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se habla mucho acerca de cómo la actividad humana viene contaminando y 

deteriorando los ambientes naturales; en la mayoría de los casos, estas aseveraciones, se hacen al 

observar los cambios ocurridos en las poblaciones de los organismos que habitan dichos ambientes 

naturales. Se puede citar por ejemplo los efectos producidos en aguas continentales lóticas, como 

los ríos, donde las poblaciones naturales, como por ejemplo poblaciones de peces, anfibios, o 

invertebrados como crustáceos se ven disminuidas o incrementadas por efecto de los contaminantes. 

La concepción actual de la intromisión de la actividad humana sobre las poblaciones se puede 

verificar bajo la concepción de Impacto Ambiental y es importante la determinación de todos los 

impactos ambientales que sufre cualquier población natural para poder cuantificarlo, compararlos y 

luego mitigarlo haciendo que de alguna manera la actividad humana que genera el impacto cubra el 

costo de la mitigación.  

Por otro lado, hay poblaciones de animales acuáticos que representan recursos potenciales o en 

algunos casos reales que han permitido la obtención de ingresos económicos a varias familias 

dedicadas a la extracción del recurso; es el caso del denominado "camarón arequipeño" (Cryphiops 

caementarius) el cual es un recurso muy cotizado a nivel nacional y que despierta mucho interés en 

el mercado internacional. Las poblaciones de dicho camarón han venido disminuyendo en las 

últimas décadas y aunque aún no se determina claramente la razón de ello se piensa que uno de los 

principales factores es la contaminación, por ello el presente trabajo busca determinar los aspectos 

ambientales que se producen sobre las poblaciones de Cryphiops caementarius, para proponer 

estrategias de solución. El presente trabajo de investigación compara los valores de parámetros 

fisicoquímicos de agua con el Estándar de calidad de agua (ECA) establecido por el Decreto 

Supremo 004-2017- MINAM 
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CAPITULO I 

 

1.1. Antecedentes teóricos de la investigación 

Wasin y Yepez (2015) Evaluación Poblacional del Camarón Cryphiops caementarius en ríos de 

la Costa Sur del Perú. 

Se reportan aspectos biológicos pesqueros y poblacionales del «camarón de río» Cryphiops 

caementarius con base a prospecciones efectuadas en los ríos Ocoña, Majes-Camaná y Tambo, 

en el periodo setiembre-diciembre de 2013. Se observó la presencia de una fracción mínima de 

ejemplares con tallas superiores a los 120 mm, reportándose las mayores tallas en el río Majes-

Camaná (moda: 79 mm). Se encontró una mayor proporción de hembras en el río Majes-

Camaná, predominancia de gónadas en el estadio de maduración incipiente en los ejemplares 

de los ríos Ocoña y Tambo, mayor densidad (individuos/m2) y biomasa media (g/m2) en los 

estratos altitudinales inferiores y mayores índices de concentración del recurso en los ríos 

Majes-Camaná y Tambo. Asimismo, los principales parámetros fisicoquímicos de calidad del 

agua evidenciaron condiciones favorables para el desarrollo poblacional del recurso. 

Wasin y Yepez (2017) Evolución de la condición poblacional del camarón Cryphiops 

caementarius en el río Cañete (2000-2015).  

En base a prospecciones efectuadas en el río Cañete, Perú, en el periodo 2000-2015, se reporta 

información referente a aspectos biológicos pesqueros y poblacionales del camarón de río 

Cryphiops caementarius. Asimismo, se determinaron los parámetros fisicoquímicos de calidad 

del agua para establecer su relación con la distribución del recurso a lo largo de la cuenca 

prospectada. Los resultados indican una fracción mínima de ejemplares con tallas superiores a 

los 120 mm (<5%). Según el análisis del parámetro «b» de la relación longitud-peso, la 

población evaluada estaría compuesta por ejemplares con un peso mayor respecto a su talla, 

mayor proporción de ejemplares machos, así como mayor densidad y biomasa media en los 

estratos altitudinales inferiores. La densidad y biomasa media del recurso calculada para el río 

Cañete tiende a recuperarse, después de la situación crítica alcanzada en 2012. Se tomó 
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conocimiento oral del incremento de la presión de pesca, pesca ilegal y alteraciones antrópicas 

en la cuenca del río evaluado. 

Yauli (2017) Repoblamiento gradual y controlada del camarón (Cryphiops caementarius) en 

los ríos Sama y Locumba de Tacna. 

El Proyecto de Investigación fue realizado en los ríos Sama y Locumba de Tacna, entre enero 

y diciembre de 1997, a fin de efectuar la repoblación con post larvas de Camarón de río 

(Cryphiops caementarius) y atenuar la extinción de una especie nativa de importancia 

económica. 

Durante el trabajo de campo se realizó la captura masiva de post larvas (talla entre 1,5 a 4,0 

cm), acopio, movilización, resiembra y evaluación preliminar. También se ejecutaron controles 

físico químicos del agua, densidad y tiempo de transporte, mortalidad existente, controles de 

talla y peso de la población transportada y evaluación final bioecológica del recurso introducido 

en el hábitat. 

Durante el proyecto se logró transportar una cantidad total de 17 300 semillas de Camarón de 

río (Cryphiops caementarius); 14 000 fueron introducidas en el río Sama y 3 300 especímenes 

en el río Locumba. 

Morales y Meruane (2017); Indicadores de condición larvaria aplicados al camarón de río del 

norte Cryphiops caementarius (Molina, 1782), en condiciones de cultivo controlado. 

Se estudia el desarrollo larvario del camarón de río del norte de Chile, Cryphiops caementarius, 

desde el estado de zoea 1 hasta el primer juvenil, caracterizando y analizando criterios que 

verificaron la aplicación de indicadores de tipo morfológico y de comportamiento para la 

evaluación de la condición larvaria de la especie, en condiciones de cultivo. Las larvas, se 

mantuvieron en cultivo, en un tanque de 250 L con agua a 20 psu y temperatura de 25 ± 1ºC, 

controlada con termostato y con un recambio del 100% diariamente. 

La alimentación consistió en microalgas (Nannochloris sp. e Isochrysis sp.), rotíferos 

(Brachionus plicatilis), nauplios de Artemia franciscana y alimento formulado. Se utilizaron 

cinco indicadores de carácter morfológico y de comportamiento aplicados a las larvas de 

Cryphiops caementarius: llenado intestinal, estado de la glándula digestiva, desarrollo 

branquial, comportamiento natatorio y respuesta fototáctica. Estos indicadores, permitieron 
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determinar el estado de condición y calidad de las larvas de Cryphiops caementarius, logrando 

un efectivo seguimiento y asociación de cada uno de ellos, con cada estado de desarrollo 

larvario, estandarizando características deseables en las larvas y evidenciando resultados 

verificables, que permitan establecer un adecuado plan de seguimiento del cultivo, optimizar 

los protocolos de manejo y de alimentación de las larvas. 

Además de cada indicador, fue posible desglosar una amplia gama de potenciales estudios a 

realizar, basados en las relaciones que la morfología y el comportamiento larvario mantienen 

con las capacidades fisiológicas de las larvas en desarrollo. 

Álvarez, Román y Ramírez, (2015); Efecto de diferentes concentraciones de sal común en la 

dieta sobre el crecimiento de machos adultos de Cryphiops caementarius, en laboratorio. 

Se determinó el efecto de diferentes concentraciones de sal común en la dieta sobre el 

crecimiento y supervivencia de adultos de Cryphiops caementarius. Se emplearon tres 

tratamientos (1, 2 y 3 % de sal común) y un control (sin sal), con tres repeticiones 

respectivamente. Los resultados indicaron que el crecimiento en peso fue numéricamente mayor 

con 2 % de sal en la dieta, aunque no fue significativamente (p>0.05) diferente con 1 % y el 

control. El cambio el crecimiento en longitud fue significativamente (p<0.05) mayor con 2 % 

de sal en la dieta. No hubo diferencia significativa (p>0.05) en la supervivencia entre los 

tratamientos. 

Corroto y Col (2014) en su Evaluación de la calidad ecológica del agua en la cuenca alta del río 

Imaza (Perú), Las actividades agropecuarias y el consumo de agua de las poblaciones humanas 

producen una serie de contaminantes que disminuyen la calidad del agua de los cuerpos 

superficiales. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar integralmente la calidad 

fisicoquímica, biológica e hidromorfológica de la cuenca alta del río Imaza, con la idea de 

conocer la calidad ecológica en la que se encuentra. Se realizaron análisis fisicoquímicos y 

colectas de macroinvertebrados acuáticos a lo largo de 14 estaciones de muestreo, cuyos 

resultados constataron la contaminación existente en el área y las principales causas de la 

misma. El deterioro de la vegetación de ribera y la modificación de los microhábitats existentes 

en cada estación de muestreo estuvieron significativamente relacionados con las estaciones de 

referencia evaluadas, por lo que se concluye que estas son las principales razones por las que 
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los valores de los índices bióticos, ABI y BMWP-Col, fueron en promedio “Aceptable” y “Muy 

Bueno”, respectivamente. 

Chilon y Vásquez (2019), Determinación de la Contaminación Orgánica del Río Llaucano – 

Cajamarca Perú Aplicando Macroinvertebrados Bentónicos como Bioindicadores de la Calidad 

del Ecosistema Acuático 2018; se estudiaron las comunidades de macroinvertebrados presentes 

en el Río Llaucano, y las variables fisicoquímicas correspondientes para un análisis integrado 

de calidad de agua. Para el análisis de calidad de agua se usaron métodos biológicos (los índices 

BMWP/ col, BMWP/ bol, CERA, EPT, ABI) fisicoquímicos y Biológicos (DBO, DQO, 

Nitratos, Fosfatos, Coliformes termotolerantes, pH, Turbidez, Conductividad, oxígeno disuelto 

y Caudal.). Se seleccionaron 8 puntos de muestreo, los cuales de diferenciaron en zonas rápidas 

y zonas lentas para la recolección de especies de macroinvertebrados. Para las muestras 

fisicoquímicas se tomaron las variables mencionadas líneas arriba por cada punto de muestreo. 

Se evidencio cambios en las estructuras de las comunidades de macroinvertebrados a medida 

que la calidad del agua disminuye, las variables fisicoquímicas también presentan cambios con 

respecto al nivel de intervención antrópico que se genera sobre la cuenca. Existe una fuerte 

relación variables fisicoquímicas analizadas y la en la abundancia relativa de familias y géneros 

de macroinvertebrados. Al evaluar la contaminación orgánica del Río Llaucano se puedo 

determinar que la estación que presenta la mayor contaminación fue PM3 debido a su cercanía 

a la provincia de Bambamarca, también podemos indicar que de acuerdo a los 5 índices 

aplicados la mayor calidad del ecosistema acuático del Río Llaucano se presentó en las 

estaciones PM5 y PM6 en ambas campañas que obtuvieron resultados que van de regular a 

buena durante todo el estudio y al realizar la regresión lineal los parámetros Coliformes 

termotolerantes, Conductividad y Oxígeno Disuelto guardan una relación directa con los 

resultados de los índices BMWP´COL, BMWP´BOL, ABI, EPT y CERA. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

Establecer si se pueden determinar los aspectos ambientales que afectan al camarón de río 

Cryphiops caementarius en el rio Ocoña.  
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1.2.2. Problema especifico 

Establecer si se pueden identificar y luego jerarquizar los aspectos ambientales que afectan 

a la población de Cryphiops caementarius en el rio Ocoña, para luego proponer planes de 

manejo. 

