
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Economía

Programa de Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales
PEMAR

OPTIMIZACION BIOECONOMICA DE LA EXPLOTACION DE LA

ANCHOVETA EN EL MAR PERUANO1

José A. Corbera Cubas2

Msc. Jorge Ignacio Vallejo Mejía
Director de Tesis

Bogotá D.C., Febrero del 2003

                                                
1 Artículo publicable como requisito para optar el Título de Master en Economía del Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales.
2 El autor agradece al Programa BID-CAF-UNIANDES por darme la oportunidad de participar en dicho
programa y por el apoyo financiero prestado en todo este tiempo; la valiosa colaboración del Msc. Jorge
Ignacio Vallejo Mejía y de la .Ph.D. Katja Vinha de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes
y a los Ingenieros Alberto Estrada y Edson Apaza por su apoyo en mis momentos mas difíciles.



TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción. 2

2. Revisión de Literatura 4

3. Marco teórico 7

3.1. Ordenamiento pesquero 12

3.1.1. Ordenación 12

3.1.2. Desarrollo Pesquero 13

3.1.3. Enfoque precautorio en el Ordenamiento 13

3.1.4. Incertidumbre sobre la condiciones económicas 14

3.2. La tasa social de descuento 14

4. Metodología 15

4.1. Área de estudio 15

4.2. Obtención de datos 15

4.3. Análisis de la investigación 16

5. Resultados 17

5.1. Dinámica poblacional 17

5.2. Estimación de la función de producción 18

5.3. Estimación de la función de costos 20

5.4. Estimación de la función de ingresos 21

5.5. Estimación de los niveles óptimos de biomasa y captura 21

5.6. Análisis de sensibilidad 22

6. Conclusiones y recomendaciones 23

Referencias 25

Anexos 27



LISTA DE FIGURAS Y TABLAS

Figura 1. Variación de la biomasa según la tasa de descuento, tasa de crecimiento

del recurso y K= 9 millones de toneladas 22

Figura 2. Variación de la biomasa según la tasa de descuento, tasa de crecimiento

del recurso y K = 17.1 millones de toneladas 23

Figura 3. Crecimiento Logístico de una Población considerando una capacidad

de carga de K = 9 millones de toneladas 29

Figura 4. Crecimiento Logístico de una Población considerando una capacidad

de carga de K = 14 millones de toneladas 30

Figura 5. Crecimiento Logístico de una Población considerando una capacidad

de carga de K = 17.1 millones de toneladas 31

Figura 6. Distribución de anchoveta en el Mar Peruano 34

Tabla 1: Valores calculados de T0 para diferentes Escenarios planteados 18

Tabla 2: Estadísticas descriptivas de las variables que intervienen en el modelo 19

Tabla 3. Estimación de los parámetros de la Función Cobb-Douglas 19

Tabla 4. Estimación de los parámetros de la función simplificada de Cobb-Douglas 20

Tabla 5: Estimación de los parámetros de la función de costos 20

Tabla 6: Niveles Óptimos de Biomasa y captura desde el punto de vista del Planificador

Social, con una tasa del 10% y  r =2.23 en millones de toneladas 21

Tabla 7: Capturas y nivel de Biomasa de Anchoveta, Flota y capacidad total de

almacenaje de las  embarcaciones en el  Perú     28

Tabla 8 Niveles de biomasa de una población de anchoveta de acuerdo a la ecuación

logística con K =9 millones de toneladas 29

Tabla 9. Niveles de biomasa de una población de anchoveta de acuerdo a la función 

logística  con K =14 millones de toneladas 30

Tabla 10. Niveles de biomasa de una población de anchoveta de acuerdo a la función 

logística  con K =17.1 millones de de toneladas 31

Tabla 11. Precios, Costos, cálculos del precio promedio por tonelada de anchoveta

