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OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DINÁMICA DE LA ESPECIE “CARACHI 

(ORESTIAS AGASSII)” PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA PESCA EN 

EL LAGO TITICACA1 

Giovana Calsín Quispe 
 
 

RESUMEN 
 
En este artículo se desarrollan tres modelos para el análisis de la pesquería artesanal en el 
Lago Titicaca (Perú-Bolivia), denominados: (1) Modelo Bioeconómico, el cual integra 
información biológica-económica con el modelo Gordon-Schaefer y se hallan los puntos 
de referencia en estado estacionario desde el punto de vista del máximo rendimiento 
sostenible (MRS), máximo rendimiento económico (MRE) y de libre acceso (LA), los 
cuales se contrastan para las variables de extracción, stock y esfuerzo actuales. Se 
concluye que en términos actuales, la extracción (X) y esfuerzo (E) ejercidos en la 
explotación del recurso que en promedio son de 2,216 ton y 8,857 pescadores por año 
respectivamente; son mayores a los óptimos encontrados desde el punto de vista de MRE 
que sugiere que la extracción debería ser en promedio 1,599 ton con un esfuerzo de 3,016 
pescadores anuales, para mantener una biomasa de 19,207 ton; (2) Modelo dinámico 
basado en la teoría de control óptimo indica que los niveles de estado estacionario son 
sensibles a cambios en los parámetros de precio y costos unitarios de extracción. (3) 
Modelo de programación dinámica estima un nivel de políticas óptimas de extracción del 
recurso carachi, manteniendo un stock disponible estable en el largo plazo. Así el nivel de 
extracción para los distintos niveles de stock disponible oscila entre 1,160 y 2,320 ton de 
carachi. Cabe señalar que ésta pesquería urge de medidas de regulación para contrarrestar 
los niveles de extracción excesivos que podrían llevar al recurso a niveles de 
sobreexplotación pesquera y que ésta no sea sostenible a largo plazo. 
 
 
Palabras clave: recursos naturales renovables, pesca artesanal, modelos bioeconómicos, 
control óptimo, programación dinámica, principio de optimalidad de Bellman. 
 
Clasificación JEL: Q2, Q22, Q57, C61. 

                                                 
1 Artículo publicable presentado para optar el título de Magíster en Economía del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales. 
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I.   INTRODUCCION 
 

El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de optimización y simulación 

dinámica de la explotación del recurso carachi “Orestias agassii” para el manejo 

sostenible de la pesca en el Lago Titicaca (Perú-Bolivia). Para ello, se aborda el análisis  

desde la perspectiva del modelo bioeconómico, utilizando en forma separada el modelo 

biológico de Schaefer y el modelo económico de Gordon-Schaefer (1954), donde el 

primero explica la dinámica poblacional del stock y sus reacciones ante la explotación 

pesquera y, por otra parte, el segundo analiza el comportamiento de los pescadores desde 

el punto de vista económico; desarrollando con ambos criterios obtienen las soluciones de 

equilibrio basadas en combinaciones de esfuerzo y extracción, que permiten garantizar la 

sostenibilidad del recurso a largo plazo.  

 

Adicionalmente, para el análisis dinámico se aplica la teoría de control óptimo basado, en 

el principio del máximo, con lo cual, se estiman las sendas del stock, extracción y 

esfuerzo ante diferentes tasas de descuento y simulaciones posteriores se relacionan con 

cambios en precios y costos unitarios de extracción. Finalmente, el caso de la 

programación dinámica2 enfoca su análisis con base en el principio de optimalidad de 

Bellman (1957), que permite obtener políticas óptimas de captura del recurso, basadas en 

funciones y teoremas más complejos (Aliaga, Gómez y Neira, 2001; Seijo, Defeo y Salas, 

1997; Miranda y Fackler, 2002). 

 

Evidentemente el agotamiento de los recursos pesqueros en el Lago Titicaca, no ha sido 

el único caso que muestra que la pesca ha sido excesiva y ha contribuido a los cambios  

del ecosistema íctico. En estudios de la biomasa o stock del recurso pesquero en el Lago 

Titicaca durante los últimos años, se observó una disminución significativa 3  de las 

especies nativas, como es el caso del carachi (DIREPE-Puno, 2004). Es importante 

destacar que la pesca en el Lago Titicaca, llegó a ser una actividad importante para las 

                                                 
2 El modelo será resuelto usando el paquete computacional MatLab, por medio de programación dinámica 
determinística. Este modelo se basa en el paquete computacional COMPECON de Miranda y Fackler 
(2002) que combina altamente el uso de métodos analíticos, numéricos, computacionales y lenguajes de 
programación.    
3 Ver Anexo 1. 
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comunidades altiplánicas andinas, no solo por ser generadora de ingresos, sino también 

por ser una actividad complementaria a la agricultura y ganadería. Sin embargo, las  

pesquerías artesanales han llegado a constituir un componente en la degradación de los  

recursos ícticos, conjuntamente con efectos de la naturaleza e intervención del hombre, al 

introducir especies exóticas y extraer cantidades no permisibles en períodos de 

reproducción, siendo sometidos los stocks de estas poblaciones a un impacto no 

sostenible en el largo plazo (Dejoux y Iltis, 1991; Blázquez y Sáez, 2005).  

 

Por ende, la recuperación de peces nativos en peligro de extinción es una de las líneas  

importantes de investigación para las autoridades relacionadas a la pesca, como lo son: el 

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT), Autoridad Binacional Lago Titicaca 

(ALT), Dirección Regional de Pesca (DIREPE-Puno), Unidad de Pesca y Acuicultura en 

Bolivia y Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico Titicaca - Desaguadero - 

Poopó - Salar de Coipasa (TDPS), complementando con programas de fortalecimiento 

institucional y capacitación a los pescadores artesanales, de manera tal que facilite la 

tarea de recuperación de especies ícticas nativas como el mauri, carachi e ispi en armonía 

con la pesca de especies introducidas como el pejerrey y la trucha (MACA, 2005; 

PNUMA, 1996). Sin embargo, la carencia de estudios bioeconómicos e investigaciones  

relacionadas a la recuperación de tales especies no facilita la aplicación de políticas a 

establecerse para mantener el recurso pesquero sostenible. 

 

Por tanto, un manejo integrado del ecosistema con un esquema de aprovechamiento 

sostenido de este recurso (pesca) es uno de los principales retos para las instituciones 

internacionales, nacionales y regionales relacionadas a este sector. Es así, que se puede 

señalar que los problemas cruciales en nivel de captura y el esfuerzo aplicado a este 

sector intervienen en el mantenimiento del equilibrio y sostenibilidad de los recursos 

pesqueros del Lago Titicaca (DIREPE-Puno, 2004; ALT y PNUD, 2001).  

 

De tal manera, que los objetivos secundarios del presente estudio son: (1) Analizar 

bioeconómicamente la pesquería del Carachi a través del modelo Gordon-Schaefer, para 

obtener los puntos bioeconómicos de referencia para la gestión pesquera, (2) Estimar las 
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sendas de stock, extracción y esfuerzo óptimos a través de la teoría de control óptimo, (3) 

Realizar simulaciones en precios y costos unitarios y analizar sus efectos en los niveles  

de stock, extracción y esfuerzo óptimas, (4) Estimar las políticas óptimas de extracción 

pesquero en base de la programación dinámica y realizar un análisis post-optimalidad del 

recurso pesquero carachi en el Lago Titicaca. 

 

Este estudio está divido de la siguiente manera: En la sección II, se analizan los 

antecedentes previos de la pesca en el Lago Titicaca y los estudios relacionados con la 

aplicación de la presente. En la sección III se pretende dar a conocer la importancia de la 

pesca en la economía y la sociedad en el Lago Titicaca. La sección IV, desarrolla el 

marco teórico, en el cual se presentan los modelos teóricos a aplicarse en el análisis de 

estado estacionario y dinámico. La sección V describe los materiales y métodos a usarse 

en el análisis de la pesquería del carachi. En la sección VI se discuten los resultados 

obtenidos en los tres métodos aplicados y finalmente en la sección VII se da a conocer las  

conclusiones y recomendaciones de política para la pesquería en el Titicaca.  

 
 
II.    ANTECEDENTES 
 
 
El lago Titicaca ha sido clasificado como de alta prioridad regional para la conservación 

de ecosistemas de agua dulce. Por ello, es importante señalar que existen esfuerzos de 

cooperación entre Perú y Bolivia a través de convenios y negociaciones que arribaron en 

acuerdos para el manejo y uso sostenible del lago Titicaca como los que se establece en el 

Plan Director Global Binacional que fue formulado en 1990 y aprobado por ambos países 

en 1995. Posteriormente se aplicó acuerdos binacionales a través de consultas con los 

sectores relacionados que se denominaron convenios de conservación de la biodiversidad, 

para la toma de decisiones dirigidas a contribuir el desarrollo socioeconómico del 

altiplano peruano y boliviano (PNUMA, 1996; Gaita, 2002).  

 

Dentro del Plan Director Global Binacional se formula el aprovechamiento integral del 

sistema TDPS que contiene a los recursos ícticos nativos como uno de  sus objetivos en 

los proyectos de conservación. Por ende, se considera como objeto de estudio a las 
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especies ícticas nativas específicamente, al género Orestias agassii (carachi), que es una 

especie endémica y de alta importancia comercial para la región altiplánica. Cabe señalar 

que las especies nativas se han visto amenazadas por diferentes factores como: (1) la 

depredación y competencia causada por la introducción de especies exóticas de la trucha 

(Oncorhynchus mykiss) en 1942 y el pejerrey4 (Basilichthys bonariensis) en 1955; (2) la 

sobrepesca y la extracción de reproductores, juveniles y alevines de las aguas someras 

fácilmente accesibles; (3) la inexistencia de derechos de propiedad (DP) asignada a ésta 

pesquería; y (4) Carencia de una legislación pesquera específica para la cuenca del Lago 

Titicaca (PNUD y ALT, 2002).  

   

Durante siglos la actividad pesquera artesanal ha sido de vital importancia para las  

comunidades tradicionales del altiplano, dado que su estructura productiva es 

complementaria a la actividad agropecuaria y el potencial que muestran los recursos 

hidrobiológicos conduce a afirmar que esta actividad es una alternativa viable y segura 

para lograr producciones con menor riesgo e incertidumbre que las agropecuarias, pero la 

captura pesquera es artesanal y no controlada, lo cual conllevaría a la sobrepesca de las  

especies nativas y por ende a la disminución poblacional (CIRNMA y CEDAFOR, 2001). 

Los informes del potencial de pesca del lago Titicaca proporcionados por el Instituto del 

Mar del Perú (IMARPE) y PELT indican que la biomasa íctica en la zona pelágica 

registra una disminución considerable del carachi, pero que se debe considerar estos 

últimos informes con detalle dado que está sujeto a ajustes y evaluaciones futuras (PNUD 

y ALT, 2002). 

 

Orlove y Levieil (1999) señalan que los pescadores están muy dispersos entre los 

diferentes pueblos a orillas del lago Titicaca haciendo un total de 350 comunidades del 

cual 151 corresponden al lado peruano y 199 al lado boliviano. Menciona también que 

entre 1976 y 1980 el número de pescadores censados era de 3,040 en el Perú y 3,216 en 

Bolivia. Sin embargo, indica la existencia de territorios de pesca controlados por las  

                                                 
4 Esta especie tiene una tasa de crecimiento muy alta, por lo que su población se ha desarrollado t anto que 
actualmente represent a el 20% de la biomasa total de peces en el Lago Titicaca. La competencia y la 
depredación causadas por esta especie (y la trucha), es en parte una de las razones de la reducción de las 
poblaciones de especies nativas de peces. 
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comunidades, dado que cada comunidad ribereña impide sistemáticamente a los  

individuos que no son de ésta zona a pescar en aguas adyacentes a sus tierras. Sin 

embargo, actualmente no se cuenta con derechos  de propiedad específicos  que permita 

lograr una tasa de captura permitida de especies ícticas que garantice su sostenibilidad. 