1.3. Delimitación de la investigación 

1.3.1. Delimitación Espacial 

Rio Ocoña, Región Arequipa. 

1.3.2. Delimitación Temporal 

Año 2017 – 2018. 

1.3.3. Delimitación cuantitativa 

Aspectos ambientales que afecten a la población de Cryphiops caementarius en el rio Ocoña. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar los aspectos ambientales que afectan a la población de camarón de rio (Cryphiops 

caementarius) en el rio Ocoña. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Analizar la población de camarón de rio Cryphiops caementarius en el rio Ocoña. 

b) Identificar los aspectos ambientales en poblaciones de Cryphiops caementarius. 

c) Jerarquizar los aspectos ambientales, para establecer una priorización.  
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1.5. Justificación, importancia y limitaciones de la investigación 

1.5.1. Originalidad 

Después de una búsqueda exhaustiva se ha determinado que no existen trabajos relacionados 

a la determinación de Aspectos Ambientales en poblaciones de Cryphiops caementarius en 

el Perú ni tampoco en Chile que son los únicos países del mundo donde existe esta especie. 

1.5.2. Relevancia 

La relevancia se puede establecer en los siguientes aspectos; desde el punto de vista de 

determinación de aspectos ambientales en una población natural, tomado en cuenta que la 

determinación se está efectuando luego de que se ha producido la intromisión humana, 

tratando de establecerse de esta manera un modelo que puede generalizarse para otras 

poblaciones de otras especies; pero siempre aplicando toda la metodología que se ha 

diseñado en las evaluaciones ambientales. 

Por otro lado, la importancia que tiene Cryphiops caementarius como especie, hace que se 

tome en cuenta los resultados del presente estudio para mejorar la existencia de las 

poblaciones ya bastante disminuidas del “camarón arequipeño”. 

1.5.3. Actualidad 

El desarrollo de las posibilidades de evaluaciones ambientales nos permite en la actualidad 

aplicar las tecnologías de determinación de aspectos ambientales a poblaciones naturales y 

de esa manera establecer los planes de manejo y monitoreo para manejar a dichas 

poblaciones como recursos en base a un desarrollo sostenible.  

1.5.4. Viabilidad o factibilidad 

Se hace factible la determinación de aspectos ambientales en las poblaciones de Cryphiops 

caementarius ya que se posee la metodología y el acceso a las zonas para obtener la 

información adecuada para desarrollar el presente trabajo.  
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1.5.5. Interés 

La extracción de Cryphiops caementarius como una actividad económica ha tenido 

importancia hace ya varias décadas, sin embargo, las poblaciones han venido decreciendo 

en los últimos años; por eso es necesario determinar la problemática de sus poblaciones 

mediante metodologías adecuadas y en base a estas determinaciones plantear los planes de 

manejo y monitoreo. 

1.6. Hipótesis de la investigación 

De acuerdo a observaciones previas se ha supuesto la presencia de aspectos ambiéntales sobre 

las poblaciones de Cryphiops caementarius y estos aspectos ambiéntales pueden ser 

determinados y cuantificados para de esa manera poder proponer medidas de control efectivas. 

1.7. Variables e indicadores 

1.7.1. Variable dependiente (X) 

Población de Cryphiops caementarius. 

1.7.2. Variable independiente (Y) 

Aspectos Ambientales. 

1.8. Operacionalización de variables e indicadores 

   INDICADORES SUB INDICADORES 

DEPENDIENTE 

Población de Cryphiops caementarius 

- Densidad 

- Biomasa 

- Proporción por sexos 

INDEPENDIENTE 

Aspectos Ambientales  

- Identificación Naturales Antropogénicos 

- Priorización 

- Control o Manejo 
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1.9. Tipo y nivel de investigación 

1.9.1. Tipo de la investigación 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida a un aspecto 

de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina científica en específico. 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio se basa en la 

observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno 

ni el fenómeno estudiado.  

Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento puntual, un 

segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la situación en ese tiempo 

específico. 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la cuantificación 

y cálculo de los mismos. 

1.9.2. Nivel de la investigación  

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se 

pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que compara dos 

variables en un medio natural y real sin intervenir en ninguna de estas variables. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Identidad 

La ubicación taxonómica del camarón de río Cryphiops caementarius, se muestra a 

continuación: 

Situación Taxonómica: Bahamonde N.   Y Vila. 1999 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Crustacea 

Serie: Eumalacostraca 

Super-orden: Eucarida 

Sección: Caraidea 

Super Familia: Palaemonoidea 

Familia: Palaemonidae 

Género: Cryphiops 

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 fricanus  (Thallwitz 1892) 

Tomado de Bahamonde N. Y Vila I. 1999, Castro C. 1966. 



22 
 

 

2.2. Distribución 

Según los autores Hartamann (1959) y Venturi (1972) disponen que Cryphiops caementarius 

está distribuido desde los 10° hasta los 30° de Latitud Sur, sin embargo, Vegas at. el. (1981) 

defiende que Cryphiops caementarius está entre los 8° a los 30° Latitud Sur; en cuestiones de 

altitud Hartmann (1959) encuentra Cryphiops caementarius en los 1700 m.s.n.m. como máximo 

en el río Majes, prácticamente en la totalidad de ríos en las vertientes occidentales del sur del 

Perú se observa una población importante de Cryphiops caementarius (debajo de los 10° L.S.) 

considerando la de mayor éxito ecológico la del río Majes (Elías, 1972). 

2.3. Morfología 

Cryphiops caementarius está constituido de 21 somites, del primero al sexto componen el 

protocéfalo, séptimo hasta el catorceavo al gnatotórax y del quinceavo al veintiunavo el 

abdomen. La morfología del cuerpo es fusiforme con aplanamiento lateral ligero, se entiende 

que cada segmento debería tener un par de apéndices no obstante por cuestiones evolutivas 

algunos somites se perdieron. El cuerpo está recubierto de una capa quitinosa endurecida por 

carbonato de calcio (CaCO3) en forma de incrustaciones, menos en las articulaciones en donde 

tienen una estructura membranosa que permite el movimiento de los apéndices locomotores y 

por consecuencia también de los somites.  

El Protocéfalo, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, está formado por seis somites 

iniciales donde se observan tres estructuras precefálicas separables: los órganos visuales, las 

anténulas y las antenas como apéndices pares; y el labro también entre las estructuras más 

importantes. 

En la segunda zona del cuerpo, el gnatotórax, se observan apéndices pares como paragnata, 

maxila, maxilípedos, y cinco pares de periópodos o patas ambulatorias.  

En la zona abdominal se pueden observar seis pares de pleópodos, dos pares de urópodos y un 

telson que compone la última parte del cuerpo.  (Chaves y Col, 1996). 
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2.4. Bionomía 

Dimorfismo Sexual 

Hay un notorio dimorfismo sexual, los machos son más corpulentos que las hembras, con el 

segundo par de patas toráxicas más desarrolladas sobretodo una de ellas; las hembras presentan 

el segundo par de patas toráxicas más pequeñas que los machos normalmente ambas del mismo 

tamaño, (Venturi 1972, Castro L. 1966, Bahamonde y Vila 1999, Viacava y Col. 1978), citado 

por Bocardo (1990) y Vargas en (1992). 

Se observa también que el ensanchamiento del segundo somite de la porción abdominal de las 

hembras es 3/10 del largo abdominal mientras que en los machos 2/10 del largo abdominal 

(Castro C. 1996, Bahamonde y Vila 1999). 

Se observa además que los machos tienen el orificio genital en el artejo basal del 5to par de 

patas toráxicas, por otro lado, las hembras lo llevan en el 3er par. La relación del cefalotórax 

con la longitud abdominal difiere en ambos sexos siendo en hembras 0.59 cm + 004 y los 

machos 0.67cm + 004 (Castro, 1966), además el abdomen de las hembras es claramente más 

ancho que el de los machos (Venturi, 1972). 

Viacava y Col. (1978) declaró la inexistencia de hermafroditas e intersexos con lo que 

Cryphiops caementarius es una especie meramente heterosexual. 

Madurez sexual 

La mínima talla de desove monitoreada por Bahamonde y Vila (1999) en el estero “El Culebrón” 

(Coquimbo-Chile) fue 7.2 cm. de longitud cefalotóraxica, bajo condiciones experimentales; 

mientras que en el río Limari fue de 14.3 cm, de longitud cefalotóraxica. En el Perú Elías (1972) 

observó hembras ovígeras de 3.5 cm. en el río Majes que corresponden a su primer año de vida; 

Holthuis (1952) declaró haber observado hembras ovígeras entre 2.8 cm. y 10.2 cm. de longitud; 

sin embargo, una mejor manera de determinar madurez fue reportada por Pérez y Col. (1977) 

(citado por Viacava y Col 1978) a través de un estudio histológico de gónadas pudiéndose 

proponer una escala. 
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2.5. Fecundidad 

El conteo ovárico por hembra presenta mucha divergencia entre autores, por nombrar un 

ejemplo tenemos datos reportados por Elías (1960), en el que denota la existencia de hembras 

con longitudes de 4 a 4.8 cm. que desovan entre 1 000 y 2 000 huevos a la misma vez que 

camarones con longitudes de 7 a 7.9 cm. desovan entre 16 000 a 22 000 huevos y de 11 a 11.5 

cm. entre 55000 a 60000 huevos. Castro (1966) citado por Bahamonde y Vila, (1999) destaca 

que una hembra de 10.5 cm., de longitud posee un promedio 16 000 huevos en el río Aconcagua, 

Chile; no obstante, Bahamonde y Vila (1999) declaran que hembras del río Limari de Chile que 

miden 10.8 cm., llegan a tener hasta 67 000 huevos. 

Apareamiento y cópula 

Viacava y Col (1978), tomado de Bocardo (1990) declara que el apareamiento presenta las 

siguientes fases: 

a) Cortejo prenupcial 

El macho rodea a la hembra y la dirige hacia un lugar protegido del acuario, allí la sostiene con 

el primer par de periópodos luego el macho se posiciona sobre la hembra frotando con el primer 

par de periópodos el cefalotórax de esta, intentando invertirla. 

b) Muda pre apareamiento 

La hembra aún sostenida contra el fondo, con un movimiento un poco brusco se deshace 

rápidamente de su caparazón. 

c) Apareamiento propiamente dicho 

Macho y hembra contactan sus porciones ventrales del cefalotórax, aquí con un movimiento 

brusco abdominal el macho eyacula sobre la hembra. 

d) Ingesta de la exubia y cuidado de la hembra 

Seguido de la impregnación el macho ingiere las porciones del caparazón exubiado y protege a 

la hembra con sus periópodos hasta que su caparazón se regenere. 

La duración total del apareamiento aproximado es de 25 minutos. En el conversatorio sobre 

camarón de río en 1975/76 se concluyó; que la cópula consiste en el posicionamiento de un 
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espermatóforo por parte del macho en la parte exterior y cercano al poro genital de la hembra, 

ya que el apéndice sexual masculino carece de capacidad de inserción por lo tanto la 

fecundación es externa. 

e) Desove 

Hartman (1959) observo una mayor acumulación de hembras alienadas a la zona estuarial del 

río en los meses de verano. 