e intervalos de confianza de los costos por unidad de Esfuerzo a precios

constantes de 1977 32



Tabla 12: Niveles Óptimos de Biomasa a distintas tasas de descuento y 9 millones

 toneladas de capacidad de carga 33

Tabla 13: Niveles Óptimos de Biomasa a distintas tasas de descuento y 17.1 millones

de capacidad de carga 33



1

OPTIMIZACION BIOECONOMICA DE LA EXPLOTACION DE LA
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RESUMEN

En este trabajo de investigación se aplicó el modelo de Optimización Dinámica basado en

la teoría del Control Optimo para estudiar la pesquería de la anchoveta en el Perú. Se

analiza el comportamiento de la tasa de captura ante cambios en los factores biológicos,

tecnológicos y económicos y se determinan sus efectos sobre la rentabilidad económica de

la pesquería. Para determinar niveles óptimos de biomasa, captura y esfuerzo se utilizó  una

tasa de descuento del 10% y una tasa de crecimiento poblacional de 2.23.para una

capacidad de carga de 9 y 17.1 millones de toneladas

Considerando los regímenes intermedio y de mayor abundancia se encontró que los niveles

óptimos de captura oscilan entre 5 y 9.5 para niveles de biomasa óptimos entre 4.3 y 8.2

millones de toneladas.

Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de la pesquería y evitar su depredación se

requiere implementar políticas de ordenamiento como el de cuotas globales, cuotas

individuales transferibles o el sistema de vedas dependiendo si el recurso se encuentra por

encima o por debajo de los niveles óptimos de biomasa.

Palabras Claves: Anchoveta (Engraulis ringens)), sostenibilidad, capacidad de carga, tasa

de descuento, ordenamiento de la pesquería, tasa de captura, biomasa, esfuerzo, tasa de

crecimiento poblacional, Valor Presente Neto.
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1. INTRODUCCION

Actualmente, la mayor parte de los países están incorporando el concepto de conservación

de los recursos naturales y del medio ambiente en sus programas económicos. En este

contexto el Perú, país poseedor de una significativa dotación de recursos naturales, no debe

mantenerse al margen, mas aún si consideramos que los recursos naturales representan una

fuente importante de intercambio entre países.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2000), la economía peruana se

basa fundamentalmente en la agricultura, la minería y la industria pesquera. Sus

exportaciones se sustentan en materias primas, principalmente minerales, productos

agrícolas y harina de pescado.

La industria pesquera peruana ha aportado en promedio el 1.4% del PBI global durante el

periodo 1992-2000 y ha representado el 20% de las exportaciones totales del Perú en el

mismo período, lo que demuestra su importancia en la economía peruana si comparamos

con el sector minero que es el principal motor de la economía que aporta entre el 4.6 y 5.3

por ciento del PBI.

Uno de los pilares mas importantes de la industria pesquera peruana es la pesquería de la

anchoveta que aporta el 85% de la captura total, generando problemas de sobreexplotación,

sobrecapitalización y eliminación de las rentas que generan a la sociedad, razón por la cual

hay una creciente inquietud por la conservación de este recurso que ha motivado el

desarrollo de la presente investigación. Al momento de evaluar las fuerzas que regulan la

dinámica de esta pesquería, es necesario considerar conjuntamente factores biológicos,

ecológicos y económicos.

Desde sus inicios, la pesquería de la anchoveta ha pasado por periodos de significativa

expansión, seguidos por contracciones muy pronunciadas producto de la ineficiente

explotación del recurso que está íntimamente ligado a la obsolescencia tecnológica de la

flota y al sobredimensionamiento de la misma.

El estudio de Csirke et al. (1996), determina que la “capacidad de carga” o nivel de

referencia de la población total media máxima de la anchoveta ha pasado por diferentes
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escenarios: Un primer periodo de abundancia entre 1961 y 1972 con 17.1 millones de

toneladas, un segundo periodo entre 1972 y 1975 con 9.2 millones de toneladas, un periodo

de colapso entre 1975 a 1984 con 3.3 millones de toneladas, percibiéndose a partir de 1984

signos de recuperación al alcanzar nuevamente el nivel de los 9.2 millones de toneladas que

se mantiene hasta 1994. En 1994 hay una tendencia de crecimiento del recurso a los niveles

obtenidos en el periodo 1961-1970, pero que si no se desarrolla políticas de ordenamiento,

esta pesquería puede volver a colapsar generando perjuicios económicos y sociales.