 

El recurso renovable pesca que en su mayoría se rige de características de libre acceso 

tiende a la tragedia de los comunes como lo explica Hardin (1968) en su estudio, 

demostrando que cada agente busca maximizar sus beneficios sin tener en cuenta el 

impacto de la extracción del recurso sobre el stock o población total del mismo, haciendo 

que este no sea sostenible, también vale considerar que es necesario emprender políticas 

adecuadas para administrar la pesquería bajo asignación de derechos.    

 

Dentro de los avances de estudios pesqueros que permiten analizar la dinámica 

poblacional conjuntamente con objetivos económico-sociales se denominan modelos 

bioeconómicos, desde esta perspectiva se pueden hallar puntos referenciales para la 

gestión de pesquerías. Varios autores se enfocaron en la aplicación de éste modelo, así  

como Aliaga, Gómez y Neira (2001) que analizan bioeconómicamente la pesquería de la 

sardina y anchoveta en la zona norte de Chile, concluyendo que la cantidad de esfuerzo y 

captura son mayores a los estimados puntos de referencia del máximo rendimiento 

sostenible (MRS). Amaya (2003) desarrolla un modelo bioeconómico para la pesquería 

de atún aleta amarilla, analizando el comportamiento dinámico de la especie de manera 

intertemporal, encontrando que la pesquería de atún en Colombia posee aún incentivos 

para el ingreso de flotas nuevas, dado que los beneficios no llegan a ser los del libre 

acceso, es decir igual a cero. Jaramillo (2005) analiza un modelo para la pesquería de 

grandes bagres del medio y bajo río de Caquetá en el cual da a conocer una propuesta de 

manejo sostenible del recurso basándose en los modelos bioeconómicos de Schaefer, Fox 

y Umbral; con el fin de proveer políticas adecuadas de captura, sin afectar la población 

del recurso.  

 

En otros estudios se considera el componente temporal en el modelo que permite realizar 

análisis más profundos en condiciones de optimalidad de la gestión pesquera. Así las 
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decisiones de inversión en el esfuerzo están relacionadas a la obtención de ingresos netos 

positivos. La importancia del tiempo como factor clave de inversión y desarrollo de la 

actividad considera las preferencias en el consumo de un bien en diferentes períodos. 

Bjorndal y Conrad (1987) modelan dinámicamente la pesquería de libre acceso de 

arenque en Noruega, haciendo uso de la optimización dinámica en tiempo discreto, 

basada en el modelo de Smith (1969) con la que evalúan los óptimos de embarcaciones y 

biomasa bajo la hipótesis de sostenibilidad del recurso en el tiempo. Borbón (2003) aplica 

este enfoque para la anchoveta norteña en la costa oeste de baja California por medio de 

la teoría de control óptimo determinista basada en la ecuación de Gompertz-Fox a 

diferencia de otros estudios, concluyendo que el nivel máximo de esfuerzo ejercido es  

sub-óptimo para la captura de la anchoveta y, por ende, este recurso está siendo sub-

explotado. Groenbaek (2004) analiza la explotación del bacalao, en el cual aplica también 

la optimización dinámica en tiempo discreto, evaluada en una pesquería de libre acceso y 

concluye que la pesquería pasó por dos etapas diferentes por tanto, realiza en un principio 

un análisis bioeconómico para ambos intervalos y, posteriormente, aplica la optimización 

para todo el período de estudio, llegando a resultados dinámicos estables de la captura y 

biomasa óptimas. 

 

Para el caso de la pesquería del carachi, se han realizado investigaciones relacionados a la 

importancia de conservación de las especies ícticas en programas de recuperación y 

conservación sin embargo, no se ha enfocado su análisis exhaustivo de la situación 

pesquera desde el punto de vista socio-económico. De ahí la relevancia de realizar un 

análisis bioeconómico y dinámico que permita determinar recomendaciones sobre los  

niveles adecuados de explotación del carachi a través del tiempo en el lago Titicaca. 

 

III. LA PESCA EN EL LAGO TITICACA 

 

El Lago Titicaca es una cuenca binacional compartida entre Perú y Bolivia, se encuentra 

ubicada entre las coordenadas 15°13’19” y 16°35’37” de latitud sur y, 69°33’36” y 

70°02’13” de longitud oeste. Se encuentra a 3,810 m.s.n.m. y comprende un área de 

espejo de agua de 8,300 Km2 (Figura 1). 
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      Figura 1: Zona de estudio: Lago Titicaca y sus límites 

 
      Fuente: www.google.com/titicaca 

 

3.1 Características socioeconómicas de la pesca en el Lago Titicaca 

 

Con relación a la distribución del área urbana y rural, la última es la población más  

representativa en la zona del altiplano dedicada a las actividades de la agricultura, 

ganadería, pesca, artesanía y comercio. La actividad pesquera se realiza en mayor 

proporción en la zona litoral del lago teniendo en cuenta que la población asentada en sus 

riberas extrae los recursos ícticos como una actividad complementaria a la agricultura y 

ganadería. Aproximadamente 359,820 son los habitantes de éstas zonas (Dejoux y Iltis, 

1991; PNUD y ALT, 2002). 

 

Cabe señalar que el número total de pescadores registrados entre 1976 y 1980 fue de 
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3,040 en el lado peruano y 3,216 en Bolivia. Sin embargo, el número de pescadores ha 

incrementado en las últimas décadas alrededor de 71 puntos porcentuales, de acuerdo a 

los informes del programa de vigilancia y control pesquero que registró la existencia de 

7,227 pescadores artesanales en la zona peruana, y alrededor de 3,500 pescadores en la 

zona de Bolivia (DIREPE-Puno, 2004; MACA, 2005). Asimismo, en la zona peruana 

para el 2002 se registraron 6,509 pescadores y 1,294 comerciantes; haciendo una 

población económicamente activa total (PEA) de 7,803 personas; además se identificó 71 

centros de desembarque, 38 centros de comercialización y 10 centros de transporte 

(Azurín, 2005). Adicionalmente, para los indicadores de la zona boliviana se registró 

2,588 pescadores y un aproximado de 14,281 habitantes que dependen de esta actividad 

en el período 1999 (MACA, 2005; Tarqui, 2002). Las características de las 

embarcaciones en el lago es que éstas tienen capacidades entre los 100 kg. y los 500 kg. y 

en su mayoría están conformadas por balsas de totora (47 %), botes de madera con vela y 

remo (40 %), botes con motor fuera de borda (12 %) y chalanas (1%) (Dejoux & Iltis, 

1991; Azurín, 2005). 

 

La captura de especies nativas en el lago Titicaca se ha venido realizando con varios tipos 

de arte de pesca, sin embargo para la especie orestias se utiliza las redes agalleras  

especialmente para la pesca profunda. Las estadísticas de captura anual promedio en el 

lago Titicaca oscila entre 1,900 y 2,216 toneladas anuales, de las cuales, el carachi es una 

especie comercialmente llamativa dentro de las especies nativas que alberga el lago, 

como también lo es el pejerrey en el caso de las especies exóticas introducidas; sin 

embargo, para el estudio de caso nos basamos en el carachi, por ser relevante en los  

proyectos de conservación (ALT y PNUD, 2001; Dejoux y Iltis, 1991). Además, en la 

captura del carachi y otras especies siguen un sistema de jornada pasiva, de tal forma que 

las mejores horas para pescar son las nocturnas. Aunque las capturas no son en grandes 

proporciones, se ha registrado niveles de biomasa muy bajos en los últimos períodos. La 

comercialización de las especies capturadas son muy demandas en el mercado5 regional y 

                                                 
5 Cabe mencionar que la pesca es una actividad exclusivamente masculina, sin embargo, la mayoría de las 
mujeres desempeñan la actividad comerci al o de intercambio de las especies extraídas en los 
desembarcaderos o mercados.  
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se expende casi a diario a los consumidores. Una de las desventajas del recurso carachi es  

que no pasan por procesos de congelado, transformado u otros, por ende los ingresos que 

perciben los pescadores son fuente diaria para proveer de alimentos a sus familias  

(Blázquez y  Sáez, 2005; Dejoux y Iltis, 1991).  Varios estudios mencionan la existencia 

de un sin fin de especies sin embargo no se sabe con exactitud cual es su estado de 

conservación y abundancia en el lago. Las especies ícticas mas importantes con valor 

comercial son las  especies nativas: Orestias agassii “carachi”, Orestias luteous “punku”, 

Orestias ispi “ispi” y Trichomycterus dispar “mauri” y las especies introducidas: 

Basilichthys bonariensis “pejerrey” y Onkorhynchus mykiss “trucha” (Anexo 2). De éstas, 

el Orestias agassii es una de las especies nativas más representativas del lago, que habita 

en las zonas someras del litoral durante la etapa de alevinaje, es decir, en lugares de 

vegetación acuática abundante y, posteriormente, emigra hacia aguas más profundas 

según el crecimiento de la especie (DIREPE-Puno, 2004). 

 

Adicionalmente, el diagnóstico que se ha realizado en el Lago Titicaca, menciona que la 

introducción de especies exóticas como el pejerrey ha conllevado a un nuevo equilibrio 

íctico en el ecosistema del lago, provocando así la desaparición de algunas especies 

nativas como el suche y bagre, dado que el nicho ecológico habría sido ocupado por el 

pejerrey (DIREPE-Puno, 2004). De esta manera, también es posible que otras especies  

como el carachi estén siendo afectadas por la introducción del pejerrey; aunque no hay 

estudios minuciosos al respecto, no implica que la disminución de la biomasa del carachi 

no se deba a esta situación. Más aun, de acuerdo a la información básica del 

comportamiento poblacional biológico de la actividad pesquera se observó que la 

biomasa de las especies nativas tiene una tendencia decreciente en los últimos años y las 

especies introducidas siguen un comportamiento más estable (Anexo 1). 

 

El análisis de ésta sección es muy importante para considerarlo en el estudio, ya que 

motiva aplicar modelos bioeconómicos a ésta pesquería, para así, encontrar los puntos 

referenciales de equilibrio de biomasa y captura que permita generar recomendaciones  

sobre los niveles adecuados de explotación. 
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IV.   MARCO TEÓRICO 

 

4.1   Modelo bioeconómico para la pesquería en el Lago Titicaca 

 

4.1.1   Modelo biológico de Schaefer 

 

El modelo biológico de Schaefer (1954), es un método básico que permite predecir la 

biomasa remanente del stock (s) como resultado de la captura (x). Por ello, este tipo de 

modelos no considera explícitamente la estructura de edad, crecimiento individual, 

reclutamiento u otra vulnerabilidad (Wiff y Quiñones, 2004; Seinfeld et al, 1998). Sin 

embargo, a partir de este modelo lineal, se han desarrollado otros modelos que han sido 

ampliamente utilizados como el modelo exponencial de Fox (1970) y el modelo 

generalizado de producción de  Pella y Tomlinson (1969), asimismo a mediados de los  

70’s el uso formal de los modelos de producción no solo se consideró la variable esfuerzo 

de pesca, sino también alguna variable ambiental, sin embargo para nuestro análisis como 

un primer estudio para la pesquería se basa en el modelo tradicional de Schaefer. Este 

modelo biológico puede expresarse mediante una curva logística, que muestra la 

dinámica de la población de peces en el tiempo, y se representa a través de la siguiente 

ecuación (Hilborn y Walters, 1992; Freón y Yáñez, 1995, Seijo et al., 1997; Quiroga, 

2000):  

  )1()( ttt S
k
rrSSF

t
S −==
∂
∂

     (1) 

donde, St es el nivel de stock o biomasa pesquera, r tasa intrínseca de crecimiento6 y k es 

la capacidad de carga del ecosistema. 

 

Por tanto, el modelo de producción de Schaefer está expresado como una ecuación de 

diferencias de acuerdo a Hilborn y Walters (1992), como: 

ttttt XS
k
rrSSS −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=+ 11      (2) 

                                                 
6 Es un valor que cuanti fica el crecimiento de una población entre períodos de tiempo sucesivos, se estima 
con frecuencia en modelos de producción que permite evaluar los niveles sostenibles de captura.  
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La ecuación (2), muestra el estado del stock del recurso para el período (t+1), en función 

del stock actual (St) adicionando la función de crecimiento del recurso F(St), menos el 
nivel de capturas (Xt) en el tiempo t.  