Según Elías (1960), citado por Muñoz (1999), Cryphiops caementarius se reproduce a lo largo 

de todo el año con un máximo entre enero y marzo en el río Majes. 

Castro (1966), citado por Bahamonde y Vila, (1999) señala la existencia de hembras ovígeras 

en el río Coquimbo en la primera semana del mes de noviembre y también en el río Aconcagua 

en la primera semana del mes de diciembre. 

Las hembras luego del desove tienen la zona abdominal más ancha y una membrana color 

oscuro en la parte del vientre, la que según Elías (1972) desvanece acorto plazo como resultado 

de una muda post desove que se produce en las siguientes dos horas luego de realizado éste. 

f) Huevos 

Para Vinatea (1997) los huevos son levemente ovoides cuyo eje mayor es 0.7 mm., hasta 1.6 

mm., en el instante de la eclosión; permanecen adheridos por una membrana fina denominada 

mucílago; Castro (1966) citado por Bahamonde y Vila (1999) declara que el tamaño promedio 

de los huevos es 0.5 mm. 

Norambuena (1977), (mencionado por Muñoz (1999),  describe que la totalidad de los huevos 

que carga una hembra presentan macroscópicamente el mismo tamaño y desarrollo, 

observándose diferencias al ser vistas en el microscopio en cuanto a su diámetro que varía entre 

600 micrones en los estados iniciales del huevo y 800 micrones en los últimos estados, en el 

momento que la larva está a punto de eclosionar; el tiempo de incubación dura en promedio de 

25 a 30 días dependiente de las condiciones abióticas, sobre todo la temperatura, se llegó a 

registrar períodos de  incubación hasta de 13 días. 

Los huevos cubren casi en su totalidad la cara inferior del abdomen adheridos y protegidos por 

los pleópodos, de los cuales reciben oxigenación y limpieza de partículas extrañas. 
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Elías (1972) especificó tres etapas de desarrollo de los huevos, por otro lado, Norambuena 

(1977) mencionado por Muñoz (1999), diferencia cuatro estados, que fueron utilizados para la 

presente tesis, siendo: 

Estado I 

Huevo pigmentado en su totalidad, de coloración rojo intenso, vitelo esparcido de forma 

uniforme por toda su superficie; no se diferencia ninguna estructura. 

Estado II 

La cantidad de vitelo disminuye tornándose el huevo de color rojo claro. Se observan esbozos 

de ojos en forma manchas oscuras, sin fases de forma elíptica y a ambos lados del huevo. 

Estado III 

El color del huevo se aclara, reducido en 50% el vitelo las manchas oculares son más grandes y 

facetadas. Pequeñas manchas rojas se observan en la zona que posteriormente ocupará el 

cefalotórax y el abdomen, estas manchas rojas se convertirán en zonas primarias de 

cromatóforos. 

Estado IV 

El huevo se torna de un color más claro, prácticamente transparente, la larva se formó 

completamente, diferenciándose el cefalotórax y abdomen, y también 4 manchas 

correspondientes a masas de cromatóforos, localizadas un par en el extremo posterior del 

cefalotórax y el otro par al nivel del segundo y tercer segmento del abdomen. En el extremo 

anterior del   huevo se diferencia una zona transparente que es el área donde se dio la eclosión 

de la larva, al microscopio puede observar el movimiento de láminas branquiales. 

Eclosión 

Norambuena (1977), mencionado por Muñoz (1999), observó que las larvas mueven 

rítmicamente los periópodos en el momento de eclosionar, antenas y anténulas tienen la función 

de debilitar la zona de eclosión, la larva se libera del huevo en posición invertida extrayéndose 

el abdomen inicialmente y después el cefalotórax y habiéndose encontrado las dos zonas del 

cuerpo al mismo nivel en el interior del huevo. La eclosión ocurre simultáneamente en la 
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mayoría de los huevos existiendo una cantidad que se desprende prematuramente por 

movimiento de pleópodos. 

Bahamonde y Vila (1971) declaran que la zona principal de eclosión está en el estuario del río 

no obstante cuando las hembras o sus huevos no pudieron llegar a las vecindades del mar, por 

algún impedimento, el camarón puede nacer en agua dulce. 

 

Larvas 

La fase larval del ciclo biológico de Cryphiops caementarius, (Molina 1782) es la más 

controvertida. Sin embargo, a partir de los intentos de desarrollo de Cryphiops caementarius en 

laboratorio, y las observaciones llevadas a cabo en su medio natural, se reconoció que el cambio 

de salinidad en el desarrollo de la larva del camarón es de suma importancia, así Viacava y Col. 

(1978); y Vinatea (1997), lo hicieron notar en las descripciones de variadas experiencias; para 

Vinatea (1977) se presentan cuatro estados larvarios: 

1er. Estadío Larvario, del primer al tercer día de eclosión, longitud de 2.0- 2.1 mm. 

2do. Estadío Larvario, del cuarto o quinto día al décimo sexto día, longitud de 2.2 – 2.35 mm. 

3er. Estadio Larvario, del décimo sexto al vigésimo primer día, longitud de 2.4 –2.8 mm. 

4to. Estadio Larvario, del vigésimo segundo día en adelante, longitud de 2.8 - 3.0 mm. 

Para Viacava (1978) dichos estadíos llevan los nombres de zoea I, zoea II, zoea (n), y postlarva; 

La etapa de transición de larva a adulto se da por los juveniles. El estadio más fácil de diferenciar 

es el estadío juvenil que se observa migrando río arriba formando grandes grupos (reotaxia 

negativa). Los juveniles fueron denominados por Hartmant (1959) como Estadío mysis. Poseen 

una longitud de 1.2 a 2.0 cm., el cuerpo es translúcido, algunas veces se observa la presencia de 

manchas verdes en su interior, posiblemente por la dieta, además su movimiento depende 

exclusivamente de lo que pueden hacer sus pleópodos y no tienen movilización del abdomen 

como el adulto (Elías, 1972; Viacava y Col., 1978). 
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2.6. Adultos 

Costumbres 

El camarón permanece en el día en las zonas profundas del río o escondido entre la vegetación, 

su actividad se incrementa al anochecer, momento en el cual salen de los escondites para 

alimentarse (Bahamonde y Vila 1999).  Algunos autores reportan actividad durante toda la 

noche, pero Viacava y Col (1978) manifiesta que la mayor actividad ocurre al amanecer y 

anochecer. 

Venturi (1972) dice que Cryphiops caementarius no es como se pudo pensar, un crustáceo 

netamente de río, sino que también es de lagunas y parte de su vida la pasa en el mar, es muy 

asustadizo y se refugia debajo de las piedras o en pequeños agujeros donde se protege de sus 

depredadores o del canibalismo de otros individuos de la misma especie. 

Venturi (1972), Castro (1966), Bahamonde y Vila (1999) y Norambuena (1977), mencionado 

por Muñoz (1999), sostienen que Cryphiops caementarius se puede encontrar en aguas lóticas 

y también en aguas lénticas generalmente refugiado entre la vegetación o bajo las piedras 

alejándose de la luz. 

Castro (1966), menciona que este camarón construye cuevas con limo donde se refugia y entre 

las piedras dejando salir las antenas y quelas, donde se encontraron a un macho con 7 a 10 

hembras. 

Por otro lado, Hartmann (1959) observa que Cryphiops caementarius posee fototropismo, en el 

que basaría un método de captura con lámparas; ninguno de los autores anteriormente citados 

estuvo de acuerdo con esta afirmación. 

Los desplazamientos a cortas distancias los realizan con periópodos, pero pueden fugar 

violentamente contrayendo la zona abdominal sus pleópodos, son animales claramente 

bentónicos (Venturi 1972), viven bien a temperaturas de 10 °C a 24 °C y soportan hasta 30 °C; 

la salinidad tope es de 15oo/o; no consumen grandes cantidades de oxígeno, se les observó bien 

con una concentración de 3.4 ppm (Elías 1972); en cautiverio estimaron una densidad tope de 

60 ind /m2 (Venturi, 1972). 
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2.7. Migraciones 

Hartmant ( 1959) describe dos tipos de migración: la migración estacional que se da en hembras 

en el verano para desovar en la desembocadura de los ríos y luego el ascenso de dichas hembras 

y los juveniles río arriba; se observa que esta migración ocurre durante todo el año, pero es 

mayor en la temporada de verano; la otra migración a que se refiere Hartmant (1959), es la que 

realizan todos los días desde las zonas profundas a las poco profundas para alimentarse, lo que 

se da en horas de poca luz, y el retorno a sus guaridas en el día. 

Yépez P. y Bandin LL. IMARPE (1997), declaran que, de enero a marzo, verano, el número de 

hembras es mayor que el de machos en el río, de abril a junio, otoño, en las partes altas se 

alcanza hasta un 99% de machos, de forma contraria en la desembocadura el número de hembras 

es mayor; de julio a septiembre, invierno, las hembras siguen en aumentando progresivamente 

río arriba; de octubre a diciembre, primavera, se observa un equilibrio en la relación entre 

hembras y machos. 

2.8. Alimentación 

Se alimentan básicamente de restos vegetales y animales, con preferencia por los restos 

animales; en estado larvario se alimentan de microalgas, en cautiverio se probó alimentarlos 

con Artemia salina con excelentes resultados (Elías 1972). 

2.9. Competidores y predatores 

Los competidores más importantes de Cryphiops caementarius en el medio son: “lisa” (Mujil 

sp), la cual se presenta habitualmente con Cryphiops caementarius en la mayor parte de ríos 

donde también hay presencia de este crustáceo; “gambusias” (Ganbusia affinis bolbrooki 

Girald), otro competidor importante es “la charcoca” (Lebistis reticulata). 

El depredador más conocido del camarón de río es el “chungungo” (Lontra felina) así como 

muchas especies de aves (Viacava y Col., 1978), no obstante, el depredador más voraz es el 

hombre. 

2.10. Importancia económica 

De acorde a los valores estadísticos tomados desde el Mercado Mayorista de la Ciudad de Lima, 

se pudo observar que la comercialización máxima se dio en el año 1965 con 1049.8 TM, desde 
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entonces existe una notoria tendencia descendente, de tal forma que en el año de 1975 fue de 

432.0 TM, 1985 de 242.1 TM y en 1995 de 77.7 TM (MIPE, 1996) tomado de Castillo (1998). 

Desde la perspectiva de preservación de la especie, es de suma preocupación los efectos que 

producen impactos severos en las poblaciones del recurso camarón, por ejemplo, la destrucción 

de ciclos biológicos naturales, inducidas por el hombre, la construcción de bocatomas que 

imposibilitan la migración río arriba, la contaminación con agentes tóxicos (pesticidas, 

herbicidas, etc.), drenaje de aguas servidas, la sobreexplotación, el deterioro de los estuarios 

que son su hábitat. 

2.11. Normatividad 

Según las normas legales de la Ley N° 8002 del 18 de febrero de 1935 aún vigente autoriza la 

extracción del camarón con el uso de atarraya, luz artificial, anzuelo (caña), y técnicas de buceo 

y prohibió el uso de cualquier otro arte y/o método no estipulado anteriormente, se considera 

totalmente ilegal el uso de chauco, izangas, secas, sustancias tóxicas y explosivos. 