La naturaleza del presente estudio es aplicar aspectos de la teoría bioeconómica dinámica

en el marco de la teoría de control óptimo a efectos de lograr un manejo sostenible,

definiéndose al manejo de un recurso pesquero como un proceso complejo que requiere la

integración de su biología y ecología con los factores socioeconómicos e institucionales que

afectan el comportamiento de los usuarios y los responsables de su administración.

Adicionalmente se procede a evaluar el modelo empírico para corroborar por medio de

estimaciones econométricas, las relaciones antes descritas para determinar los factores de

tipo biológico y económico que influyen en el nivel de captura a fin de reforzar la

capacidad de investigación, monitoreo, control y vigilancia de la pesca de anchoveta que

permita obtener resultados más confiables

El objetivo principal del presente trabajo es proponer políticas de ordenamiento que se

sustenta en las características principales de los recursos pesqueros, como son la naturaleza

de bien común y finito de tal manera que busca mantener o restablecer la población a

niveles que puedan producir máximos rendimientos sostenibles, con arreglo a los factores

ambientales y económicos pertinentes.

Como objetivos específicos vale mencionar: i) Asegurar niveles apropiados de rendimiento

sostenible a nivel ambiental, económico y social. ii) Proteger y conservar la anchoveta y/o

restablecer los volúmenes de la población si ha disminuido. iii) Prevenir la excesiva

inversión y la capacidad ociosa de recursos con el consecuente desaprovechamiento de los

mismos.

Del análisis realizado se concluye que según el nivel en que se encuentre la población de

anchoveta, los niveles óptimos de captura deben oscilar entre 3.7 y 9 millones de toneladas
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que corresponden a los regimenes intermedios y de mayor abundancia, considerando una

tasa de crecimiento poblacional de 2.23 y una tasa de descuento del 10%. Esto conduce a

determinar que la pesquería de la anchoveta se encuentra sobreexplotada y se recomienda

implementar políticas de ordenamiento pesquero.

El artículo se ha organizado de la siguiente manera: En la primera parte a manera de

introducción se destaca la importancia socioeconómica de la pesca en el Perú y su

incidencia en el PBI y los problemas que se generan debido a la sobreexplotación y

sobrecapitalización de la pesquería de la anchoveta. En la segunda parte se desarrolla una

revisión la literatura relacionada con estudios de manejo de pesquerías, especialmente

aquellos realizados en el Perú con respecto a la anchoveta. En la tercera sección se expone

el marco teórico que permite desarrollar el problema de control óptimo aplicado al manejo

de la pesquería de la anchoveta en el Perú interrelacionando factores biológicos y la

actividad extractiva del hombre. En la cuarta sección se describe la metodología que ha

permitido resolver el problema planteado. En la quinta se presentan los resultados

econométricos de las funciones planteadas, su interpretación económica y su incidencia en

el contexto global de ordenamiento de la pesquería; se obtienen los valores óptimos de

biomasa y captura que hacen sostenibles a la pesquería desde el punto de vista económico y

ecológico. En la sexta y última parte se plantean las principales conclusiones de la

investigación y se hacen algunas observaciones a manera de recomendación.

2. REVISION DE LITERATURA

Para describir el crecimiento poblacional del recurso pesquero, Graham (1939), propuso un

modelo matemático muy simple que relaciona la tasa instantánea de crecimiento neto de la

población que es directamente proporcional al tamaño de la misma población y a lo que le

falta para llegar a ocupar plenamente el espacio o ambiente disponible. Asimismo, Csirke

(1989) manifiesta que este modelo tiene una base biológica consistente y que ha sido

comprobado experimentalmente en diferentes poblaciones.