La captura Xt se asume proporcional a la biomasa St y el nivel de esfuerzo de pesca Et, a 

través del coeficiente de capturabilidad q, como: 

ttt SqEX =          (3) 

Bajo el supuesto de que la captura remueve sólo el excedente productivo ( )tt SS =+1  y 

combinando las ecuaciones (2) y (3), se obtiene la curva de rendimiento-esfuerzo, así el 

modelo se reduce a: 

22 .... tt Eq
r
kEkqXt ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=        (4) 

A partir de la ecuación (1) es posible estimar los parámetros k y r mediante mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO). Además los supuestos que considera el modelo son: (1) el 

recurso está en un ecosistema estable, (2) el recurso pesquero lo compone solo una 
especie, (3) la captura la realiza un grupo de pescadores que utiliza un solo arte de pesca 

y que por ello, el esfuerzo aplicado es únicamente a ésta especie, (3) la captura por 

unidad de esfuerzo (CPUE) es directamente proporcional a la abundancia del stock 

CPUE=(X/E)=q*St (Hilborn y Walters, 1992; Seijo et al., 1997). 
 

4.1.2   Modelo bioeconómico de Gordon-Schaefer 

 
En el modelo de Gordon (1954) se incorpora el componente económico en base a la 

curva de rendimiento-esfuerzo sostenible basada en la ecuación (4) del modelo de 

Schaefer. Gordon establece que los beneficios de una pesquería están dados por la 
diferencia de los ingresos totales sostenibles7 (ITS) y los costos totales (CT), (Amaya, 

2003; Aliaga et al. 2001; Quiroga, 2000; Hilborn y Walters, 1992; Seijo et al. 1997) 

como: 

 

tt wEEXpCTITS −=−= )(*π        (5) 

                                                 
7 La curva de ingresos sostenibles en función del esfuerzo se comportará de la misma forma que la de 
rendimiento-esfuerzo de Schaefer, solo que en términos monetarios (Seijo et al. 1997). 
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donde: p es el precio de la captura unitaria y w es el costo unitario del esfuerzo.  

Para modelar la captura en términos económicos y los costos totales en equilibrio, se 
utilizó la ecuación (4) y los datos del esfuerzo. Una vez determinado el modelo Gordon-

Schaefer para la pesquería, ésta permite analizarla desde el punto de vista del Máximo 

Rendimiento Sostenible8 (MRS), Máximo Rendimiento Económico (MRE) y de Libre 
Acceso (LA). En el cuadro 1 se formuló los puntos de referencia bioeconómicos de 

interés para el lago Titicaca como: 

 

Cuadro 1: Formulación de los puntos de referencia bioeconómicos para la gestión de 
la pesquería artesanal en el Lago Titicaca 

PARÁMETRO S (Estados estacionarios de equilibrio) ECUACIÓ N 
Nivel de esfuerzo en el máximo rendimiento sostenible EMRS=r/2q 
Nivel de extracción en el máximo rendimiento sostenible XMRS=kr/4 
Nivel de biomasa o stock en el máximo rendimiento sostenible SMRS=k/2 

Nivel de esfuerzo en el máximo rendimiento económico EMRE=(r/2q)-(wr/2pkq2) 
Nivel de extracción en el máximo rendimiento económico XMRE=[(pqk+w)*XLA]/4w 
Nivel de biomasa o stock en el máximo rendimiento económico SMRE=(1-(q/r)E)k 
Nivel de esfuerzo bioeconómico o libre acceso (ITS=CT) ELA=(r/q)-(wr/pkq2) 
Nivel de extracción bioeconómico o de libre acceso XLA=qELASLA 
Nivel de biomasa o stock bioeconómico o de libre acceso SLA=w/pq 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Modelos dinámicos 

 

4.2.1  Modelo dinámico de control óptimo 

 

Al  considerar el componente temporal en el modelo, nos lleva a realizar un análisis más 

profundo de las condiciones de optimalidad en la gestión pesquera. En este caso, no se 

establece una situación de equilibrio a largo plazo, sino el ajuste dinámico de las 

variables biológicas y económicas. El modelo de referencia es el desarrollado por Clark y 
Munro (1975) a partir de la cual se han realizado numerosas extensiones que han 

                                                 
8 Es la media máxima de rendimiento o captura compatible con el equilibrio sustentable de la población a 
largo plazo. Se denomina también óptimo biológico porque no considera los aspectos económicos y 
sociales (Pearce y Turner, 1995).   



 18

enriquecido la literatura económica de pesquerías en el que se plantea un modelo de 

planificador central o social, que busca controlar el tamaño de la población (variable de 
estado) a través de la limitación en las capturas (variable de control) de forma que se 

maximice el valor presente de un flujo de ingresos netos en un determinado horizonte 

temporal, que suponemos infinito, y se formula en los siguientes términos (Varela y 
Garza, 2002): 

[ ]
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donde: p, w y δ denotan, el precio unitario del pescado, costos unitarios de extracción y la 
tasa social de descuento, respectivamente. X(t) representa las capturas (dependiente del 

nivel de biomasa S(t) y el esfuerzo E(t) en el instante t, S(t) nivel de biomasa o población 

del carachi en el tiempo t, E(t) nivel del esfuerzo en el instante t y (dS(t)/dt) representa la 
dinámica de la población de peces.  

 

De esta forma, se puede determinar hasta qué punto a la sociedad le interesa invertir en el 

recurso y cual es el nivel apropiado de capturas en cada instante del tiempo. En este 
sentido, se busca maximizar el valor del Hamiltoniano en cada instante del tiempo9. El 

Hamiltoniano del problema (6) viene dado por la siguiente expresión: 

 

                                                 
9 Dado que el Hamiltoniano es lineal con respecto a la variable de control (X(t)), el problema de control 
óptimo también lo es, por tanto, las condiciones de Portryagin son necesarias y suficientes para la 
existencia de un óptimo. 
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[ ] [ ])()()()()())(,),(),(( . tXSFttXSwpetttXtSH t −+−= − λλ δ   (7) 

 

En donde λ(t) representa el precio sombra o valor social (valor marginal) del recurso 
pesquero en el instante t. Esta variable refleja el efecto de una variación del stock o 

biomasa sobre las ganancias futuras, es decir, el incremento (pérdida) en dichas ganancias 

si el recurso pesquero aumenta (disminuye) en una unidad. De las condiciones de primer 
orden se tienen las siguientes ecuaciones (Varela y Garza, 2002):  

[ ] 0)()(. =−−=
∂
∂ − tSwpe
X
H t λδ , [ ])()( . Swpet t −= −δλ    (8) 

[ ] )(')(*)(')(
)(

. SFtXSwe
t
t

t
t λ

λ δ −=
∂

∂ −      (9) 

Derivando la ecuación10 (8) respecto al tiempo e igualando el resultado a (9) se obtiene la 

siguiente expresión para la trayectoria de S*, suponiendo que se extrae todo lo que crece 
(X*=F(S*)): 

δ=
−

−
*)(

*)(*).('*)('
Swp

SFSwSF       (10) 

La expresión (10) afirma que el nivel óptimo del recurso (S*) es aquel en el cual la propia 

tasa de interés del recurso se iguala a la tasa social de descuento (δ). La expresión se 
divide en dos componentes, donde F’(S*) es la tasa marginal del crecimiento del recurso 

y la otra expresión es una medida del impacto de la densidad del stock sobre los 

beneficios marginales sostenibles. Asimismo la ecuación (10) determina la senda óptima 
para el recurso natural y, a partir de ella, es posible obtener el nivel de capturas 

compatible con la sostenibilidad del stock de poblaciones. Para obtener los resultados 

analíticos óptimos se utiliza métodos numéricos en base, a los siguientes puntos óptimos 
de stock, extracción y esfuerzo: 

                                                 
10 Esta expresión permite tomar decisiones de inversión en el recurso, para el cual se tiene los siguientes 
casos para la toma de decisiones: Si, [ ])()( . Swpet t −> −δλ  indica que el valor social del recurso es  
superior al beneficio marginal neto en ese instante, en consecuencia la política óptima consiste en invertir 
en el recurso. Si, [ ])()( . Swpet t −< −δλ  el valor social es inferior al benefi cio marginal y la política 
apropiada es no invertir en el recurso (Quiroga, 2000; Varela y Garza, 2002).  
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4.2.2   Modelo de programación dinámica (PD) 

 

La programación dinámica es otra técnica de optimización intertemporal, desarrollada 
por Richard Bellman (1957); la formulación básica es similar a la de control óptimo, 

dado que también busca maximizar el bienestar de todos los individuos que se benefician 

con la actividad pesquera, sujeta a la dinámica del crecimiento poblacional, en un 

horizonte de tiempo infinito. Vale considerar que la teoría de control óptimo y 
programación dinámica son dos aproximaciones que arriban a soluciones de índole 

importante en el análisis de distintas áreas de estudio. Para reconocer la distinción entre 

éstas dos aproximaciones son referidas a que (1) la teoría de control conduce a 
expresiones de sendas en el tiempo de las variables S(t), X(t) y λ(t) y, (2) la programación 

dinámica conduce a expresiones para la variable de control y la función valor como 

funciones del tiempo y estado del recurso, la cual conduce a reglas de decisión en lugar 

de sendas en el tiempo. Para problemas de naturaleza determinística la programación 
dinámica envuelve soluciones parciales de la ecuación diferencial que tiende a presentar 

más cambios que las ecuaciones diferenciales ordinarias (Miranda y Fackler, 2002).  Sin 

embargo, esta clase de modelos presenta algunas complicaciones ampliamente tratadas en 
la literatura económica, y en el presente estudio se resumen en la necesidad que tienen los 

individuos de evaluar cómo sus acciones presentes afectará a períodos futuros y, (2) lo 

complejo que resulta expresar el comportamiento de los individuos, redundando en un 
modelo económico dinámico no lineal (Oviedo, 2005). 

 

En este caso, el modelo se analiza desde el punto de vista del planificador central, que 

busca maximizar el bienestar de la sociedad, haciendo el uso racional y sostenible del 
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recurso pesquero. En el modelo, el estado del recurso de un periodo siguiente depende del 

estado y la decisión actual, tal modelo de decisión, se denomina Modelo de decisión de 
Markov. Basándonos en Miranda y Fackler (2002), el problema de Markov con variables 

de estado y de control continuas en tiempo discreto puede ser analizado usando métodos 

de programación dinámica, basándose en el principio de optimalidad de Bellman11. Este 
principio de optimalidad, formalmente está expresado en la Ecuación de Bellman, donde, 

el valor asociado a la variable de estado en cada período es igual al máximo de los 

beneficios presentes más el valor descontado del valor esperado de los beneficios en el 

periodo siguiente (Miranda y Fackler, 2002), asimismo la ecuación de Bellman, es una 
relación recursiva fundamental que traduce en la siguiente expresión: 

 

{ } SsxsgVExsfsV
Xx

∈+=
∈

,)),,((),(max)( εδ ε    (14) 

 
En esta ecuación, se resume el problema que enfrentan los individuos de las comunidades 

pesqueras, es decir, el balance óptimo de una recompensa inmediata versus una 

recompensa futura esperada12. Para la solución de la Ecuación de Bellman, se aplica 
métodos numéricos computacionales; como es el caso del método de aproximación lineal 

cuadrática13 y método de colocación (Miranda y Fackler, 2002).  

 
4.2.2.1   Modelo  analítico del recurso “carachi” 

 

En este caso, el problema de la explotación del carachi “Orestias agassii”, busca 

maximizar el beneficio de la explotación del recurso, por ende, el bienestar de la sociedad, 

                                                 
11 Indica que una política óptima tiene la propiedad de que, cualesquiera sean el estado y las decisiones  
iniciales tomadas (control), las decisiones restantes deben constituir una política óptima con independencia 
del estado resultante de la primera decisión. 
12 Sin embargo, a partir de las condiciones de equilibrio o condiciones de Euler, se puede comprender y 
explicar los elementos esenciales del proceso económico dinámico controlado. Además, con los teoremas 
de Karush-Kuhn-Tucker y el teorema de la Envolvente, aplicados sobre el problema de maximización, 
expresados en la ecuación de Bellman, es posible llegar a las condiciones de Euler, que junto a las 
condiciones de estacionariedad, permiten establecer el estado estacionario, dado que, el proceso económico 
convergerá a ese punto, independiente de la condición inicial (Oviedo, 2005). 
13 Este método utiliza aproximaciones de series de Taylor que son precisas sólo en la proximidad del estado 
estacionario. Surgen excelentes resultados cuando la función de transición de la variable de estado (s) es  
lineal (Miranda y Fackler, 2002). 
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el horizonte de tiempo es infinito, su naturaleza determinística, la variable de estado S 

(stock en miles de kg.) y su espacio S є [0, ∞], la variable de control X (extracción en 
miles de kg.), donde X є [0, S]. Por ende, el modelo se expresa de la siguiente manera: 

)(),(.