2.12. Contaminación de aguas 

Los impactos en la calidad del agua significan variaciones en los indicadores ambientales que 

se deben a las acciones de una actividad o proyecto determinado. Por tomar un ejemplo, la 

descarga de agua residual de un proyecto industrial puede disminuir la concentración de oxígeno 

disuelto en un curso receptor, lo que significa un impacto negativo en la calidad del agua de 

dicho curso. En este sentido, también debemos considerar la magnitud del impacto, ya que 

difiere bastante entre disminuir el oxígeno disuelto en 1 o 2 unidades que en 3 o 4. 

2.13. Contaminación orgánica 

Se le denomina contaminante orgánico a todo aquel compuesto que presente átomos de carbono 

en la estructura química, y que al ingresar al medio ambiente lo altera de tal manera que pierda 

su calidad para sostener vida. 

Contaminantes orgánicos hidrocarburados 

Aquellas sustancias que contienen en su composición química carbono e hidrógeno; estos 

compuestos también se clasifican en: alifáticos que engloban compuestos saturados y no 

saturados de cadena abierta; Los alicíclicos que son compuestos cíclicos con propiedades 
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alifáticas; y los aromáticos que son compuestos que presentan por lo menos un anillo 

bencénico. Destacan entre los hidrocarburos contaminantes los derivados del petróleo en sus 

diversas formas (Albert, 1996 citado por Bocardo 2002). 

Contaminantes orgánicos no hidrocarburados 

Se incluyen en este grupo desde insecticidas y herbicidas hasta los desechos fecales de aguas 

servidas; así como los restos vegetales que son arrastrados río abajo en la época de crecidas de 

los ríos. Dichas sustancias y algunas en menor escala (urea, usada como abono químico) se 

almacenan en el fondo de las zonas de remanso de los cuerpos de agua y para lograr una 

estabilización tienden a oxidarse; en dicho proceso consumen la totalidad del oxígeno 

disponible del área; luego ciertas bacterias se activan (la mayoría del Género Bacillus) y en 

estado anaeróbico degradan la materia orgánica dando como producto sustancias como ácido 

sulfhídrico que perturba el desarrollo de algunas formas de vida; la sustancia que resulta 

finalmente de la actividad de la mencionadas bacterias es el barro anaeróbico, en situaciones 

controladas se han obtenido valores de supervivencia baja de Cryphiops caementarius siendo 

de los más sensibles los que están entre 1.5 a 5 cm. Tomado de Bocardo (2002). 

2.14. Contaminantes de origen agrícola 

Principalmente derivan de los productos usados en la actividad agrícola, debido al creciente 

desarrollo de la agricultura en el Valle de Tambo con rendimientos de hasta de 2 263.96 Tn., 

por campaña (Ministerio de Agricultura 2002) y la proliferación de plagas, resulta en la 

utilización indiscriminada, y un inadecuado uso tanto de pesticidas como fertilizantes cada vez 

más tóxicos. 

Los fertilizantes, debido a que se descomponen velozmente, llegan en bajas cantidades; sin 

embargo, la contaminación también se da por el lavado de los equipos de almacenamiento y 

dispersión en el río, además de los desechos sólidos como lo son los envases de estos 

agroquímicos, desinfectantes, solventes, etc. 

El problema más serio lo integran los desinfectantes a base de fenoles, que son sumamente 

tóxicos para la vida acuática evidenciando dos problemas: el de los propios pesticidas y el de 

solventes. Los primeros causan daños según su composición química, los solventes, 

generalmente, son aceites minerales, productos de petróleo, y algunos solventes, causan más 
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daño que otros y significan un grave peligro para la vida acuática. Sin embargo, en general todos 

los pesticidas y herbicidas poseen estructuras químicas muy estables, y no tienden a degradarse 

por lo que se acumulan en los organismos.  

Los fertilizantes como nitratos, provocan la contaminación de las aguas que favorecen la 

proliferación de una flora que incide en el agua con materias orgánicas y que finalmente se 

pudren. Los nitratos pueden derivar en nitritos o en compuestos nitrosos; los primeros son 

altamente tóxicos para el hombre y los animales, los segundos provocan cáncer (O. M. S. 1976) 

mencionado por Castillo (1998). 

Castillo (1998) señala que los insecticidas piretroides sintéticos presentan un alto valor de 

toxicidad para larvas de mosquitos, se observa también que la toxicidad para los peces es muy 

significativa e incluso más tóxico que los compuestos órgano fosforados y carbonatos.  

La O.M.S. (1979) citado por Castillo (1998) señala que en insectos la toxicidad se revela por 

incoordinación, intranquilidad, postración, y parálisis. 

Los valores de toxicidad de los piretroides sobre el camarón de río Cryphiops caementarius en 

condiciones experimentales, después de ser sometidos a concentraciones del insecticida 

piretroide órgano clorado fenvalerato (Belmark) propende a presentarse acumulación residual 

del tóxico en los tejidos del camarón. Castillo (1998). 

2.15. Descripción de la Cuenca del rio Ocoña 

Para poder hacer un análisis adecuado del recurso camarón en la cuenca del río Ocoña, es 

importante conocer algunas características físicas como de la mencionada cuenca, es por ello 

que continuación se incluye una descripción, que ha sido tomada de “Evaluación de los 

Recursos Hídricos de la Cuenca del río Ocoña” realizada por el Ministerio de Agricultura en el 

año 2007. 

Ubicación 

La cuenca del río Ocoña, pertenece a la vertiente del Pacifico (sus aguas drenan al océano 

Pacifico) y se encuentra ubicada en la zona sur del Perú. 

Geográficamente se ubica entre los meridianos 72º20’ y 74º00’ de longitud Oeste, y entre los 

paralelos 14º15 y 16º30’ de Latitud Sur. 
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Políticamente se encuentra ubicada dentro de los departamentos de Arequipa (provincias de La 

Unión, Caravelí, Condesuyo y Camaná), Ayacucho (provincias de Parinacochas y Paucar del 

Sara Sara) y Apurímac (provincias de Aymares). 

Clima 

En términos generales, el clima varía desde semi cálido (desértico o árido), en el litoral costeño, 

hasta el clima de nieve (gélido), en las áreas de los nevados y glaciares y sus temperaturas 

medias anuales varían desde los 19 °C, hasta niveles inferiores a los 0 °C, respectivamente. La 

precipitación media anual varía desde los 0 mm en la zona de costa hasta los 800 mm 

aproximadamente sobre los 4000 msnm. 

En base, al mapa de clasificación climática del Perú elaborado por el SENAMHI (1988) 

desarrollado según el método de Thornthwaite. La cuenca del río Ocoña presenta las siguientes 

características climáticas. 

Clima árido semi cálido E(d) B’1 H3  

Abarca toda la región costera 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. 

Clima semiárido templado D(o,i,p) B’2 H3 

Zona semiárida templada, 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. 

Clima semi seco frío C (o,i,p) C’ H2 

Zona semi seca fría 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. 

Clima lluvioso semi frígido B (o,i) D’ H3 

Zona comprendida entre los 4000 a 5000 m.s.n.m., se caracteriza por deficiencia de lluvias en 

otoño e invierno, con humedad relativa calificada como húmeda. 
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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 latitudinales que sobrepasan los 5000 m.s.n.m. y que están 

representados mayormente por las grandes masas de nieve y hielo de las altas cumbres de los 

andes peruanos. 

Ecología 

En esta sección presentamos una visión amplia de la ecología de la cuenca del río Ocoña. Para 

determinar la clasificación de zonas de vida se ha utilizado el Sistema de Clasificación de Zonas 

de Vida propuesto por el Dr. Leslie R. Holdridge, que se fundamenta en criterios bioclimáticos, 

con parámetros que definen la composición florística de cada zona de vida. Los parámetros 

considerados son: la biotemperatura promedio mensual y anual (TOC); la precipitación; la 

humedad ambiental, que viene a ser la relación de la evapotranspiración potencial entre la 

precipitación (Evp/p); los pisos latitudinales (23 pisos en el Subtropical, 04 pisos en el 

Templado Cálido) y las regiones latitudinales (Subtropical y Templado cálido). 

En la cuenca del río Ocoña se han identificado y cartografiado veintisiete (22) zonas de vida, 

comprendidas dentro de la región latitudinal subtropical y templada cálida, que a continuación 

se describe. 

Zonas de vida 

1) Desierto desecado - Subtropical (dd-S) 

Se distribuye en el litoral de la región de la Costa, sobre una extensión superficial de 1176 Km2, 

equivalente al 7,4% del área de la cuenca. Posee un clima desecado desértico- Semi cálido, con 

temperatura media anual entre 18° C y 19° C; y precipitación aluvial total promedio anual, entre 

15 y 30 milímetros. La cubierta vegetal es nula o muy escasa, predominando el paisaje de 

planicie cubiertos por mantos de arena y algunos afloramientos de colinas y lomadas con 

afloramientos líticos. La actividad agrícola en las tierras de esta zona de vida, sólo es posible 

donde existe agua para regadío. 
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2) Desierto desecado - Montano Bajo Subtropical (dd-MBS) 

Se distribuye a lo largo de la Costa, colindando con el desierto desecado-Subtropical, sobre una 

extensión superficial de 251 Km 2, equivalente al 1,6% del área de la cuenca. Posee un clima 

desecado desértico - Templado Cálido, con temperatura media anual entre 12 °C y 17 °C; y 

precipitación pluvial total, promedio anual, entre 15 y 35 milímetros. La cubierta vegetal es 

muy escasa y entre los cuales destacan matas de arbustos xerofíticos. Las tierras de esta zona 

de vida, no tiene ningún uso. 

3) Desierto súperárido - Subtropical (ds-S) 

Se distribuye sobre una extensión de 158 Km2; equivalente al 1,0% del área de la cuenca. Posee 

un clima superarido desértico-Semiárido, con temperatura media anual entre 19 °C y 20 °C; y 

precipitación pluvial total; promedio anual, entre 30 y 60 milímetros. La cubierta vegetal es bien 

dispersa y del tipo arbustivo xerofítico y hierbas estaciónales que emergen en invierno con la 

humedad de las neblinas. La actividad agrícola se lleva a cabo solo en los valles de los ríos que 

atraviesan esta zona de vida. 

4) Desierto superárido - Templado Cálido (ds- Tc) 

Se distribuye en la región de costa, sobre una extensión superficial de 67 Km2, equivalente al 

0,4% del área de la cuenca. Posee un clima superárido-Templado. 

Cálido, con temperatura media anual entre 15 °C y 16 °C; Y precipitación pluvial total, 

promedio anual entre 30 y 60 mm. 

La cubierta vegetal es muy escasa, cubriéndose con un tapiz graminal sólo durante las lluvias 

veraniegas. En las tierras de esta zona de vida con riego, es posible llevar acabo cultivos. 

5) Desierto superárido - Montano Bajo Subtropical (ds-MBS) 

Se distribuye entre los 2000 y 2500 m.s.n.m., sobre una extensión superficial de 241 Km2, 

equivalente al 1,5% del área de la cuenca. Posee un clima superárido-Templado Cálido, con 

temperatura media anual entre 15 °C y 17 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, 

entre 30 y 55 milímetros. La cubierta vegetal es muy escasa, cubriéndose con un tapiz graminal 
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de vida efímera durante las lluvias veraniegas. En esta zona de vida es posible la agricultura 

donde exista agua de regadío. 