Por otro lado, la curva de rendimiento sostenible en función del esfuerzo es la base del

modelo económico de Gordon (1954), quien deriva la función de rendimiento incorporando

el componente económico para analizar el problema de los recursos de propiedad común y
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desarrolla la teoría de acceso abierto en la cual clarifica en términos económicos el

concepto de “sobrepesca” en pesquerías no reguladas estableciendo que las ganancias netas

derivadas de la actividad pesquera están en función de los ingresos totales y los costos

totales, considerando el precio (p) y los costos por unidad de esfuerzo (c) constantes. En los

costos incluye costos fijos, costos variables y de oportunidad tanto de capital como de

mano de obra. Supone condiciones de equilibrio en la población para obtener rendimientos

sostenibles en el largo plazo.

En el modelo planteado por Schaefer (1954) para definir la tasa de captura, en pesquerías

uniespecíficas donde se emplea un mismo tipo de arte, el concepto q como coeficiente de

capturabilidad ha sido aplicado de manera más común, debido a que el esfuerzo puede ser

estandarizado. Pero cuando existe complejidades que se presentan en el esfuerzo, Agnello y

Anderson (1983) abordan la relación de captura-esfuerzo en función de la eficiencia de las

artes de pesca utilizando una función tipo Cobb-Douglas que da mejores estimaciones.

Del mismo modo, el modelo dinámico planteado por Gordon-Schaefer, permite contar con

los flujos intertemporales de los costos y beneficios resultantes de diferentes niveles de

esfuerzo de pesca. En la medida que la dinámica del esfuerzo tiene influencia sobre la

magnitud del stock del recurso, las capturas y en los flujos de costos y beneficios derivados

de la pesquería hacen que esta deba ser manejada en función de un patrón dinámico de

explotación más que de un patrón estático. En esa perspectiva el manejador de una

pesquería busca identificar el nivel de esfuerzo pesquero (E) que permita maximizar el

valor presente del flujo de ingresos netos generados en el tiempo.

Basado en el concepto de un solo propietario (que puede ser el estado), Clark (1985)

desarrolla el modelo económico dinámico, teniendo como base el modelo de Gordon-

Schaefer bajo el supuesto de que la industria es tomadora de precios que se asumen fijos y

constantes con una tasa de descuento establecida. Para el largo plazo concluye de que el

nivel óptimo de biomasa será decreciente en la medida que la tasa de descuento vaya

creciendo.

Una contribución importante en el uso de la programación dinámica, planeación y teoría

económica sobre la conservación de ecosistemas marinos es el trabajo de Opsomer y
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Conrad (1993). Estos autores  analizan bajo un modelo bioeconómico de acceso abierto la

dinámica del recurso y la industria de la pesquería en el sur de Baja California  y México,

utilizando en el análisis un modelo de ecuaciones en diferencia de primer orden para

determinar la dinámica de la población de la anchoa con un factor de descuento biológico

d = 0.75, una función potencia que está relacionado con el nivel poblacional y el nivel de

captura de esta especie y encuentran que el nivel máximo sostenible de la población se

encuentra en 0.33 millones de toneladas métricas. Analiza la serie de datos referente a esta

pesquería para el periodo 1965-1989, utilizando una variación de la función Cobb-Douglas

para estimar  la función de producción y determina la dinámica del esfuerzo pesquero,

encontrando puntos de convergencia relacionando el costo del esfuerzo sobre el precio del

producto mediante diagramas de fase.