),(

1

0)(

ttttt

t

t

sxx

xsFxssxsgas

xsfMax

−+−== +

∞

=∈ ∑ρ
     (15) 

 

Por medio de la optimización dinámica de Bellman, se quiere resolver la función o 
función indirecta V(s) que se define como el valor máximo que puede alcanzar la función 

objetivo una vez seleccionada de manera óptima la variable de control, desde el momento 

t hasta el final del problema y partiendo del estado inicial s. La función valor se 

representa por: 
 

{ })),((),(max)(
)(

xsgVExsfsV
sXx εδ+=

∈
     (16) 

 

Donde: s es el stock disponible, x es la captura del recurso, f es la función de recompensa 

de las comunidades pesqueras; g es la función de transición del stock del recurso; F es  
función de crecimiento del stock del recurso y V es la función valor del stock (s) del 

recurso. 

 

La función de recompensa estará dada por la diferencia de los ingresos y costos14. Para 
capturar los ingresos, nos basamos en una función de demanda ya que refleja el beneficio 

marginal por consumir, ésta se representa a través de una función lineal inversa de la 

demanda del carachi como: )log()log( 10 φττ −=p , donde p es el precio por kg., 10 .. ττ y  

son los parámetros de la función. Simplificando la expresión de la función inversa de 

demanda15 se tiene: 1
0

γφγ −=p y la función de costos por cx. Por tanto la función de 

recompensa estará representado por:  

                                                 
14 Para la programación dinámica de ésta pesquería, el estudio se basa en el paquete COMPECON del libro 
de Miranda y Fackler (2002). 
15 Donde 0

0
τγ e=  y 11 τγ = .  
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Para hallar la función inversa de demanda, nos basamos en la estimación econométrica, 

utilizando la información de la evolución del precio y captura en el período (1990-2004),  
y para el caso del costo c se asume que es proporcional a la cantidad extraída. Asimismo, 

se requiere información de la tasa intrínseca de crecimiento (r), y la capacidad de carga 

(k), las cuales se considerarán las halladas en el análisis bioeconómico. Por tanto, la 
función de transición estará dada por: 

 
2

1 )(5.0)(),( ttttt xsxssxsg −−−== + βα      (18) 

 
Ecuación de Bellman para la pesquería en el lago Titicaca: 
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De (19) se derivan las siguientes condiciones: 

a)  Condición de equimarginalidad: Implica que a lo largo de la senda óptima, el precio 

de mercado de una unidad del recurso, debe igualar al costo marginal de extracción del 
recurso y el costo intertemporal de la decisión de extracción o valor de una unidad del 

stock. 

 

0))(()(
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b) Condición de la envolvente: La condición implica que a lo largo de la senda óptima, 

el valor actual de una unidad del stock, debe igualar al valor descontado de lo que creció 

el recurso (productividad marginal del stock) en el siguiente período. 
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Dadas las condiciones de Euler, se tiene las expresiones que permiten estimar el stock 
(s*), extracción(x*) y precio sombra (λ*) en estado estacionario representados por: 

 

2

0

*)*(5.0*)*(*
*))*((**

/*)))*((*(*)( 1

xsxss
xs

xscx

−−−=

−−=
−−+=−

βα

βαδλλ
γαδλγ

      (22) 

 

V.  MATERIALES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

La información estadística con que se cuenta para el presente estudio comprende el 
período 1990-2004, la cual se obtuvo de varias fuentes. En cuanto a los datos biológicos 

de peces nativos en el Lago Titicaca, se consideró los resultados de los cruceros de 

evaluación hidroacústica proporcionada por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el 

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT). Estas instituciones registraron una 
permanente disminución de la biomasa de especies endémicas, principalmente del género 

Orestias. Las evaluaciones se efectuaron en la zona pelágica del lago desde 1979 

(DIREPE-Puno, 2004). Según el IMARPE, entre el período 1985-2000, se tiene un 
promedio de 50,790 toneladas de biomasa de especies nativas (entre ellas el carachi, ispi, 

mauri y boga), de ese promedio 10,348 toneladas corresponde al recurso carachi. A su 

vez, según Johannesson et al. (1981) estimaron que la biomasa nativa pelágica se 
encuentra entre los límites de 80,180 a 87,754 toneladas, asimismo indica que la 

extrapolación para todo el lago se elevaría a un estimado de 124,000 toneladas de peces 

como capacidad de carga (PNUD y ALT, 2001; Dejoux y Iltis, 1991). 

 
Para los datos de captura se cuenta con información mensual y anual desde 1990 hasta 

2004, los cuales fueron proporcionados por la Dirección Regional de Pesquería de Puno 

(DIREPE-Puno) y el PELT. La información de capturas de especies nativas en Bolivia se 
obtuvo de la Unidad de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios (MACA) basada a su vez en varios informes y diagnósticos pesqueros 

publicados. Así, el promedio anual de extracción o captura del carachi en el período 
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1990-2004 en el lado peruano es de 1,343 toneladas y en el caso de Bolivia se tiene un 

aproximado de 873 toneladas anuales, con un promedio total de 2,216 toneladas de 
extracción anual del carachi en el Lago Titicaca (PNUMA, 1996, ALT y PNUD, 2001; 

DIREPE-Puno, 2004). 

 
Es necesario considerar también que con la información del valor bruto de la producción 

mensual del carachi (VBP) permitió obtener los precios del recurso en el mercado. 

Adicionalmente, se cuenta con información del número promedio de pescadores en 

ambas zonas (Perú y Bolivia). El promedio de pescadores artesanales en el Titicaca es de 
6,454 pescadores en el lado peruano con una desviación estándar de ± 811 y 2,502 

pescadores bolivianos con una desviación estándar de ± 621 (Cuadro 2).  

 
Cuadro 2: Estadísticas descriptivas de las variables de esfuerzo 

y captura en el Lago Titicaca (1990-2004). 
 Pescadores en el 

Puno-Perú 
Pescadores en 

Bolivia 
Total de 

pescadores  
Total de 

Extracción (ton) 
 Mean  6,453  2,502  8,956  2,216 
 Median  6,614  2,310  9,202  1,368 
 Maximum  7,369  3,750  10,917  4,757 
 Minimum  4,980  1,790  6,877  1,088 
 Std. Dev.  810  621  1,310  1,421 
 Skewness -0.74  0.96 -0.22  0.94 
Fuente: Elaboración propia basada en datos estadísticos de la DIREPE-Puno, MACA y PELT 

 

 

VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados nos basamos en las  estimaciones del modelo de Gordon 

y Schaefer para luego analizar la pesquería en base a modelos dinámicos a través de la 

teoría de control óptimo con sus respectivas simulaciones en precio unitario y costo 
unitario de extracción y sus efectos en los niveles de extracción, stock y esfuerzo. 

Adicionalmente se obtiene resultados de políticas óptimas utilizando programación 

dinámica del paquete COMPECON de Miranda y Fackler (2002). 
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6.1      Modelo bioeconómico de la pesquería en el Lago Titicaca 

 

Con los criterios básicos para que el recurso sea sostenible biológicamente, se estimó a 

través de MCO la ecuación (1) del modelo de Schaefer para así obtener los parámetros de 
la tasa intrínseca de crecimiento r =0.29068 y la capacidad de carga del ecosistema k = 

26,915 toneladas para el recurso carachi (Anexo 3). A partir de éstos parámetros se 

graficó el comportamiento de la tasa de crecimiento o capturas en función de la biomasa 

o stock, allí se observa los rangos de los niveles óptimos de captura y biomasa bajo el 
criterio de MRS16 (Anexo 4).  

 

De la misma forma a partir de datos de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y biomasa 
se estimó el coeficiente capturabilidad, q, cuyo valor es de 0.0000276 (Anexo 5). Con los 

valores de r, k  y q estimados econométricamente se puede construir la función de 

producción-esfuerzo representada por la ecuación (4) como: 
 

2510*05.7743.0 EEXt −−=  

 

Esta ecuación permite hallar el comportamiento de la función producción-esfuerzo en el 

largo plazo permitiendo obtener los niveles de captura y esfuerzo óptimos en el estado 
estacionario, la misma que se muestra en el Anexo 6. 

 

Adicionalmente, se considera las estimaciones anteriores para analizar el modelo 
compuesto de Gordon-Schaefer y así determinar los valores de equilibrio estacionario 

para la gestión pesquera en el Lago Titicaca desde el punto de vista del Máximo 

Rendimiento Económico (MRE) y de Libre Acceso (LA). En el Cuadro 3 se presentan los 
valores de los niveles de esfuerzo, extracción y stock óptimos entre rangos de límites 

superiores (LS) e inferiores (LI). Desde el punto de vista del MRS, es decir aquellos 

                                                 
16 Los expertos sugieren la importancia de considerar la estimación del MRS en un intervalo de confianza, 
dado que es riesgoso asumir un dato puntual si el MRS es fluctuante en el tiempo a varios factores  
externos. Para ello, se trabajó con los intervalos de confianza de los niveles de la tasa intrínseca de 
crecimiento con valores de rLI = 0.2616 y r LS= 0.3197 como límites inferior y superior respectivamente. 
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puntos que indican compatibilidad con el equilibrio sustentable de la población en el 

largo plazo sugiere que para una capacidad de carga de 26,915 ton, debe extraerse 
óptimamente entre 1,760 y 2,151 ton, con un número de pescadores de 4,739 y 5,793 

pescadores para mantener una biomasa que oscila entre 12,112 y 14,803 ton de carachi. 

 
Sin embargo, para el caso del MRS donde se maximizan los beneficios obtenidos por el 

uso del recurso pesca, se estimó un nivel de extracción óptimo entre 1,439 y 1,759 ton, 

una cantidad óptima de pescadores entre 2,714 y 3,318 pescadores y con ello mantener 

una biomasa óptima que oscila entre 17,287 y 21,128 ton del recurso carachi. 
 

Cuadro 3: Puntos de referencia bioeconómicos de interés de la pesquería del 
carachi en el Lago Titicaca 

Variables Estimación de los rangos 
Máximo rendimiento sostenible (MRS) MRS (LI) MRS MRS(LS) 
Extracción o captura (ton) 1,760 1,956 2,151 
Nivel de esfuerzo (número de pescadores) 4,739 5,266 5,793 
Nivel de biomasa o Stock (ton) 12,112 13,457 14,803 
Máximo rendimiento económico (MRE) MRE(LI) MRE MRE(LS) 
Extracción o captura (ton) 1,439 1,599 1,759 
Nivel de esfuerzo (número de pescadores) 2,714 3,016 3,318 
Nivel de biomasa o Stock (ton) 17,287 19,207 21,128 
Libre Acceso (LA) LA(LI) LA LA(LS) 
Extracción o captura (ton) 1,723 1,915 2,106 
Nivel de esfuerzo (número de pescadores) 5,429 6,032 6,635 
Nivel de biomasa o Stock (ton) 10,350 11,500 12,650 
LI=Límite inferior; LS= Límite superior. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de libre acceso, uno de los principales resultados de Gordon fue afirmar que 

los niveles de esfuerzo de pesca tienden a un equilibrio biológico en el que el ingreso 

total iguala a los costos totales, es decir los beneficios económicos en el tiempo llegan a 
disiparse con la entrada de nuevos pescadores. Los límites estimados para éste criterio de 

libre acceso (LA) en cuanto al nivel de biomasa está entre 10,350 y 12,650 ton, con un 

nivel de extracción entre 1,723 y 2,106 ton anuales, manteniendo un nivel de esfuerzo 
alrededor de 5,429 a 6,635 pescadores artesanales.  
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Si comparamos las estadísticas actuales de extracción promedio que oscila entre los 1,900 
y 2,216 ton anuales, conjuntamente con un nivel de esfuerzo promedio de 8,956 

pescadores, es notorio que estos niveles sobrepasan los óptimos hallados en el cuadro 

anterior, las mismas que se basan en el modelo conjunto de Gordon-Schaefer. Debe 
considerarse que en estas circunstancias el carachi estaría siendo sobreexplotado en el 

lago Titicaca, y tomar medidas de regulación serían prioritarios para que el recurso no 

llegue a extinguirse.  