6) Desierto perárido - Subtropical (dp-S) 

Se distribuye en la costa, sobre una extensión superficial de 397 Km2, equivalente al 2,5% del 

área de la cuenca. Posee un clima perárido desértico - Semicálido, con temperatura media anual 

entre 20 °C y 21 °C; y precipitación pluvial total promedio anual, entre 60 y 125 milímetros. La 

cubierta vegetal es relativamente más abundante que en las dos Zonas de Vida anteriores, 

existen asociaciones de gramíneas estaciónales y cactáceas. En las tierras de esta zona de vida, 

sólo se cultiva donde hay agua disponible para riego permanente. 

7) Desierto perárido - Templado Cálido (dp- Tc) 

Se distribuye entre los 300 y 650 m.s.n.m., en las laderas de la Cordillera Occidental de la costa 

cercanas al litoral, sobre una extensión superficial de 50 Km2, equivalente al 0,3% del área 

departamental. Presenta un clima árido-Templado Cálido, con temperatura media anual entre 

15 °C y 18 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual entre 10 y 60 milímetros. La 

cubierta vegetal prácticamente no existe, pero con lluvias o humedad excepcional pueden 

emerger hierbas efímeras. En las tierras de esta zona de vida, existe una agricultura sobre la 

base de cultivos propios de costa. 

8) Desierto perárido - Montano Bajo Subtropical (dp-MBS) 

Se distribuye entre los 2000 y 2500 m.s.n.m., en las laderas de las estribaciones dela Cordillera 

de los Andes cercanas al litoral, sobre una extensión superficial de 289,2 Km2, equivalente al 

1,8% del área de la cuenca. Posee un clima perárido-Templado Cálido, con temperatura media 

anual entre 13 °C y 15 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual entre 60 y 120 

milímetros. La cubierta vegetal es escasa, pero durante la época de lluvias veraniegas emergen 

hierbas efímeras que se asocian con la vegetación arbustiva y algunas cactáceas que si existen 

permanentemente. En las tierras de esta zona de vida, donde hay agua disponible para regar 

existe una agricultura de subsistencia, sobre la base de cultivos como maíz y otros propios de la 

región. 
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9) Desierto árido - Montano subtropical (da-Ms) 

Se distribuye entre los 3000 Y 3500 m.s.n.m., sobre una extensión superficial de 220 Km2, 

equivalente al 1,4% del área de la cuenca. Posee un clima árido-Templado Frío, con temperatura 

media anual entre 8 °C y 12 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 90 y 125 

milímetros. 

La cubierta vegetal lo constituye predominantemente cactáceas y muy escasa vegetación 

herbácea y arbustiva. Las tierras de esta zona de vida son utilizadas para el pastoreo estacional 

o temporal trashumante. 

10) Matorral desértico - Sub tropical (md-S) 

Se distribuye en los valles ínter montañosos de la faja costera media del departamento que 

penetra al flanco Occidental de la Cordillera de los Andes, sobre una extensión superficial de 

135 Km2, equivalente al 0,8% del área de la cuenca. Presenta un climaárido - Semicálido, con 

temperatura media anual entre 19 °C y 20 °C; y precipitación pluvial total; promedio anual, 

entre 140 y 260 milímetros. La cubierta vegetal está conformada por gramíneas estaciónales, 

arbustos y cactáceos gigantes del género Neoraimondia que son indicadores de esta Zona de 

Vida. En esta zona de vida, en las pequeñas áreas agrícolas se cultivan frutales como duraznos, 

manzanas, tunas, entre otras, productos de pan llevar. 

11) Matorral desértico - Templado Cálido (md- Tc) 

Se distribuye en la región de costa cerca al litoral, sobre una extensión territorial de 44,1 Km2, 

equivalente al 0,3% del área de la cuenca. Posee un clima árido-Templado 

Cálido, con temperatura media anual entre 12 °C y 16 °C; y precipitación pluvial total, promedio 

anual, entre 125 y 250 mm. La cubierta vegetal prácticamente no existe, excepcionalmente 

puede emerger vegetación herbácea temporal con las lluvias de verano, asociada con algunas 

cactáceas que si existen en forma permanente. En esta zona de vida no existen tierras aparentes 

para la actividad agrícola, básicamente constituyen tierras de protección. 
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12) Matorral desértico - Montano Bajo Subtropical (md-MBS) 

Se distribuye en la zona bajo andina, sobre una extensión de 494 Km2 lo que equivale al 3,1% 

del área de la cuenca. Presenta un clima árido-Templado Cálido, con temperatura media anual 

entre 12 °C y 17 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 125 y 250 mm. La 

cubierta vegetal lo constituye plantas herbáceas temporales que emergen con las lluvias de 

verano, asociada con arbustos, árboles medianos y cactáceos que existen en forma permanente. 

En las tierras de esta zona de vida, encontramos que su principal uso es para la agricultura de 

subsistencia y el pastoreo en la época de verano. 

13) Matorral desértico - Montano Sub tropical (md-MS) 

Se distribuye generalmente entre los 3 000 y 4 000 m.s.n.m., sobre una extensión superficial de 

878 Km2, equivalente al 5,5% del área de la cuenca. Posee un clima semiárido-Templado Frío, 

con temperatura media anual entre 6 °C y 12 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, 

entre 125 y 250 mm. La cubierta vegetal lo conforma especies graminales alto andinos con una 

distribución muy dispersa, asociada con cactáceas. Las tierras de esta zona de vida son utilizadas 

para el pastoreo estacional o temporal. 

14) Matorral desértico - Suba/pino Subtropical (md-SaS) 

Se distribuye, entre los 3900 y 4300 m.s.n.m., sobre una extensión superficial de 517 Km2, 

equivalente al 3,2% del área de la cuenca. Pose un clima semiárido-Frío, con temperatura media 

anual entre 4 °C y 6 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 70 y 150 mm. La 

cubierta vegetal es escasa, observándose en forma muy esparcida matas de gramíneas alto 

andinas, tayas y algunas cactáceas. Las condiciones topográficas y ecológicas son factores que 

limitan toda actividad atópica dentro de esta zona de vida. 

15) Estepa espinosa - Montano Bajo Subtropical (ee-MBS) 

Se distribuye en los valles interandinos y laderas de la vertiente occidental de la Cordillera de 

los Andes, entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., sobre una extensión superficial de 2048 Km2, 

equivalente al 16,0% del área de la cuenca. Posee un clima semiárido-Templado Cálido, con 

temperatura media anual entre 12 °C y 17 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual entre 

250 y 450 mm. La cubierta vegetal es abundante, conformada por una vegetación herbácea, 
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asociada con arbustos como la" chamana" Dodonea viscosa y árboles como el "molle" Schinus 

molle y cactáceas. 

Mayormente la agricultura en esta zona de vida es practicada en los lugares donde hay 

disponibilidad de agua para regar, cultivándose productos de pan llevar y frutales como 

manzanos y duraznos. 

16) Estepa - Montano Sub tropical (e-MS) 

Se distribuye sobre la estepa espinosa entre los 3000 y 4000 m.s.n.m., sobre una extensión 

superficial de 403 Km2, equivalente al 2,5% del área de la cuenca. Posee un clima sub húmedo 

- Templado Frío, con temperatura media anual entre 9 °C y 12 °C; y precipitación pluvial total, 

promedio anual entre 280 y 500 mm. La cubierta vegetal lo conforma una vegetación graminal 

de pradera alto andina algo dispersa asociado con cactáceas del género Opuntia. En las tierras 

de esta zona de vida, se cultiva principalmente la cebada, que inclusive sirve para reconocer 

esta zona de vida. 

17) Páramo húmedo - Subalpino Subtropical (ph-SaS) 

Se distribuye entre los 3900 y 4200 m.s.n.m. sobre una extensión superficial de 2544 Km2, 

equivalente al 16,0% del área de la cuenca. Posee un clima húmedo-Frío, con temperatura media 

anual entre 4 °C y 6 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 450 y 550 

milímetros. La cubierta vegetal lo conforma una vegetación típica de pradera alto andina 

constituida por pastos naturales principalmente de la familia Gramínea más o menos densa con 

presencia de algunas cactáceas postradas del género Opuntia, así como arbustos y especies 

arbóreas del género Polylepis, comúnmente llamado "quinual". Las tierras de esta zona de vida 

son utilizadas para el pastoreo de ganado lanar y vacuno. 

18) Páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical (pmh-SaS) 

Se distribuye entre los 4200 hasta 4500 m.s.n.m., sobre una extensión de 27 Km2 equivalente al 

0,2% del área de la cuenca. Posee un clima per húmedo-Frío, con temperatura media anual 

variable entre 3 °C y 6 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 600 y 800 

milímetros. La cubierta vegetal está constituida por una vegetación de pradera alto andina 

constituida por pastos naturales provenientes de diversas familias, pero principalmente de la 
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familia Gramíneas; en general esta zona tiene una composición florística compleja y es más 

densamente poblada. Las tierras de esta zona de vida son utilizadas para el pastoreo de ganado 

lanar y vacuno, y en menor proporción para pastoreo de camélidos americanos. 

19) Tundra húmeda - Alpino Subtropical (th-AS) 

Se distribuye latitudinalmente entre los 4500 y 5000 m.s.n.m., sobre una extensión superficial 

de 392 Km2, equivalente al 2,5% del área de la cuenca. Posee un clima húmedo-Muy Frío, con 

temperatura media anual entre 1,5 °C y 3 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 

150 y 250 mm. La cubierta vegetal es escasa, destacando las especies de los géneros Stipa, 

Calamagrostis, Festuca, etc, así como plantas arrestadas, constituyendo comunidades muy 

abiertas y dispersas, dejando el suelo casi desnudo. Las tierras de esta zona de vida son utilizadas 

para el pastoreo estacional trashumante. 

20) Tundra muy húmeda - Alpino Subtropical (tmh-AS) 

Se distribuye entre los 4500 y 5000 m.s.n.m., sobre una extensión superficial de 4594 Km2, 

equivalente al 28,7% del área de la cuenca. Posee un clima perhúmedo-Muy Frío, con 

temperatura media anual entre 1,5 °C y 3 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 

300 y 500 mm. La cubierta vegetal está conformada por matas de pastos naturales alto andinos 

muy dispersos; asimismo, existen especies arrestadas y almohadilladas muy distanciadas. La 

composición florística y la abundancia son algo mayor que en la tundra húmeda. Las tierras de 

esta zona de vida son utilizadas para el pastoreo estacional o temporal trashumante. 

21) Tundra pluvial - Alpino Subtropical (tp-AS) 

Se distribuye entre los 4500 y 5000 m.s.n.m., sobre una extensión superficial de 196% 

equivalente al 1,2% del área de la cuenca. Posee un clima súper húmedo-Muy Frío, con 

temperatura media anual entre 1,5 °C y 3 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, 

variable desde 500 hasta 1 000 mm. La cubierta vegetal es más abundante y florísticamente 

diversificada con relación a las otras tundras tales como: tundra húmeda y la tundra muy 

húmeda. Además de las matas gramíneas, existen plantas arrostradas y de porte almohadillados 

se observa la presencia de Distichia muscoides de forma almohadilladas convexas que crecen 

continuamente sus partes superiores mientras que sus partes inferiores y las raíces más 
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profundas se van convirtiendo en lo que comúnmente se denomina turba. También es posible 

observarla existencia de líquenes y musgos en altitudes superiores hasta sobrepasar los 5000 

m.s.n.m. Las tierras de esta zona de vida son utilizadas para el pastoreo trashumante. 