En el Perú, Csirke et al. (1996) realizan un estudio sobre la situación de la anchoveta

(Engraulis ringens) y sardina (Sardinops sagax) en la región norte y centro de la costa

peruana, utilizando los datos de longitud-captura presentados para los años 1961-86 por

Tsukayama y Palomares (1987), Pauly y Palomares (1989) y los datos actualizados a 1993

del Instituto del Mar Peruano. En este estudio llegan a las siguientes conclusiones: La

pesquería pasó por cuatro etapas: La primera de abundancia entre 1961-72 con una

población media máxima de 17.1 millones de toneladas con una tasa de crecimiento de la

especie r = 2.23, la segunda etapa el periodo 1972-75 con una población media máxima en

9.2 millones de toneladas con r = 2.19, la tercera de colapso entre los años 1975-84 con una

población media máxima de 3.3 millones de toneladas y de recuperación que va desde 1985

hasta el año 1994 en que se concluye el estudio ubicándose en el nivel de los años 1972-75

con proyección a pasar al nivel de los años 1961-72. Determinan que si el nivel de biomasa

se encuentra en 9.2 millones la captura máxima sostenible sería del orden de los 5 millones

y si se encuentra en 17.1 millones de toneladas, la captura máxima sostenible más alta sería

del orden de los 9.5 millones de toneladas por año como promedio máximo.

Por otro lado, Csirke y Gumy (1996), bajo el supuesto básico de agrupamiento dinámico de

la población y de homogeneidad en la distribución espacial del recurso y del esfuerzo

pesquero, hacen un análisis bioeconómico de la pesquería pelágica peruana (anchoveta y

sardina) dedicada a la producción de harina y aceite de pescado. Construyen un modelo
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poblacional autogenerante, estructurado por grupos de edad que representa a la población

de la anchoveta y simulan el comportamiento de esta población siguiendo el mismo

procedimiento que se usa en las tablas de vida cubriendo un periodo de 70 años desde el

año biológico 1949/50 hasta el año 2019/20, para calcular la biomasa de cada cohorte

utilizando la ecuación y parámetros de Bertalanffy. Determinan el comportamiento de la

flota pesquera, los cambios anuales en la intensidad de pesca, el efecto que tiene en

términos de mortalidad por pesca sobre la población y las capturas que se obtienen cada

año según las condiciones del recurso y el esfuerzo de pesca de la flota. Toman como datos

de entrada los días de operación o número de viajes realizados por año, incorporan aspectos

económicos, contando para ello estimados globales de los costos fijos, costos variables e

ingresos de la flota y de las plantas. Llegan a las siguientes conclusiones: En una

proyección de 20 años con una tasa de interés del 10% anual, esta pesquería genera valores

positivos del valor presente neto y concluye que el sector tiene una capacidad de captura

(flota) y procesamiento (plantas) adecuadas al potencial actual del recurso, encontrándose

algo sobredimensionado pero muy próximo al nivel que permitiría la realización de las

expectativas máximas de captura y rentabilidad económica al mediano y largo plazo.

3. MARCO TEORICO

Este estudio se fundamenta en la Teoría de Control Optimo que busca maximizar el valor

presente de todas las utilidades obtenidas de la actividad pesquera en el tiempo. La utilidad

es descontada intertemporalmente por una tasa de descuento social dado que se analiza

desde el punto de vista del Planificador Central. La utilidad que por conveniencia es

estrictamente cóncava, es además creciente con respecto a la tasa de captura y decreciente

con el esfuerzo pesquero.

La función de producción o tasa de captura es cóncava, viene dada por el esfuerzo pesquero

y la porción del recurso renovable que se utiliza como insumo en la producción. Es

creciente en todos sus argumentos y viene dada por el nivel de biomasa del recurso

pesquero y el número de embarcaciones utilizadas.

Adicionalmente, existe una restricción en esta economía, la variación del stock de biomasa

en el tiempo que depende de la función de crecimiento natural de la biomasa y de la tasa de



8

explotación del recurso pesquero. Los recursos pesqueros son recursos renovables en la

medida que existe un proceso regenerativo del recurso.