 

6.2 Modelos dinámicos 

 

6.2.1   Modelo dinámico de control óptimo 

 

Para este caso, se estimaron las cantidades óptimas de pescado a capturarse considerando 

las restricciones de tipo biológico e influencia del tiempo reflejada en los factores de 
descuento. El problema de control óptimo se basó en los parámetros estimados en el 

modelo de Gordon y Schaefer con el fin de ilustrar el efecto que tiene la tasa de 

descuento en los niveles de stock (S*), extracción (X*) y el esfuerzo (E*) de equilibrio 

bioeconómico en la explotación del recurso pesquero (Cuadro 4). Asimismo, analizar las 
implicaciones de diferentes tasas de descuento en las sendas de aproximación óptima de 

los niveles de stock, extracción y esfuerzo. Para la obtención de los puntos óptimos, nos 

basamos en las ecuaciones (11, 12 y 13). Se considera como línea base o status quo el 
precio promedio actual por kilogramo de carachi en el mercado equivalente a S/.2.30 

nuevos soles17 y el costo unitario de extracción por cada kilogramo de carachi que 

oscilaría entre S/. 0.73 y  S/. 1.00 nuevos soles18 (ALT y PNUD, 2001; DIREPE-Puno, 
2004; Azurín, 2005). En el Cuadro 4, se presentan los niveles óptimos de stock, 

extracción y esfuerzo estimados  a diferentes tasas de descuento. En éste cuadro se 

observa que a una tasa de descuento de cero (δ =0) se tiene niveles de stock, extracción y 
                                                 
17 Tipo de cambio US$ 1 = S/. 3.30 nuevos soles. En este caso equivale a US$ 0.70 dólares por cada 
kilogramo de carachi. 
18 Cabe señalar que éste rango hace referenci a a los pescadores artesanales que no cuentan con equipos  
tecni ficados y que su capacidad de embarque máximo no pasa los 100kg.; asimismo este costo equivale 
entre US $ 0.22 y US $ 0.30 dólares. 
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esfuerzo similares al MRE presentados en el cuadro 319. Adicionalmente, se estimó a 

tasas de descuento con tendencia al infinito (δ =∞) cuyos resultados convergen a los de 
libre acceso20. Sin embargo, para éste caso la tasa de descuento varia de 0 a 60 por ciento, 

de las cuales se concluye que a medida que incrementa la tasa de descuento y 

manteniendo constante el precio y costo unitario de extracción, el nivel de stock 

disminuye de 19,207 ton. a 14,094 ton., la captura se incrementa de 1,599 ton. a 1,952 ton  
lo que implica que los ingresos se valoran más en el presente. De la misma forma ocurre 

con el nivel de esfuerzo pesquero donde a tasas de descuento crecientes aumentan éstos 

niveles de 3,016 hasta 5,017 pescadores artesanales. 
 

Cuadro 4. Resultados de niveles óptimos de población (stock), extracción y 
esfuerzo para el carachi en el Lago Titicaca. 

Tasa de descuento 
(%) 

Stock 
(toneladas) 

Extracción 
(toneladas) 

Esfuerzo 
(No. de pescadores) 

δ S* X* E* 
0 19,207 1,599 3,016 
1 19,024 1,621 3,088 
5 18,344 1,698 3,354 
10 17,602 1,770 3,644 
15 16,969 1,823 3,892 
20 16,429 1,861 4,103 
25 15,968 1,888 4,283 
30 15,574 1,908 4,438 
35 15,235 1,922 4,570 
50 14,464 1,945 4,872 
60 14,094 1,952 5,017 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Del cuadro anterior podemos concluir que tasas crecientes de descuento afectan de 

manera inversa al nivel de stock y, en forma directa con los niveles de extracción y 

esfuerzo pesquero. Asimismo, considerando el escenario anterior (Status quo) se ha 
realizado simulaciones en los parámetros de precios y costos para observar los efectos 

que ellos tienen en las variables óptimas para la pesquería en el Lago Titicaca.  

 
                                                 
19 Lo que implica que a éste nivel el óptimo no está en función al tiempo, sino en estado estacionario en el 
largo plazo. 
20 Para la aplicación no se considera ésta tendencia de la tasa, por ser análoga. 
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En el Cuadro 5 se presenta las simulaciones de éstas variaciones bajo el criterio de cómo 

cambian los niveles de extracción ante cambios en nivel de precios, y en cuánto afecta los 
costos en el nivel de esfuerzo pesquero ante diferentes tasas de descuento. Las 

estimaciones basadas en éstas simulaciones se presentan tanto en unidades físicas 

(toneladas y número de pescadores) como en variaciones (términos porcentuales) para 
ver su comportamiento a través de sendas y elasticidades, respectivamente21. 

 

Cuadro 5. S imulación de los parámetros  del precio unitario y costo unitario de 
extracción. 

Precio 
(S/./kg.) 

Variación 
porcentual (%) 

Costo unitario por 
esfuerzo (S/./kg.) 

Variación 
porcentual (%) 

1.61 -30 0.66 -10 
2.07 -10 0.73 0 
2.30 0 0.80 10 
2.53 10 0.95 30 
2.99 30 1.10 50 
3.45 50 1.46 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Figura 2 se observa los distintos niveles de extracción ante cambios en el nivel de 
precios y diferentes tasas de descuento22. Si consideramos el precio base de S/. 2.30 

nuevos soles por kg. de carachi manteniendo constante el costo y a diferentes tasas de 

descuento se observa que los niveles de extracción aumentan, es decir mantiene una 

relación directamente proporcional al precio. En el Anexo 7 se muestra los niveles de 
extracción con diferentes simulaciones en precios manteniendo constantes los costos 

unitarios. Para situaciones en que el precio aumenta afecta los niveles de extracción, 

siendo ésta actividad más llamativa la cual podría repercutir en los niveles de stock de 
poblaciones del carachi, que podría conllevar a sobreexplotar el recurso carachi. A 

efectos de capturar esos cambios, dadas las simulaciones se hallan las elasticidades precio 

de la oferta del recurso que mide el grado de sensibilidad de las capturas ante 
incrementos y disminuciones en el precio. Se concluye que si el precio incrementa en 

                                                 
21 Las estimaciones basadas en el cuadro 5 para cambios en precios y costos se presentan en los anexos 7, 8, 
9, y 10. 
22 En la Figura 2 la leyenda de los niveles de extracción (X*) va acompañada de los diferentes escenarios 
en precios (S/./kg.). El nivel de precio base o status quo es (X*_2.30). Cabe señalar que los costos se 
mantienen constantes. 
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10% (S/.2.53 nuevos soles por kg.), el nivel de extracción incrementa en promedio 3.7 %. 

Sin embargo, si el precio aumentase en 50% (S/.3.45 nuevos soles por kg.) el nivel de 
extracción incrementa en promedio 10 % (a tasas de descuento que oscilan entre 0 y 15 

por ciento), ésta tasa de cambio afecta el nivel de biomasa o stock en una disminución de 

11% (Anexo 8). Asimismo en términos físicos los niveles de captura y biomasa tienden al 
libre acceso más rápidamente. A su vez, la actividad deja de ser atractiva a tasas de 

descuento mayores a 35 por ciento (Anexo 8). 

 

Figura 2: Senda óptima de extracción (X*) ante 
variaciones del precio a diferentes tasas de 

descuento 
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Figura 3: Senda óptima de extracción (X*) ante  
var iaciones en el costo unitario a  diferentes tasas 
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Fuente: Elaboración propia.      Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Figura 3 se observa los diferentes niveles de extracción óptima ante variaciones en 

el costo unitario manteniendo constante el precio a diferentes tasas de descuento23. En 

este caso los niveles de extracción a costo base varía entre 1,599 a 1,952 ton de carachi a 
diferentes tasas de descuento que varia de 0 a 60 por ciento (Anexo 9). Aquí la extracción 

varía en forma inversa a cambios en el nivel de precios.  

 
Si el costo unitario de extracción  incrementa en 10% (S/.0.80 nuevos soles por kg.) el 

nivel de extracción disminuye en un intervalo de 1,524 a 1,924 ton (Anexo 9). De la 

misma forma, si el costo aumenta en un 100% (S/.1.46 nuevos soles por kg.) los niveles 

de extracción tiene a disminuir considerablemente, siendo menos atractivo la actividad 
                                                 
23 En la Figura 3 la leyenda de los niveles de extracción (X*) va acompañada de los diferentes escenarios 
en costos (S/./kg.) 
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pesquera, dado que disminuye de 1,599 ton en status quo a un rango entre 528 y 777 ton. 

Asimismo las elasticidades reflejan que ante incrementos del 10% y 100 % los niveles de 
extracción disminuyen en promedio 4% y 64% respectivamente. En éste caso se nota 

también que las pesquerías son sensibles a cambios en los parámetros de costos unitarios 

de extracción.   
 

La Figura 4 y 5 muestra los niveles de stock a diferentes tasas de descuento ante 

variaciones del precio y costo unitario de extracción, respectivamente24. El mayor nivel 

de biomasa o stock se obtiene cuando la tasa de descuento es cero, nivel de stock similar 
a la del MRE cuando el precio y costo se mantienen constantes. 

 

Si el precio aumenta, los niveles de stock a diferentes tasas de descuento disminuyen 
convergiendo a los niveles de LA. El Anexo 9 muestra el comportamiento de los 

incrementos (disminuciones) en el costo unitario de extracción que trae como 

consecuencia disminuciones (incrementos) en los niveles de stock o biomasa a distintas 
tasas de descuento. En la Figura 6 se observa cómo los niveles de esfuerzo varían a 

diferentes tasas de descuento y ante variaciones en el precio 25 . Si el precio base 

incrementa de S/. 2.30 nuevos soles por kg. de carachi, manteniendo constante el costo 

unitario y a diferentes tasas de descuento se observa que el esfuerzo (número de 
pescadores) aumenta, es decir mantiene una relación directamente proporcional al precio.  

 

Asimismo, las simulaciones indican que incrementar una unidad de esfuerzo es rentable 
hasta cierto punto si los precios del recurso aumentan. Pues si el precio se incrementa 

hace suponer a otros pescadores que hay ganancias por retirar si se dedicase a ésta 

actividad; sin embargo, a medida que el esfuerzo aumenta ésta tiende a converger a un 
nivel de esfuerzo similar a la de LA, que a su vez conllevaría a la sobreexplotación 

pesquera del recurso carachi. En cuanto al análisis en términos porcentuales hace suponer 

que el nivel de esfuerzo responde a cambios en los precios, de tal manera que si el precio 

                                                 
24 En las Figuras 4 y 5 las leyendas de los niveles de esfuerzo (E*) va acompañada de los diferentes 
escenarios en precios y costos (S/./kg.), respectivamente. 
25 En la Figura 6 la leyenda de los niveles de es fuerzo (E*) va acompañada de los di ferent es escenarios en 
precios (S/./kg.).  
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disminuye en 10 % entonces el nivel de esfuerzo disminuirá en promedio 8 % respecto a 

la línea base, por el contrario, si el precio aumenta en 10 % el nivel de esfuerzo 
incrementa en 8%. Si el precio incrementa en 50 % los niveles de esfuerzo incrementan 

en promedio de 28.4 %  (Anexo 7), de tal manera que el recurso carachi es valorado en el 

presente no sólo por los pescadores actuales sino también por nuevos pescadores; y con 
ello se concluye que las variaciones del precio de mercado conllevan a diferentes niveles 

de equilibrio en el esfuerzo pesquero que pone en peligro la biomasa de la especie 

Orestias agassii.   