22) Nival - Subtropical (n-S) 

Se distribuye en las partes más altas o en las cúspides de la pirámide montañosa de la Cordillera 

Occidental y Central de los Andes sobre los 5000 m.s.n.m. Comprende una extensión superficial 

de 771 Km2; equivalente al 4,8 % del área de la cuenca. Posee un clima per húmedo-Frígido, 

con temperatura media anual por debajo de 1,5 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual, 

variable entre los 500 y 700 milímetros. En los niveles bajos de esta zona de vida, 

inmediatamente a continuación de la tundra, entre los 5000 y 5500 m.s.n.m., puede observarse 

algunas formas vegetales clorofílicas, en los "oasis de calor" constituido por rocas y pedregales 

que se calientan con el sol durante el día y van desprendiendo calor durante la noche 

favoreciendo la vida vegetal, no solo en forma directa, sino también indirectamente porque 

derrite la nieve cercana mucho más rápido. Las tierras de esta zona de vida son improductivas 

porque no pueden ser utilizados siguiendo los métodos corrientes o naturales de uso de la tierra. 

Estuario del Rio Ocoña 

La definición de estuario corresponde a la zona de contacto entre el mar y el rio, en la cual se 

presentan condiciones especiales, sobre todo las referidas a salinidad del agua ya que no tiene 

ni la salinidad del mar ni la del río, definiéndose como agua salobre; estas condiciones permiten 

el desarrollo del camarón desde su estado de larva a juvenil para iniciar su migración contra 

corriente; en el caso del rio Ocoña, el estuario es muy pedregoso y forma una laguna previa que 

permite el desarrollo de las mencionadas larvas  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Equipos y materiales  

 

- Equipo de Buceo 

- GPS 

- Cámara fotográfica 

- Termómetro 

- Computadora personal 

- Balanza  

- Recipientes de Plástico 

- Regla graduada 

- Libreta de apuntes 

 

 

3.2. Análisis Poblacional de Camarón en el río Ocoña 

Las capturas de los especímenes se ejecutaron mediante “buceo a pulmón”, realizado por ocho 

extractores de camarón afincados en las cuencas. Para el efecto, se consideró los procedimientos 

del método modificado por “área barrida” descritos por Espino & Wosnitza-Mendo (1984), 

considerado adecuado para estudios poblacionales de recursos como el camarón de río (Yépez 

y Bandin, 2015). Se midió un tramo de 40 metros del cauce, que presentó relativa regularidad 

en sus bordes y que fue representativo de las condiciones morfo-batimétricas preponderantes en 

la sección del estrato en la cual se ubicó la estación de evaluación; por un tiempo aproximado 

de 20 minutos. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 3.1. Muestreo de Camarón en el rio Ocoña 

Las capturas obtenidas por cada pescador en el transepto recorrido en cada estación de muestreo 

del rio, se contabilizaron en su totalidad, tomando a cada ejemplar peso al gramo, longitud total 

y registro de sexo. Luego de ser muestreados los individuos capturados fueron devueltos al río, 

por lo que no se registró aspectos referidos a la condición reproductiva del recurso. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 3.2. Pesado de camarón en el rio Ocoña 
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Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 3.3. Medida de camarón en el rio Ocoña 

 

El área barrida por los pescadores, así como el número y peso de los ejemplares capturados por 

pescador en cada estación de muestreo, fueron empleados para el cálculo de densidad relativa 

(ind/m2) y biomasa media (g/m2) por estación (Según, Yepes y Baldin, 2015). Sobre los cuales, 

fueron estimados los parámetros por estrato, con un nivel de confianza del 95%. Del producto 

de estos estimados con el valor de la superficie del espejo de agua (valor actualizado al periodo 

de evaluación), resultaron los estimados de abundancia total (número de individuos) y biomasa 

absoluta (Kg). 

Los puntos de Muestreo de camarón se observan en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 3.1 Ubicación de Punto de muestreo para Camarón  

Código de 

Estación de 

muestreo 

Coordenada (WGS84) 

Norte Este 
Altitud 

(msnm) 

1 705447 8252703 626 

2 701837 8242249 514 

3 698842 8234661 435 

4 695638 8231110 394 

5 695444 8228954 365 

6 695319 8226208 342 

7 696104 8222284 305 

8 695686 8213999 234 

9 697578 8208326 188 

10 696650 8202868 146 

11 698799 8200119 125 

12 698546 8194191 87 

13 699291 8190651 64 

14 700433 8187400 44 

15 701482 8185565 32 

16 701293 8182215 13 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 3.4. Ubicación de Puntos de muestreo para Camarón 

 

3.3. Determinación de los aspectos ambientales sobre la población de camarón en el río Ocoña 

La identificación de los aspectos ambientales que afectan a las poblaciones de camarón en el 

río Ocoña se han realizado mediante la observación directa en visitas ejecutadas a lo largo de 

toda la cuenca. 
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3.4. Caracterización y análisis fisicoquímicos en el río Ocoña 

Todos los análisis fisicoquímicos realizados para el presente estudio se han hecho en los aún 

laboratorios de calidad de agua de la Universidad Católica Santa María de Arequipa; las 

muestras de agua han sido obtenidas de los siguientes puntos:  

Tabla No. 3.2. Ubicación de los puntos de monitoreo de características físico químicas de 

agua en el río Ocoña 

Puntos 

de 

Muestreo 

Descripción 

Coordenadas UTM(1) Altitud 

Norte Este (msnm) 

AG- 01 
Ubicado en el río Ocoña, poblado 

de Callanga 
8 243 783 701 998 527 

AG- 02 
Ubicado en el poblado de Iquipí, 

río Ocoña 
8 235 781 699 274 446 

AG- 03 

Ubicado en el poblado de 

Urasqui, río Ocoña más abajo de 

Secocha 

8 226 698 696 271 351 

AG- 04 Poblado de Surita, río Ocoña 8 209 064 696 759 337 

AG- 05 
Poblado de Huantay, río Ocoña, 

presencia de cultivos 
8 197 190 698 904 101 

AG- 06 
Punto de monitoreo ubicado en el 

poblado de Huantay, río Ocoña 
8 191 023 699 260 65 

AG- 07 
Ubicado en el poblado de Ocoña, 

desembocadura del río Ocoña 
8 180 592 701 566 7 

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis poblacional de camarón de río  

Luego desarrollado el monitoreo en los puntos de muestreo cuya ubicación geográfica se 

observa en el capítulo de metodología, se presentan los datos de número de individuos de 

camarón para los meses de marzo y octubre en cada uno de los 16 puntos de muestreo 

monitoreados considerando a su vez el área barrida según la metodología descrita en el capítulo 

correspondiente, y la altura sobre el nivel del mar de cada uno de los puntos de muestreo; estos 

datos se observan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 4.1. Número de individuos de camarón capturados en cada uno de los dieciséis 

muestreos para los meses de marzo y octubre del 2017 

 

 MUESTREO 
ALTURA 

msnm 
ÁREA (m2) 

MARZO  OCTUBRE 

No. Ind. No. Ind 

1 626 1008 24 75 

2 514 1008 17 65 

3 435 1176 11 68 

4 394 1176 16 74 

5 365 1176 14 82 

6 342 1176 26 69 

7 305 1176 7 72 

8 234 1112 23 182 

9 188 1112 41 220 

10 146 1112 61 236 

11 125 1112 31 224 

12 87 1112 17 270 

13 64 1112 35 180 

14 44 1112 79 200 

15 32 1112 64 210 

16 13 1112 27 219 

Fuente: elaboración propia 
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Al observar la tabla precedente lo primero que se debe notar es que la cantidad de individuos 

capturados en el mes de octubre es notoriamente más elevada que la de los individuos 

capturados en el mes de marzo, esto debería estar relacionado fundamentalmente a que la 

corriente de agua en el mes de marzo es mucho mayor que la del mes de octubre y esto limita 

la presencia de camarón (Yépez, 2015). 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.1. Número de camarones capturados para cada una de las estaciones de 

muestreo en relación a su altitud. 

 

Como se observa en la figura anterior el número de individuos capturados difiere de acuerdo a 

la altitud tanto para el mes de marzo como para el mes de octubre, sin embargo como se puede 

notar el número de individuos capturados en el mes de octubre supera significativamente el 

número de individuos capturados en el mes de marzo sobre todo hasta los 300 msnm; se debe 

considerar que las zonas de mayor captura desde el punto de vista comercial será hasta los 400 

msnm, según los reportes del IMARPE, (Yépez, 2015). 
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Tabla No. 4.2. Peso de los camarones extraídos en las estaciones de muestreos en el mes de 

marzo y octubre del 2017 para el Río Ocoña 

Muestreo 
ALTURA 

msnm 

Marzo Octubre 

Peso (g) Peso (g) 

1 626 460 1590 

2 514 354 1350 

3 435 196.4 1533 

4 394 306 1521 

5 365 290 1772 

6 342 261 1482 

7 305 72 1446 

8 234 248 3881 

9 188 446 4577 

10 146 589 5155 

11 125 464 4612 

12 87 143 5541 

13 64 201 3807 

14 44 461 4069 

15 32 442 4058 

16 13 227 4734 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa una diferencia significativa entre el peso de los camarones 

capturados durante el mes de marzo al mes de octubre del año 2017. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.2. Peso de camarones capturados para cada una de las estaciones de muestreo 

en relación a su altitud.  

 

Como se observa en la figura anterior la caracterización del peso es similar a la del número de 

individuos que se observó anteriormente, es decir, el peso capturado en el mes de octubre supera 

significativamente al peso capturado en el mes de marzo, y éste a su vez es mayor en altitudes 

hasta aproximadamente los 300 msnm, que en altitudes mayores en el mes de octubre. 
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Tabla No. 4.3. Datos de densidad y biomasa de camarón para cada uno de los puntos de 

muestreo considerados en los meses de marzo y octubre del 2017 

 

Muestreo  
ALTURA 
msnm 

Marzo Octubre 

Densidad 
Ind/m2 

Biomasa 
(g/m2) 

Densidad 
Ind/m2 

Biomasa 
(g/m2) 

1 626 0.0238 0.456 0.074 1.577 

2 514 0.0169 0.351 0.064 1.339 

3 435 0.0094 0.167 0.058 1.304 

4 394 0.0136 0.26 0.063 1.293 

5 365 0.0119 0.247 0.07 1.507 

6 342 0.0221 0.222 0.059 1.26 

7 305 0.006 0.061 0.061 1.23 

8 234 0.0207 0.223 0.164 3.49 

9 188 0.0369 0.401 0.198 4.116 

10 146 0.0549 0.530 0.212 4.636 

11 125 0.0279 0.417 0.201 4.147 

12 87 0.0153 0.129 0.243 4.983 

13 64 0.0315 0.181 0.162 3.424 

14 44 0.0710 0.415 0.18 3.659 

15 32 0.0576 0.397 0.189 3.649 

16 13 0.0243 0.204 0.197 4.257 

Fuente: elaboración propia 

 

Observando la tabla anterior se nota una diferencia significativa para los valores de densidad y 

biomasa en los meses de marzo y octubre del 2017. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.3. Densidad de camarones capturados para cada una de las estaciones de 

muestreo en relación a su altitud. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.4. Biomasa de camarones capturados para cada una de las estaciones de 

muestreo en relación a su altitud. 
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Como se puede observar en las dos figuras anteriores la relación entre la densidad y la biomasa 

es bastante similar notándose una diferencia significativa entre los meses de marzo y octubre, 

siendo mayor las de este último mes, pero también estableciéndose una diferencia significativa 

entre las altitudes hasta los 300 msnm, respecto a los valores altitudes mayores. 