 

Figura 4: Senda óptima del s tock (S*) an te variaciones  
del precio  a diferentes  tasas de descuento
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Fuente: Elaboración propia 

Figu ra 5: Senda óptima del s tock (S*) ante variaciones  
del cos to  unitario  a diferentes  tasas  de descuento
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F igura 6: Senda óptima del esfuerzo pes quero (E*) ant e 
variaciones del precio a diferenes  t asas de descuento
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Figura 7: Senda óptima del e sfuerzo (E*) ante 
variaciones del costo unitario a diferentes ta sas de 

descuento
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Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 7 muestra el comportamiento del nivel de esfuerzo ante variaciones en el costo 

unitario a diferentes tasas de descuento26. El efecto neto que tiene estas variaciones de 
costos se reflejan en el nivel de beneficios pues a variaciones altas del nivel de costos por 

unidad de extracción implica menores niveles de beneficio. En el Anexo 9 se observa  

que si el costo varía a S/.1.46 nuevos soles por kg. el nivel de esfuerzo varia de 3,016 en 
el status quo a rangos entre 766 y 1178 pescadores a diferentes tasas de descuento. En 

términos porcentuales si el costo varía en un 100% los niveles de esfuerzo disminuyen en 

promedio 76% respecto al precio base, como es notorio a la mayoría de los pescadores no 

le conviene invertir en el recurso dado que los beneficios en el MRE tienden a ser cada 
vez menores convergiendo a la disipación de los mismos (Anexo 9 y 10). 

 

Como se pudo observar, las sendas de la captura, biomasa y esfuerzo ante variaciones del 
precio y costo unitario, son muy sensibles, dado que el comportamiento del pescador 

estará basado ante cambios que se presenten en el mercado. Ante estos distintos 

escenarios, es posible concluir que debe existir un agente regulador, para que la pesca sea 
sostenible, y no sea afectado el equilibrio del ecosistema de especies nativas. 

 

6.2.2  Modelo de programación dinámica 

 

Para el desarrollo de éste modelo se creo un archivo en MATLAB27 donde se codificaron: 

(1) las funciones de recompensa y transición, con sus respectivas primeras y segundas 

derivadas, y los límites de la variable de estado. Posteriormente, se creó otro archivo en el 
que se especifican: (1) los parámetros α, β, γ, δ, r y k. (2) empaquetamiento del modelo, 

como una variable estructural, (3) se especificó la función base a través de Chebychev 

por ser la ecuación doblemente diferenciable y continua; (4) ecuaciones de estado 
estacionario, y finalmente se soluciona el modelo.   

 

                                                 
26  En la Figura 7 la leyenda de los niveles de esfuerzo (E*) va acompañada de los diferentes costos 
unitarios (S/./kg.).  
27 El código se basa en el paquete de COMPECON relacionado a recurso renovables (Miranda y Fackler, 
2002). 
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El Cuadro 6 muestra los resultados obtenidos de la programación para la variable de 

control (extracción), que indica que el nivel óptimo de extracción se encuentra entre 
1,066 y 2,322 ton manteniendo un nivel de stock disponible entre 6,000 y 10,324 ton de 

carachi, con éste nivel de políticas de extracción en el tiempo, se llega al estado 

estacionario en promedio en el período 2828. Según el cuadro anterior, la política de 
extracción oscila entre 1,066 y 2,322 ton, para mantener un nivel de biomasa entre 6,000 

y 10,324 ton. 

 

Cuadro 6: Sendas de los niveles de extracción y stock óptima del 
carachi en el Lago Titicaca 

X*=2.2 mil ton X*=2,216 ton  Promedio 
(1990-2004) S*=10.3 mil ton S*=10,348  ton  

X*=2.3 mil ton de carachi X*=2,322 ton de carachi Estado 
Estacionario S*=10.3 mil ton de carachi S*=10,324  ton de carachi 

sinit=smin Sinit=smin 
Xpath Spath xpath spath Tiempo 

miles de ton miles de ton ton ton 
0 1.07 6.00 1,066 6,000 
1 1.16 6.37 1,159 6,367 
2 1.25 6.72 1,250 6,723 
3 1.34 7.06 1,341 7,062 
4 1.43 7.38 1,428 7,385 
5 1.51 7.69 1,512 7,687 
6 1.59 7.97 1,593 7,969 
7 1.67 8.23 1,668 8,229 
8 1.74 8.47 1,738 8,468 
9 1.80 8.69 1,803 8,685 
10 1.86 8.88 1,863 8,882 
20 2.21 9.97 2,207 9,974 
25 2.27 10.17 2,270 10,165 
30 2.30 10.26 2,300 10,258 
40 2.32 10.32 2,322 10,324 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la programación en MATLAB 
 

En la Figura 8 muestra las políticas de extracción óptima del carachi como un porcentaje 
del nivel stock disponible del recurso, los cuales fueron estimados métodos de colocación 
                                                 
28 Ver Anexo 14. 
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de Chebychev y aproximación lineal cuadrática. Ambos métodos muestran que a medida 

que se incrementa el nivel de stock disponible, la proporción de captura también tiende a 
aumentar. Asimismo, la relación entre la función valor y el stock disponible del recurso 

carachi, muestra que el valor del recurso incrementa a tasas decrecientes, y 

posteriormente la función valor tiende a decrecer a tasas crecientes, por ambos métodos 
(Chebychev y aproximación lineal cuadrática), disminuyendo su valor mientras se 

aproxima a la capacidad de carga (Anexo 11). 

 

Figura 8: Política de extracción óptima como porcentaje del  
nivel de stock disponible 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 9: Variación del precio sombra del recurso respecto  

al nivel  de stock disponible 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 9 muestra como varía el precio sombra del Stock λ(s), respecto a variaciones 
del nivel de stock disponible. En este caso, a través del método de aproximación lineal 

cuadrática, se observa una relación inversa, es decir, a medida que el stock disponible se 

incrementa, su precio sombra disminuye. El anexo 12 y 13 muestran que la aproximación 

de Chebychev de seis grados fue suficiente para solucionar el problema de Bellman, con 
un residual 10-14 entre la función y la función aproximante. 

 

Análisis de post-optimalidad 

  

Las estimaciones de post-optimalidad proyectan la senda dinámica del stock del recurso 

(variable de estado) en la Figura 10 es creciente hasta converger al estado estacionario 
(10,322 ton de carachi) en el período 28 de un horizonte de 40 años, con un stock inicial 

de 6,000 ton el recurso crece rápidamente llegar al óptimo. Complementariamente en la 

Figura 11, se obtiene la senda de política óptima de captura (variable de control) para un 

período de 40 años. La que indica que las políticas de captura crecen rápidamente de 
forma casi lineal hasta el año 25 y continua hasta converger al estado estacionario de 

2,330 ton. Anuales. 

Figura 10: Senda óptima del nivel de stock del recurso 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Si comparamos las políticas de extracción que debiera cumplir para cierto nivel de 

biomasa, actualmente se concluye que el recurso carachi se está sobreexplotando, pues 
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para un nivel de 6,000 ton debiera explotarse el recurso un próximo de 1,160 ton, sin 

embargo actualmente se extrae entre 1,900 y 2,216 ton anuales. 
 

Figura 11: Senda de políticas óptima de extracción del recurso 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Con la finalidad de analizar las simulaciones en el comportamiento del stock del recurso, 

en caso de que el sistema se encuentre en un estado inicial de la capacidad de carga 
(sinit=k) se presenta en la Figura 12 la proyección de los niveles de stock disponibles 

para un período de 40 años. 

 
Figura 12: Senda del nivel de stock si el stock inicial es 26,915 ton. 

 
   Fuente: Elaboración propia 
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De la misma forma, en la Figura 13 se proyecta los niveles de extracción óptima para un 

período de 50 años. Como se observa se extrae el recurso hasta converger al nivel de 
estado estacionario. 

 

Figura 13: Senda de políticas óptima de extracción del recurso para un  
nivel de stock similar a la capacidad de carga. 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Senda del nivel de stock si el stock inicial es 11,000 ton. 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

En las Figuras 14 y 15, se observa los niveles óptimos de stock y extracción del recurso 

para un nivel inicial de 11,000 ton de stock. Se observa que los niveles de biomasa para 
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un período de 40 años convergen rápidamente al nivel de estado estacionario, lo mismo 

que el nivel de extracción. 
 

Figura 15: Senda de políticas óptima de extracción del recurso para 
un nivel de stock similar al promedio de biomasa (1990-2000). 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que tanto las estimaciones de control óptimo, como las de 
programación dinámica indican que el recurso carachi en el Lago Titicaca está siendo 

explotado en cantidades superiores a las que permite repoblar el ecosistema. Asimismo, 

se concluye que tanto los niveles de stock(s*) y extracción (x*) óptimas, son sensibles a 
variaciones tanto en la tasa de descuento intertemporal, cambios en el mercado (precios y 

costos), como también los niveles de stock o biomasa disponibles iniciales. Para que el 

recurso sea sostenible en el largo plazo, y cumplir los objetivos de conservación de los 
proyectos del PELT y ALT se requiere tomar medidas de regulación, antes de que éste 

recurso se extinga, como fue el caso del mauri (especie nativa extinta). 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De éstos resultados estimados se concluye que en la actualidad la captura de la especie 

Orestias agassii conocida comúnmente como carachi está siendo sobreexplotada y 
considera la necesidad de tomar medidas de regulación para que el recurso sea sostenible 
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en el tiempo. Para ello, requiere la introducción de nuevos procedimientos de manejo que 

concilie las necesidades de corto plazo de los pescadores de las comunidades altiplánicas 
con las  demandas a largo plazo que exige la sostenibilidad del recurso.  Las experiencias 

en regímenes de libre acceso sugieren que la pesquería podría transformarse en una 

actividad insignificante en términos de valor agregado debido a que adquirir el recurso se 
hace más costoso y las rentas tienden a disiparse. Por ello, el problema clave en este caso 

lo constituyen los incentivos de propiedad no definidos claramente, pues la disminución 

de la renta continuará mientras no se aplique un conjunto de normas generales o por 

comunidades que promuevan el uso adecuado del recurso (Peña et al., 1999). 
 

Otro requisito de quienes participen en la actividad pesquera es que sientan un interés 

individual en la tarea de evitar colectivamente la captura excesiva. Una ventaja que existe 
en la actualidad es que los pescadores artesanales se han agrupado en pequeñas 

organizaciones generadas para contrarrestar la pesca irresponsable y muestran interés en 

tomar conciencia sobre el futuro de las especies sobreexplotadas. Como también por las 
autoridades binacionales como el ALT, PELT que muestran interés en los proyectos de 

biodiversidad dirigidos a la recuperación de las especies nativas en peligro de extinción 

por medio del programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD).  

 
Sin embargo, lo anterior requiere un mecanismo que ofrezca un nivel mínimo permisible 

de capturas (cuotas globales de captura) para mantener stock de poblaciones sostenibles 

en el futuro. Para lograr éste propósito debe asignarse claramente los derechos de 
propiedad y ver la posibilidad de analizar la pesquería mediante acción colectiva dado 

que en la mayoría de las comunidades se rige de alguna manera por reglas internas en el 

uso del lago Titicaca. 
 

Recientes evidencias internacionales demuestran que las  cuotas individuales transferibles  

(CIT) puede ser un mecanismo adecuado para promover el acceso en las pesquerías que 

además podría mejorar si éstas funcionaran en esquemas de manejo por comunidades a 
través de regulaciones más tradicionales (Peña et al., 1999). Aunque es probable que en 

la regulación exista incertidumbre de los niveles de stock de poblaciones en el tiempo, es 
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una medida que aumenta la eficiencia de limitar el acceso de recursos pesqueros bajo 

propiedad común; en consecuencia el objetivo claro es la formulación de políticas que 
permitan mejorar las capacidades de captura que afectan el nivel de biomasa de las  

especies nativas como el carachi en el Lago Titicaca.      

 
Evidencias empíricas que aplicaron medidas de CIT’s (Canadá, Nueva Zelandia e 

Islandia) muestran que cuando un conjunto de derechos de propiedad claramente 

definidos del usuario individual comienza a operar de manera eficiente generando 

beneficios de inversión. A su vez recomiendan que las CIT’s son preferibles desglosarlas  
por especies y éstas deben basarse en el valor de captura desembarcada. 

 

Es importante destacar que se han realizado actividades de apoyo al sector pesquero a 
través de programas de asesoramiento con la finalidad de repoblar las especies nativas en 

el lago de tal manera que nace el interés de la actividad acuícola como un soporte 

compensatorio a la actividad extractiva, por ende se sugiere seguir con tales programas. 
Además, la necesidad de iniciar acciones conjuntas se ha proveído de posibles planes de 

regulación pesquera en las comunidades ribereñas del lago Titicaca, propuestas como: 

definir épocas de veda (identificando las áreas de desove) para determinar la prohibición 

parcial o total de la pesca de los recursos ícticos; número de días de pesca (por lo general, 
se tiene en promedio de 4 a 7 días de pesca), número de redes, número de pescadores y 

número de embarcaciones. Sin embargo, en la pesquería artesanal es poco probable 

regirse por medidas globales, aunque las medidas anteriores pueden fortalecer la 
aplicación de instrumentos económicos como las CIT’s para comunidades, 

conjuntamente con actividades de acción colectiva entre los diferentes usuarios del 

recurso. Finalmente, se recomienda para estudios posteriores analizar la pesquería desde 
el punto de vista de acción colectiva y análisis bioeconómicos que relaciones la 

interdependencia con las especies introducidas del Lago Titicaca. 



 43

VII.  BIBLIOGRAFIA 
 
Aliaga, B., D. Gómez y S. Neira. (2001). Análisis bioeconómico de la pesquería de 
sardina (Sardinops sagax) y anchoveta (Engraulis ringens) de la zona norte de Chile, 

Invest. Mar. Valparaíso 29(2): 15-23. 

 
Amaya, P. F. (2003). Desarrollo de un modelo bioeconómico para la pesquería del Atún 

Aleta Amarilla Tunnus albacares en el océano pacífico oriental, Tesis de Maestría en 

Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Universidad de los Andes, Bogotá, 
Colombia.  

 

Autoridad Binacional del Lago Titicaca y Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (ALT y PNUD). 2001. Evaluación del potencial de especies introducidas en el 
ámbito boliviano del sistema TDPS. Informe final. Instituto de Desarrollo Rural, Bolivia. 

 

Azurín, D. E. (2005). Recuperación de la ictiofauna nativa del lago Titicaca y su cuenca, 
proyecto de la Dirección Regional de Pesquería – Puno. 

  

Blázquez, L. A. y Sáez S. J. (2005). Manual de pesca artesanal para el lago Titicaca. FAO, 
Código de conducta para la pesca responsable. 

 

Bjorndal T. y J. M. Conrad. (1987). The dynamics of an open access fishery, The 

Canadian Journal of Economics, Vol. 20, No 1, 74-85. 
 

Borbón G. J. (2003). Estudio bioeconómico en pesquerías: El caso de la anchoveta 

norteña. Departamento de matemáticas, Universidad de Sonora. Mosaicos matemáticos 
Nro. 11. 

 

Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente y el Centro de 
Desarrollo Agrario y Forestal (CIRNMA y CEDAFOR). (2001). Estudio para establecer 

nuevos linderos de la reserva nacional del Titicaca y elaboración del plan maestro, 

Proyecto PER/G32/98, subcontrato 21.27, Informe final, Puno- Perú. 



 44

 

Clark, C. y Munro, G. (1975). The economics of fishing modern capital theory: A simple 
approach, Journal of Environmental Economics and management 2, 92-106. 

 

Clark, C. (1979). Mathematical models in the economics of renewable resources, SIAM 
review, Vol. 21, No.1, 81-99. 

 

Dejoux, C. y Iltis, A. (1991). El Lago Titicaca: Síntesis del conocimiento limnológico 

actual, Ostrom, La Paz-Bolivia. 
 

Dirección Regional de Pesquería de Puno – DIREPE-Puno (2004). Diagnóstico 

situacional de la extracción pesquera, Puno -Perú.  
 

Gaita, Z. A. (2002). El Lago Titicaca su régimen legal y el plan director para su 

conservación y aprovechamiento, Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico 
Titicaca, Desaguadero-Poopo-Salar de Coipasa (TDPS)- ALT. 

 

Groenkaek, L. (2004). The dynamics of an open-access fishery. Journal of political 

Economics, 62(2): 124-142. 
Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science 162:1243-1248. 

 

Hilborn, R. y C. Walters. 1992. Quantitative fisheries stock assessment: Choice, 
dynamics and uncertainty. Routledge, Chapman y Hall, New York, 570 pp. 

 

Jaramillo, L. 2005. Análisis bioeconómico de la pesquería de grandes bagres del medio 
río de Caquetá. Tesis de la maestría en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.  

 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios - MACA.  (2005). Diagnóstico 
nacional pesquero, Unidad de Pesca y Acuicultura, Bolivia.  

 



 45

Miranda, J. M. y Fackler P.L. (2002). Applied computational economics and finance, The 

Ohio State University & North Carolina State University Mit Press. 
 

Orlove, B. y Levieil, D. (1999). Local control of aquatic resources: Community and 

ecology in Lake Titicaca, Perú”, American Anthropologist, New Series, Vol. 92, No. 2, 
pp 362-382. 

 

Oviedo, J. M. (2005). Optimización dinámica en tiempo discreto: Ecuación de Bellman. 

 
Pearce, D. y K. Turner. (1995). Economía de los recursos naturales y del medio ambiente, 

Celeste Ediciones, Madrid. 

 
Peña, J.; Torres, J. y Fuentes, R. (1999). Desafíos de política pesquera en Chile: Opciones 

más allá de la coyuntura, estudios públicos, 75, Santiago de Chile. 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (1996). 

Diagnóstico ambiental del sistema Titicaca-Desaguadero- Poopó - Salar de Coipasa 

(Sistema TDPS) Perú – Bolivia, Departamento de Desarrollo Regional y Medio 

Ambiente, Washington, D.C. 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Autoridad Binacional Lago 

Titicaca -PNUD y ALT. (2002). Conservación de la biodiversidad en la cuenca del Lago 
Titicaca, Proyecto PER/G32/98, subcontrato 21.25, Informe final, Puno- Perú. 

 

Quiroga, C. V. (2000). Modelo bioeconómico para el manejo sostenible de podocnemis 
expanda (charapa) en el medio y bajo río Caquetá, departamento del amazonas – 

Colombia, Tesis de Maestría en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.  

 
Seijo, J.; Defeo, O. y Salas S. (1997). Bioeconomía pesquera: Teoría, modelación y su 

manejo, FAO Documento Técnico de Pesca, 368:1-176. 



 46

 

Seinfeld, J.; Cuzquen, G.; Farje, G. y Zaldivar, S. (1998). Introducción a la economía de 
los recursos naturales y del medio ambiente, Apuntes de estudios, Universidad del 

Pacifico, Lima- Perú. 

 
Tarqui, C. F. (2002). Manejo de pesca sostenible en el Lago Titicaca, proyecto 

BOL/G31/98, subcontrato de desarrollo de la capacidad de programa de pesca artesanal 

en Bolivia, 21.24. La Paz, Bolivia.  

 
Varela, M. y Garza, D. (2002). Avances recientes en la economía de los recursos 

pesqueros, Universidad de Vigo, Economías No. 49, I cuatrimestre.  

 
Wiff, R. y Quiñones, R. (2004). Environmental parameterization in fisheries-biology 

models: A review, Gayana (Concepción), Vol 68. No. 1, p. 76-92. ISSN 0717-6538. 



 47

IX. ANEXOS 
 
Anexo 1: Evolución de la Biomasa de especies nativas e introducidas  en el Lago Titicaca. 
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Fuente: Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y Proyecto Especial Binacional  
Lago Titicaca (PELT). 

 
 
Anexo 2: Especies nativas e introducidas de importancia comercial en el Lago Titicaca 
 

ESPECIES NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO COMERCIAL 

Trucha arco iris  Oncorhynchus mykiss ♦ 
Trucha marron Salmo trutta   

ESPECIES 
INTRODUCIDAS 

Pejerrey Salvelinus namayacush ♦ 
Punku Orestias luteus ♦ 
Carachi Orestias agassii ♦ 
Ispi Orestias Ispi   
Boga Orestias Pentlandii   
Mauri Trichomycterus spp. ♦ 

ESPECIES 
NATIVAS 

Suche Trichomycterus spp.   
        Fuente: Dirección Regional de Pesquería (DIREPE-Puno) - Unidad de Pesca y Acuicultura (Bolivia) 
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Anexo 3: Estimación de la función de crecimiento del stock del recurso carachi. 
  Number of obs 14 Source SS df MS 
  F(  2,    12) 4.99 

Model 35379208 2 17689604   Prob > F 0.0265 
Residual 42531746 12 3544312   R-squared 0.4541 

          Adj R-squared 0.3631 
Total 77910954 14 5565068   Root MSE 1882.6 

Biodif Coef. Std. Err. T P>|t| [95% Conf. Interv al] 
Bio2 -0.0000108 5.13E-06 -2.10 0.058 -0.0000219 4.29E-07 
biomasa 0.29068 0.1092249 2.66 0.021 0.0526994 0.5286605 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Anexo 4: Comportamiento de la curva de captura-biomasa del carachi en el Lago Titicaca. 
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Anexo 5: Estimación del coeficiente de capturabilidad 

  Number of obs 15 Source SS df MS 
 F(  1,    13) 20.01 

Model 0.519519193 1 0.51951919  Prob > F 0.0006 
Residual 0.337520783 13 0.02596314  R-squared 0.6062 
        Adj R-squared 0.5759 
Total 0.857039977 14 0.06121714   Root MSE 0.16113 
Cpue Coef. Std. Err.   T P>|t| [95% Conf. Interval] 
Biomasa -0.0000276 6.17E-06 -4.47 0.001 -0.0000409 -0.0000143 
_cons 0.7276047 0.1087801 6.69 0.000 0.4925996 0.9626097 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
ANEXO 6: Comportamiento del la curva de función de producción-esfuerzo para el 
recurso Carachi en el Lago Titicaca. 
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Anexo 7: NIVELES ÓPTIMOS DE POBLACIÓN, EXTRACCIÓN Y ESFUERZO ANTE VARIACIONES DEL PRECIO UNITARIO EN LA PESQUERÍA DEL LAGO TITICACA 

Precio 1.61 2.07 2.30 2.53 2.99 3.45 
Tasa de 

descuento  
Población 

(ton) 
Extracción 

(ton) Esfuerzo  Población 
(ton) 

Extracción 
(ton) Esfuerzo Población 

(ton) 
Extracción 

(ton) Esfuerzo Población 
(ton) 

Extracción 
(ton) Esfuerzo Población 

(ton) 
Extracción 

(ton) Esfuerzo) Población 
(ton) 

Extracción 
(ton) Esfuerzo) 

δ(%) S* X* E* S* X* E* S* X* E* S* X* E* S* X* E* S* X* E* 
0 21671 1227 2052 19846 1515 2766 19207 1599 3016 18685 1661 3221 17880 1745 3535 17291 1797 3766 
1 21561 1247 2095 19684 1537 2830 19024 1621 3088 18483 1683 3299 17649 1766 3626 17036 1818 3866 
5 21154 1316 2254 19081 1614 3065 18344 1698 3354 17734 1758 3592 16785 1836 3964 16079 1882 4240 

10 20714 1387 2427 18427 1689 3321 17602 1770 3644 16916 1827 3913 15837 1895 4335 15023 1929 4653 
15 20337 1445 2574 17868 1746 3540 16969 1823 3892 16217 1874 4186 15025 1929 4653 14117 1951 5008 
20 20013 1492 2701 17390 1789 3727 16429 1861 4103 15622 1905 4419 14335 1948 4923 13349 1956 5308 
25 19733 1531 2810 16981 1822 3887 15968 1888 4283 15115 1926 4617 13752 1955 5151 12702 1950 5561 
30 19490 1563 2905 16629 1847 4025 15574 1908 4438 14684 1940 4786 13258 1955 5344 12159 1938 5774 
35 19277 1590 2989 16325 1867 4144 15235 1922 4570 14315 1948 4930 12840 1952 5508 11702 1923 5953 
50 18776 1650 3185 15626 1905 4417 14464 1945 4872 13484 1956 5256 11916 1930 5869 10711 1874 6341 
60 18526 1678 3283 15287 1920 4550 14094 1952 5017 13090 1954 5410 11489 1914 6036 10263 1846 6516 

Fuente: Elaboración propia 
Anexo 8: ELASTICIDADES DE LOS NIVELES ÓPTIMOS DE POBLACIÓN, EXTRACCIÓN Y ESFUERZO ANTE VARIACIONES DEL PRECIO UNITARIO  
Tasa de 

descuento 
(%) 

Valores óptimos ante una disminución del 
precio en 30%  (S/. 1.61 nuevos soles) 

Valores óptimos ante una disminución 
del precio en 10% (S/. 2.07 nuevos 
soles). 