Tabla No. 4.4. Datos de proporción de sexos (Hembras x Machos) de camarón para cada 

uno de los puntos de muestreo considerados en los meses de marzo y octubre del 2017 

Muestreo 
ALTURA 

msnm 

Marzo Octubre 

Proporción Proporción 

H x M H x M 

1 626 0.2 0.83 

2 514 0.21 0.91 

3 435 0.37 0.84 

4 394 0.07 1.18 

5 365 0.56 0.82 

6 342 0.44 1.02 

7 305 0.75 0.85 

8 234 1.09 1.36 

9 188 0.52 1.32 

10 146 0.56 1.56 

11 125 0.55 1.13 

12 87 0.7 1.7 

13 64 1.92 1.37 

14 44 1.47 1.56 

15 32 0.88 1.33 

16 13 1.45 1.84 

Fuente: elaboración propia 

 

La proporción hembra x macho (H x M) representa el número de individuos hembras 

correspondientes a los machos, se puede decir que un valor uno en esta proporción representa 

una hembra para un macho, los valores menores a uno representan mayor número de machos, 

mientras que los valores mayores a uno representa mayor número de hembras. 



55 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.5. Proporción hembra macho (H x M) de camarones capturados para cada 

una de las estaciones de muestreo en relación a su altitud.  

 

Como se observa en la tabla y la figura anterior respecto al mes de marzo en los primeros 100 

m predominan las hembras y luego hacia la parte más alta este una tendencia predominio de 

machos; para el mes de octubre la predominancia de hembras será hasta cerca de los 300 

m.s.n.m, mientras que a partir de los 400 m.s.n.m. la predominancia es ligeramente superior 

hacia los machos. 

 

4.2. Aspectos ambientales asociados a la población de camarón del río Ocoña 

A través de recorrido en la cuenca del río Ocoña se han observado el conjunto actividades 

antropológicas que se desarrollan y que vierten residuos sobre las aguas del mencionado río, 

bajo ese criterio se han detectado los siguientes aspectos ambientales que se encuentran 

asociado a las poblaciones de camarón en el río Ocoña. 
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Tabla No. 4.5. Aspectos ambientales identificados en el río Ocoña relacionados con el 

camarón de río 

ACTIVIDAD 

ANTROPICA 
ASPECTO AMBIENTAL 

POSIBLE EFECTO SOBRE 

CAMARON 

Agricultura Presencia de agroquímicos Envenenamiento de camarón 

Minería 
Descarga de aguas residuales 

minería informal 

Acumulación de metales 

pesados 

Servicio de agua 

domiciliaria 

Descarga de aguas residuales 

domésticas 

Contaminación fecal del 

camarón 

Extracción de camarón 
Extracción del recurso 

camarón  

Disminución de la población 

de camarón 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.3. Estimación de la significancia de los aspectos ambientales relacionados con el camarón 

de río  

Para la estimación de la significancia de los aspectos ambientales que han sido identificados se 

encuentran relacionados con el camarón de río, se ha procedido a realizar los análisis 

correspondientes para determinar esta significancia a nivel cuantitativo; se han considerado los 

cuatro aspectos ambientales identificados en el acápite anterior 

4.3.1. Determinación de la presencia de agroquímicos en el río Ocoña 

Los agroquímicos analizados en el presente estudio se observan en la siguiente tabla, los cuales 

fueron considerados tomando de base el Estandar de Calidad de Agua (D.S.-004-2017-

MINAM): 
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Tabla No. 4.6. Agroquímicos monitoreados en el río Ocoña 

Parámetro de 

muestreo 
Método analítico Unidad 

Límites de 

detección 

Aldrín  

(CAS 309-00-2) 

EPA 8081A, Rev. 

1 December 1996 

ug/L 0,0000027 

Clordano  

(CAS 72-20-8) 
ug/L 0,0000039 

DDT ug/L 0,000016 

Dieldrín  

(Nº CAS 72-20-8) 
ug/L 0,0000041 

Endrín ug/L 0,0000095 

Endosulfán ug/L 0,0000039 

Heptacloro  

(Nº CAS 76-44-8) 
ug/L 0,0000083 

Heptacloripóxido ug/L 0,0000038 

Lindano ug/L 0,0000018 

Paratión 
EPA 8270D, Rev. 

4 February 2007 
ug/L 0,0001 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla No. 4.7. Ubicación de los puntos de monitoreo de agroquímicos en el río Ocoña  

Puntos de 

Muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM(1) Altitud 

Norte Este (msnm) 

AG- 01 
Ubicado en el río Ocoña, poblado 

de Callanga 
8 243 783 701 998 527 

AG- 02 
Ubicado en el poblado de Iquipí, 

río Ocoña 
8 235 781 699 274 446 

AG- 03 
Ubicado en el poblado de 

Urasqui, río Ocoña 
8 226 698 696 271 351 

AG- 04 Poblado de Surita, río Ocoña 8 209 064 696 759 337 

AG- 05 
Poblado de Huantay, río Ocoña, 

presencia de cultivos 
8 197 190 698 904 101 

AG- 06 
Punto de monitoreo ubicado en el 

poblado de Huantay, río Ocoña 
8 191 023 699 260 65 

AG- 07 
Ubicado en el poblado de Ocoña, 

desembocadura del río Ocoña 
8 180 592 701 566 7 

Fuente: Elaboración Propia  
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Luego de los análisis correspondientes se establece que para ningún punto de muestreo se 

encuentran concentraciones detectables de los agroquímicos analizados, entre otros puede 

deberse a la capacidad de difusión que tiene el agua del río Ocoña, por lo tanto, este aspecto 

ambiental se le considera como no significativo. Se debe de mencionar que, a concentración 

mayores, el efecto sobre humanos genera envenenamiento y muerte. 

4.3.2. Determinación de la presencia contaminante originada en la minería en el río Ocoña 

Se debe mencionar que la minería en la cuenca de Ocoña, es minería fundamentalmente 

informal, y lo que se extrae es oro, por lo tanto uno de los principales residuos son las aguas 

residuales generadas del proceso o un alto contenido de mercurio, destaca dentro de la cuenca 

la localidad de Secocha, donde existe un número importante de mineros informales, y la 

actividad es especialmente abundante; es por ello que el parámetro evaluado para este aspecto 

ambiental corresponde a la concentración de mercurio tanto en agua como en sedimentos; los 

puntos de monitoreo son los mismos considerados para los agroquímicos y los resultados de los 

análisis se observan en la siguiente tabla:  

Tabla No. 4.8. Concentración de mercurio en el río Ocoña  

Puntos de 

Muestreo 
Descripción 

Concentración 

de Mercurio  
Altitud 

ml/l (msnm) 

AG- 01 
Ubicado en el río Ocoña, poblado de 

Callanga 
0,0006 527 

AG- 02 
Ubicado en el poblado de Iquipí, río 

Ocoña 
ND 446 

AG- 03 
Ubicado en el poblado de Urasqui, río 

Ocoña, más abajo de Secocha 
0,0013 351 

AG- 04 Poblado de Surita, río Ocoña 0,0015 337 

AG- 05 
Poblado de Huantay, río Ocoña, 

presencia de cultivos 
0,002 101 

AG- 06 
Punto de monitoreo ubicado en el 

poblado de Huantay, río Ocoña 
0,0008 65 

AG- 07 
Ubicado en el poblado de Ocoña, 

desembocadura del río Ocoña 
0,001 7 

  ECA   DS-004-2017-MINAM 0,0001   

Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.6. Concentración de mercurio en el río Ocoña, comparado con su ECA. 

 

Como se puede observar en la tabla y en la figura anterior, salvo para el caso del punto de 

monitoreo AG-02, las concentraciones de mercurio en aguas superan el estándar de calidad 

ambiental ECA (DS-004-2017-MINAM), valor establecido para la conservación de los ríos de 

la costa; se debe hacer notar que el punto de monitoreo AG-03, se encuentra debajo el poblado 

de Secocha que es donde se lleva una alta actividad de la minería informal sin embargo la misma 

se observa a lo largo de toda la cuenca. 

Asimismo, se ha considerado el análisis de mercurio en los sedimentos del río, las muestras de 

sedimentos han sido tomados en los mismos puntos en los que se llevó a cabo el monitoreo de 

agua, los resultados del análisis se observan en la siguiente tabla:  
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Tabla No. 4.9. Concentración de mercurio en sedimentos del río Ocoña  

Puntos de 

Muestreo 
Descripción 

Concentración 

de Mercurio  
Altitud 

mg/kg (msnm) 

AG- 01 Ubicado en el río Ocoña, poblado de Callanga ND 527 

AG- 02 Ubicado en el poblado de Iquipí, río Ocoña ND 446 

AG- 03 
Ubicado en el poblado de Urasqui, río Ocoña, más 

abajo de Secocha 
ND 351 

AG- 04 Poblado de Surita, río Ocoña 0,03 337 

AG- 05 
Poblado de Huantay, río Ocoña, presencia de 

cultivos 
0,06 101 

AG- 06 
Punto de monitoreo ubicado en el poblado de 

Huantay, río Ocoña 
ND 65 

AG- 07 
Ubicado en el poblado de Ocoña, desembocadura 

del río Ocoña 
0,02 7 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Al observar la concentración de mercurio en sedimentos, se ha encontrado presencia de los 

mismos en los puntos de monitoreo donde existe mayor concentración de mercurio en agua, sin 

embargo, en los otros puntos no se detecta (ND) el metal pesado, lo que hace presumir el hecho 

de que el mercurio está siendo arrastrado o absorbido, lo cual determina una alta peligrosidad 

de este metal. 

Con los datos observados anteriormente se puede establecer que el aspecto ambiental de 

descarga de agua residual de la minería informal es un aspecto ambiental significativo. 