Valores óptimos ante un 
incremento del precio en 10% (S/. 
2.53 nuevos soles). 

Valores óptimos ante un 
incremento del precio en 
30%(S/. 2.99 nuevos soles) 

Valores óptimos ante un 
incremento del precio en 50% 
(S/. 3.45 nuevos soles). 

∆ S* X* E* S* X* E* S* X* E* S* X* E* S* X* E* 
0 12.8 -23.2 -32.0 3.3 -5.2 -8.3 -2.7 3.9 6.8 -6.9 9.1 17.2 -10.0 12.4 24.9 
1 13.3 -23.1 -32.2 3.5 -5.2 -8.4 -2.8 3.8 6.9 -7.2 8.9 17.4 -10.5 12.1 25.2 
5 15.3 -22.5 -32.8 4.0 -4.9 -8.6 -3.3 3.6 7.1 -8.5 8.1 18.2 -12.3 10.8 26.4 

10 17.7 -21.6 -33.4 4.7 -4.6 -8.9 -3.9 3.2 7.4 -10.0 7.0 19.0 -14.6 9.0 27.7 
15 19.8 -20.7 -33.9 5.3 -4.2 -9.0 -4.4 2.8 7.6 -11.5 5.9 19.6 -16.8 7.0 28.7 
20 21.8 -19.8 -34.2 5.8 -3.9 -9.2 -4.9 2.4 7.7 -12.7 4.7 20.0 -18.7 5.1 29.4 
25 23.6 -18.9 -34.4 6.3 -3.5 -9.3 -5.3 2.0 7.8 -13.9 3.6 20.3 -20.5 3.3 29.8 
30 25.1 -18.1 -34.5 6.8 -3.2 -9.3 -5.7 1.7 7.8 -14.9 2.5 20.4 -21.9 1.6 30.1 
35 26.5 -17.3 -34.6 7.2 -2.8 -9.3 -6.0 1.4 7.9 -15.7 1.6 20.5 -23.2 0.0 30.2 
50 29.8 -15.1 -34.6 8.0 -2.0 -9.3 -6.8 0.6 7.9 -17.6 -0.8 20.5 -25.9 -3.6 30.1 
60 31.4 -14.0 -34.6 8.5 -1.6 -9.3 -7.1 0.1 7.8 -18.5 -1.9 20.3 -27.2 -5.4 29.9 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: NIVELES ÓPTIMOS DE POBLACIÓN, EXTRACCIÓN Y ESFUERZO ANTE VARIACIONES DEL COSTO UNITARIO DE EXTRACCION EN LA PESQUERÍA DEL LAGO TITICACA
Costo  0.66 0.73 0.80 0.95 1.10 1.46 

Tasa de 
descuento 

(%) 

Població
n (ton) 

Extracción
(ton) Esfuerzo Población 

(ton) 
Extracción

(ton) Esfuerzo Población 
(ton) 

Extracción
(ton) Esfuerzo Población 

(ton) 
Extracción

(ton) Esfuerzo Población 
(ton) 

Extracción
(ton) Esfuerzo Población 

(ton) 
Extracc

ión 
(ton) 

Esfuerzo 

δ S* X* E* S* X* E* S* X* E* S* X* E* S* X* E* S* X* E* 
0 18656 1664 3232 19207 1599 3016 19782 1524 2791 20932 1352 2341 22082 1153 1891 24957 528 766
5 17701 1761 3606 18344 1698 3354 19008 1623 3094 20320 1447 2580 21615 1237 2074 24790 569 831

10 16878 1830 3927 17602 1770 3644 18345 1698 3353 19798 1522 2785 21217 1306 2230 24648 604 887
15 16175 1876 4202 16969 1823 3892 17779 1754 3575 19352 1581 2959 20876 1362 2363 24525 633 935
20 15577 1907 4437 16429 1861 4103 17295 1797 3764 18970 1628 3109 20583 1408 2478 24419 658 977
25 15068 1928 4636 15968 1888 4283 16881 1829 3926 18640 1666 3238 20329 1446 2577 24326 680 1013
30 14634 1941 4805 15574 1908 4438 16525 1854 4066 18355 1697 3349 20108 1478 2664 24244 699 1045
35 14263 1949 4951 15235 1922 4570 16217 1874 4186 18107 1722 3447 19914 1506 2739 24171 716 1074
50 13429 1956 5277 14464 1945 4872 15511 1910 4462 17528 1777 3673 19456 1567 2918 23996 756 1142
60 13035 1954 5431 14094 1952 5017 15169 1924 4596 17241 1801 3786 19226 1596 3009 23905 777 1178

 
Anexo 10:  ELASTICIDADES  DE LOS NIVELES ÓPTIMOS DE POBLACIÓN, EXTRACCIÓN Y ESFUERZO ANTE VARIACIONES DEL COSTO EN LA PESQUERÍA DEL LAGO TITICACA

Tasa de  
descuento 

Valores ante una disminución del 
costo en 10%  (S/. 0.66 nuevos soles) 

Valores ante un incremento del costo 
en 10%  (S/.0.80 nuevos soles). 

Valores  ante un incremento del costo 
en 30% (S/.0.95 nuevos soles). 

Valores ante un incremento del costo 
en 50%(S/. 1.10 nuevos soles) 

Valores ante un incremento del costo 
en 100% (S/. 1.46 nuevos soles). 

δ(%) S* X* E* S* X* E* S* X* E* S* X* E* S* X* E* 
0 -2.9 4.1 7.2 3.0 -4.7 -7.5 9.0 -15.4 -22.4 15.0 -27.9 -37.3 29.9 -67.0 -74.6 

5 -3.5 3.7 7.5 3.6 -4.4 -7.8 10.8 -14.8 -23.1 17.8 -27.1 -38.2 35.1 -66.5 -75.2 
10 -4.1 3.3 7.8 4.2 -4.1 -8.0 12.5 -14.0 -23.6 20.5 -26.2 -38.8 40.0 -65.9 -75.7 
15 -4.7 2.9 8.0 4.8 -3.8 -8.1 14.0 -13.3 -24.0 23.0 -25.3 -39.3 44.5 -65.3 -76.0 
20 -5.2 2.5 8.1 5.3 -3.4 -8.3 15.5 -12.5 -24.2 25.3 -24.3 -39.6 48.6 -64.6 -76.2 

25 -5.6 2.1 8.2 5.7 -3.1 -8.3 16.7 -11.8 -24.4 27.3 -23.4 -39.8 52.3 -64.0 -76.3 
30 -6.0 1.8 8.3 6.1 -2.8 -8.4 17.9 -11.0 -24.5 29.1 -22.5 -40.0 55.7 -63.3 -76.5 
35 -6.4 1.4 8.3 6.5 -2.5 -8.4 18.9 -10.4 -24.6 30.7 -21.7 -40.1 58.7 -62.7 -76.5 
50 -7.2 0.6 8.3 7.2 -1.8 -8.4 21.2 -8.6 -24.6 34.5 -19.4 -40.1 65.9 -61.1 -76.6 

60 -7.5 0.1 8.3 7.6 -1.4 -8.4 22.3 -7.7 -24.5 36.4 -18.2 -40.0 69.6 -60.2 -76.5 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11: Relación de la función valor y el stock disponible del carachi. 
 

 
 
Anexo 12: Aproximación residual en función del stock disponible 

 
 
ANEXO 13: Resultados de la programación dinámica 
 

>> RENEWABLE RESOURCE MODEL 
   1   1.7e+001 
   2   1.3e+000 
   3   4.2e-001 
   4   4.8e-002 
   5   3.2e-004 
   6   1.9e-009 
Elapsed Time =    0.12 Seconds 
politica optima 
nyrs s x spath xpath 
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Anexo 14: Políticas óptimas de stock y extracción a diferentes niveles de stock inicial 

(Nivel de estado estacionario es de X*=2.3 mil ton y S*=10.3 mil ton) 
sinit=smin sinit=k sinit=11 mil ton 

xpath xpath_min spath spath_min xpath sptah xpath spath Tiempo 
miles de 
ton miles de ton 

miles de 
ton miles de ton 

miles de 
ton 

miles de 
ton 

miles de 
ton 

miles de 
ton 

0 1.07 0.96 6.00 5.40 10.14 26.90 2.55 11. 
1 1.16 1.04 6.37 5.73 7.20 21.63 2.52 10.9 
2 1.25 1.13 6.72 6.05 5.70 18.62 2.49 10.82 
3 1.34 1.21 7.06 6.36 4.80 16.68 2.47 10.75 
4 1.43 1.29 7.38 6.65 4.22 15.33 2.45 10.69 
5 1.51 1.36 7.69 6.92 3.81 14.35 2.43 10.64 
6 1.59 1.43 7.97 7.17 3.51 13.60 2.41 10.6 
7 1.67 1.50 8.23 7.41 3.29 13.02 2.40 10.56 
8 1.74 1.56 8.47 7.62 3.11 12.56 2.39 10.53 
9 1.80 1.62 8.69 7.82 2.98 12.20 2.38 10.51 
10 1.86 1.68 8.88 7.99 2.87 11.90 2.38 10.48 
11 1.92 1.73 9.06 8.15 2.78 11.65 2.37 10.46 
12 1.97 1.77 9.22 8.30 2.71 11.45 2.36 10.45 
13 2.01 1.81 9.36 8.42 2.65 11.28 2.36 10.43 
14 2.05 1.84 9.48 8.53 2.60 11.14 2.35 10.42 
15 2.08 1.88 9.59 8.63 2.56 11.02 2.35 10.41 
16 2.12 1.90 9.69 8.72 2.52 10.92 2.35 10.4 
17 2.14 1.93 9.78 8.80 2.50 10.84 2.34 10.39 
18 2.17 1.95 9.85 8.87 2.47 10.77 2.34 10.39 
19 2.19 1.97 9.92 8.92 2.45 10.71 2.34 10.38 
20 2.21 1.99 9.97 8.98 2.43 10.65 2.34 10.37 
21 2.22 2.00 10.02 9.02 2.42 10.61 2.34 10.37 
22 2.24 2.01 10.07 9.06 2.41 10.57 2.34 10.37 
23 2.25 2.02 10.10 9.09 2.39 10.54 2.34 10.36 
24 2.26 2.03 10.14 9.12 2.38 10.51 2.33 10.36 
25 2.27 2.04 10.17 9.15 2.38 10.49 2.33 10.36 
26 2.28 2.05 10.19 9.17 2.37 10.47 2.33 10.36 
27 2.28 2.06 10.21 9.19 2.36 10.45 2.33 10.35 
28 2.29 2.06 10.23 9.21 2.36 10.44 2.33 10.35 
29 2.30 2.07 10.24 9.22 2.35 10.42 2.33 10.35 
30 2.30 2.07 10.26 9.23 2.35 10.41 2.33 10.35 
31 2.30 2.07 10.27 9.24 2.35 10.40 2.33 10.35 
32 2.31 2.08 10.28 9.25 2.35 10.39 2.33 10.35 
33 2.31 2.08 10.29 9.26 2.34 10.39 2.33 10.35 
34 2.31 2.08 10.30 9.27 2.34 10.38 2.33 10.35 
35 2.32 2.08 10.30 9.27 2.34 10.38 2.33 10.35 
36 2.32 2.09 10.31 9.28 2.34 10.37 2.33 10.35 
37 2.32 2.09 10.31 9.28 2.34 10.37 2.33 10.35 
38 2.32 2.09 10.32 9.29 2.34 10.36 2.33 10.35 
39 2.32 2.09 10.32 9.29 2.33 10.36 2.33 10.35 
40 2.32 2.09 10.32 9.29 2.33 10.36 2.33 10.35 

Fuente: Elaboración propia partir de las simulaciones en el nivel inicial de stock (sinit) 