4.3.3. Descarga de aguas residuales domésticas 

Dentro de la identificación de aspectos ambientales también se ha considerado la descarga de 

aguas residuales domésticas hacia el río Ocoña, para este caso se debe considerar dos aspectos 

fundamentales; el primero de ellos corresponde la presencia de contaminación por materia 

orgánica la cual se puede monitorear a través de un parámetro indirecto como es la demanda 

química de oxígeno, y el segundo a través de la presencia de coliformes fecales. En la siguiente 

tabla se observa los valores monitoreados para demanda química de oxígeno (DQO), 

considerando los puntos de monitoreo usados en parámetros anteriores.  
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Tabla No. 4.10. Demanda química de oxígeno (DQO) en el río Ocoña 

Puntos de 

Muestreo 
Descripción 

DQO Altitud 

ml/l (msnm) 

AG- 01 Ubicado en el río Ocoña, poblado de Callanga 17 527 

AG- 02 Ubicado en el poblado de Iquipí, río Ocoña 15 446 

AG- 03 
Ubicado en el poblado de Urasqui, río Ocoña, más 

abajo de Secocha 
196 351 

AG- 04 Poblado de Surita, río Ocoña 133 337 

AG- 05 
Poblado de Huantay, río Ocoña, presencia de 

cultivos 
ND 101 

AG- 06 
Punto de monitoreo ubicado en el poblado de 

Huantay, río Ocoña 
ND 65 

AG- 07 
Ubicado en el poblado de Ocoña, desembocadura 

del río Ocoña 
ND 7 

  ECA   DS-004-2017-MINAM 40   

ND: No se detecto 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.7. Demanda química de oxígeno en el río Ocoña, comparado con su ECA. 
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Como se observa en la tabla y en la figura anterior los puntos de monitoreo AG-03 y AG-04 

presentan valores de DQO que superan el estándar de calidad ambiental establecido, se debe al 

hacer notar que estos puntos encuentran inmediatamente después de centros poblados como son 

el de Iquipí, Secocha, Urasqui y otros donde se entiende que existe vertimiento de agua residual 

doméstica hacia el río. 

Tabla No. 4.11.  Coliformes termotolerantes (fecales) en el río Ocoña 

Puntos de 

Muestreo 
Descripción 

Coliformes 

Termotolerantes  
Altitud 

NMP/100ml (msnm) 

AG- 01 Ubicado en el río Ocoña, poblado de Callanga 33 527 

AG- 02 Ubicado en el poblado de Iquipí, río Ocoña 280 446 

AG- 03 
Ubicado en el poblado de Urasqui, río Ocoña, 

más abajo de Secocha 
2 800 351 

AG- 04 Poblado de Surita, río Ocoña 17 000 337 

AG- 05 
Poblado de Huantay, río Ocoña, presencia de 

cultivos 
1 700 101 

AG- 06 
Punto de monitoreo ubicado en el poblado de 

Huantay, río Ocoña 
350 65 

AG- 07 
Ubicado en el poblado de Ocoña, desembocadura 

del río Ocoña 
2 800 7 

  ECA   DS-004-2017-MINAM 1000   

Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.8. Coliformes termotolerantes en el río Ocoña, comparado con su ECA. 

 

Como se observa en la tabla y en la figura anterior los valores de coliformes Termotolerantes 

de para el punto de monitoreo AG – 04, corresponde al valor más elevado y este punto de 

monitoreo es el que se encuentra hacia abajo del poblado de Secocha. Además, se debe 

mencionar que los puntos de monitoreo AG-03, AG-04, AG-05 y AG-07, superan el estándar 

de calidad ambiental establecido. 

Basándose en la observación previa se puede decir por lo tanto que el aspecto ambiental 

denominado descargas de aguas residuales domésticas es un aspecto ambiental significativo. 

4.3.4. Extracción de camarón 

Es indudable que el aspecto ambiental que se encuentren mayor relación con el recurso camarón 

en el río Ocoña corresponde a la extracción que se desarrolla sobre el mismo recurso, por tratarse 

de un aspecto ambiental que atenta directamente sobre las poblaciones de camarón. 

A nivel de organizaciones, son 17 Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAs) 

que existen para la cuenca del río Ocoña, ubicadas en 03 provincias de la Región Arequipa, 

cuyos integrantes (667 pescadores) efectúan la extracción de camarones.  
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 Provincia Camaná: en los distritos de Ocoña y Mariano Nicolás Valcárcel existen 13 

organizaciones con 356 pescadores, que representan el 53.37 % del total en la cuenca.  

 Provincia Condesuyos: distritos de Rio Grande y Yanaquihua – Ispacas, con 03 

organizaciones y 276 pescadores que representan el 41.38 % de los pescadores totales.  

 Provincia La Unión: distrito de Toro cuenta con 01 organización con 35 pescadores y 

representa el 5.25 % de pescadores de la cuenca. 

En la tabla siguiente, se presenta los nombres de las asociaciones de pescadores/extractores 

según número de sus integrantes:  
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Tabla No. 4.12. Listado de Organizaciones Pesqueras, según número de miembros y 

ubicación por zonas de la cuenca Ocoña. 

OSPAS 
Nro. de 

socios 

Zona de 

Cuenca 

Ocoña 

1 
Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón de río del 

Puente-Rio Ocoña  
34 

Zona Baja 

  

  

  

2 Asociación de Pescadores Artesanales Rio Ocoña Mollebamba  31 

3 
Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón de río San 

Pedro de Nuevo Chiguay de Camarón - Río Ocoña  
18 

4 
Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón de río Nuevo 

Chiguay Panarcana  
16 

5 
Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón de Huantay 

Río Ocoña  
40 

6 
Asociación de Pescadores Artesanales de camarón Huarangal - 

río Ocoña  
20 

7 
Asociación de Pescadores de Artesanales de Camarón y otros del 

Sector Ceniceros Ocoña  
13 

8 
Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón de río Santa 

Rita Ceniceros – Ocoña.  
39 

9 
Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón de río Base 

Anchalo Huacan - Río Ocoña  
17 

10 
Asociación de Pescadores Artesanales Camaroneros Base Surita 

del río Ocoña  
30 

11 
Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón del río Ocoña 

Sector la Tranca Platanal  
24 

12 
Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón de Uquisaca 

Jahiwiche Río Ocoña  
35 

Zona Media 13 
Asociación de Pescadores Artesanales Nueva Esperanza Urasqui 

del río Ocoña  
39 

14 
Asociación de Pescadores Extractores Artesanales de Camarón-

Rio Grande Piuca - Cuenca Ocoña  
47 

15 
Asociación de Extractores Artesanales de Camarón de Rio 

Grande-Iquipí-Cuenca Ocoña  
136 

Zona Alta 16 
Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón Río Ocoña – 

Yause (APACRO-YA)  
93 

17 
Asociación de Pescadores Artesanales del Anexo de Chaucalla 

Virgen del Rosario  
35 

TOTAL  667   

Fuente: PRODUCE 2016. 
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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. 

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. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.9: Captura del recurso por buceo sin traje. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.10: Captura del recurso con traje de buceo. 

 

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 pescadores ingresan hasta una profundidad de 1m 

realizando desde allí sus lances hacia las partes más profundas.  
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Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.11. Atarraya 

 

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 las capturas en horas de la noche el extractor se auxilia con una lámpara, está 

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

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.12. Agüina 

 

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. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.13. Captura del recurso usando la “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 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 
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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. 

 

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. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.14. Chauco 
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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 1,20 m 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. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.15. Izanga 

 

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.  

Utilización de sustancias tóxicas 

 Consiste en agregar en las zonas de remansos de los ríos sustancias tóxicas que matan al 

camarón. Este método es practicado particularmente por habitantes ribereños y algunos 

pescadores, se conoce que las sustancias usadas son plaguicidas organoclorados de gran 
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efectividad en la agricultura y que se encuentra al alcance de los usuarios. Así el Butoc, Decis, 

Belmark son los productos más utilizados. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura No. 4.16. Camarones muertos por uso de sustancias tóxicas 

 

Tabla No. 4.13. Productos agropecuarios utilizados para la captura de camarón de río 

Cryphiops caementarius 

NOMBRE PRINCIPIO ACTIVO TOXICIDAD 

BELMARK FENVALERATO III 

BUTOC DELTAMATHRINA III 

DECIS DELTAMETRINA III 

PARTHION PARATHION I 

SHERPA CIPERMETRINA III 

I   : Extremadamente Tóxico  

III: Moderadamente Tóxico  

Fuente: VADEMÉCUM AGRARIO (1996), citado por CASTILLO (1998). 

 

Las metodologías más utilizadas en el río coña de acuerdo a lo observado corresponden al 

buceo, las izangas, la seca y la utilización de sustancias tóxicas; de estas cuatro metodologías 

mencionadas tres de ellas se encuentran proscritas, como son las insanas la seca y la utilización 
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de sustancias tóxicas, la razón es el deterioro tanto de estadios de la población como de todo el 

ecosistema del río. 

Esto permite aseverar que la extracción de camarones termina siendo un aspecto ambiental 

significativo para la población de camarón en el río Ocoña. 

4.4. Recomendaciones de manejo 

Si bien es cierto el primer aspecto ambiental considerado, que corresponde al vertimiento de 

agroquímicos al río Ocoña, ha resultado no significativo, debido fundamentalmente a que no ha 

sido detectado a través de los análisis químicos realizados, se piensa que se deben establecer las 

medidas a un mediano plazo para que se entienda hacia la agricultura orgánica la cual elimine 

en la utilización de estos agroquímicos, de tal manera que se preservaría la calidad de agua del 

río, pero que además permitiría a la apertura de pérdida de mercados internacionales a los 

productos agropecuarios generados en el valle de Ocoña, ya que el mercado internacional 

requiere de productos que han sido cultivados sin la utilización de agroquímicos. 

Respecto a las aguas residuales de la actividad minera, la sugerencia de manejo recae en el 

sentido de desarrollar un proceso de formalización minera efectivo, en el cual todos los mineros 

se comprometan a desarrollar planes de manejo ambiental para controlar sus efluentes, así de 

cómo mejorar sus metodologías de tratamiento del mineral para evitar el uso de sustancias muy 

contaminantes como es el caso del mercurio. 

Considerando a las aguas residuales domiciliarias, indudablemente la sugerencia de manejo 

pasa por el diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas siendo esta la 

única manera de evitar la contaminación del río como consecuencia el vertimiento de sustancias 

fecales y que terminen por contaminar productos tales como el camarón. 

Finalmente, la recomendación para la extracción del camarón es el de cumplir las leyes y 

efectuar una vigilancia constante de todas las personas que llevan a cabo extracción del recurso 

para evitar que se empleen artes de captura que no están de acuerdo con la conservación del 

mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. Luego de realizar un análisis poblacional del camarón de río, se establece que las 

poblaciones de camarón son más abundantes en el mes de octubre que en el mes de marzo, 

asimismo son más abundantes en los primeros 100 m.s.n.m. para ambos períodos. 

Segunda. Luego de realizar visitas a lo largo de la cuenca del río Ocoña se establece que los aspectos 

ambientales que afectan a las poblaciones de camarón en el río Ocoña son: vertimiento de 

agroquímicos, vertimiento de aguas residuales de la minería informal, vertimiento de 

aguas residuales domésticas, extracción de camarón. 

Tercera.  De los cuatro aspectos ambientales identificados, y luego de realizado los análisis químicos 

y cuantitativos respectivos, se establece que sólo tres de ellos resultan siendo 

significativos como son: vertimiento de agua residual de minería informal, vertimiento de 

agua residual doméstica y extracción de camarón. 

Cuarta.   Se establecen medidas de manejo de manera general debido a la gran envergadura que 

tendría que tener las mismas para ser efectivas, así se ha considerado la formalización 

minera, diseño y construcción de planta tratamientos de aguas servidas, y establecimiento 

de planes y vigilancia y cumplimiento con la normativa para extracción del camarón. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.  Dar a conocer a las autoridades correspondientes los resultados de la presente evaluación 

para que se tomen en cuenta en el manejo y conservación del recurso. 

Segunda.  Desarrollar evaluaciones similares en un período de tiempo prolongado. 

Tercera.  Iniciar una campaña educación ambiental en toda la zona del valle del rio Ocoña para 

sensibilizar a la población respecto la problemática ambiental del camarón. 
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