El modelo que se encuentra resumido a continuación busca maximizar los beneficios del

Planificador Social considerado como único propietario y que actúa como un dictador

benévolo que busca el bienestar social sujeto a las restricciones que presenta la variable de

estado dado por la variación del recurso renovable. A partir de este modelo se busca

determinar los niveles óptimos de la variable de control dado por la tasa de captura y la

porción del recurso utilizado en la producción, sujeta a la restricción antes descrita.

Se considera los siguientes supuestos: (1) El precio del pescado es constante y no depende

de la cantidad vendida; (2) El costo marginal de una unidad de esfuerzo que se invierte para

pescar es constante; (3) La cantidad de peces capturados por unidad de esfuerzo es

proporcional al tamaño de la población; (4) El recurso se mantiene en un ambiente físico

estable determinado por una capacidad de carga constante, compuesto por una sola especie

donde el esfuerzo es aplicado exclusivamente a esta; y (5) Las embarcaciones se consideran

homogéneas en cuanto a su tecnología y capacidad de bodega.

Las variables que intervienen en el modelo y que se utiliza en el resto del artículo son:

X(t) = La biomasa (Millones de toneladas) de anchoveta en el año t

Y(t) = El total de captura (Millones de toneladas) de la anchoveta en el año t

E(t) = El esfuerzo (Miles de embarcaciones) en el año t

p = Precio de la anchoveta (USD/TM)

c = Costo por unidad de esfuerzo (USD/embarcación/año)

r = Tasa de crecimiento intrínseco de la población de anchoveta

K = Capacidad de carga del sistema (Millones de TM)

C (E) = Costos de extracción del recurso:
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El Hamiltoniano correspondiente a este problema dinámico es:
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La función que describe el crecimiento de la población es de tipo logístico, fue propuesto

por Verhulst (1838) viene dado por la expresión matemática

))(()
)(
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K

tX
trX

dt
dX =−= (4)

donde:

r = Tasa neta de incremento específico de la población.

X (t) = Tamaño de la población en peso en el tiempo t

K = Población máxima que el ambiente puede soportar y representa la capacidad de carga

del medio.

El comportamiento de la población es descrito por una curva sigmoidea, la biomasa no

explotada se incrementa hasta un nivel máximo equivalente a la capacidad de carga del

ecosistema (K). Este equilibrio se define en el contexto de la producción básica del medio,

de la eficiencia relativa del crecimiento poblacional, de su conversión de alimento y por

tanto de la abundancia de los componentes que incluye el ecosistema. Integrando la

ecuación (4) se obtiene la función que describe el comportamiento poblacional, expresada

por:
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donde T0 es el momento en que la población alcanza la mitad de su crecimiento y

corresponde al punto de inflexión de la curva sigmoidea. Este valor se calcula mediante la

siguiente ecuación:
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La cantidad de biomasa existente en un periodo de tiempo t, va a influir en el nivel de la

tasa de captura, representado por la función de producción Y(X,E). Se plantea dos modelos:

La primera es una función tipo Cobb-Douglas y la segunda que se construye a partir de la

primera cuando el del esfuerzo es la unidad, como lo plantean Opsomer y Conrad (1993).

αβ )()())(),(( tEtqXtEtXY =  (7)

Para la función de producción descrita por la ecuación (7), Varian (1994) define que el

parámetro q mide aproximadamente la escala de producción, es decir, el volumen de

producción que se obtiene si se utiliza una unidad de cada factor y los exponentes miden la

respuesta de la cantidad de producción a las variaciones de los factores.

Al multiplicar por teδ  y reemplazar (4) y (7) en la ecuación (3), se obtiene el valor presente

del Hamiltoniano:
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El valor presente del precio sombra denotado por µ (t), representa la ganancia inmediata por

explotar una unidad del recurso hoy. El precio sombra es un valor impuesto a un bien o

servicio que carece de precio en el mercado o que es incorrectamente representado en éste.

En el análisis costo beneficio, los precios sombra son utilizados para representar el costo de

oportunidad de producir o consumir un bien que generalmente no es comercializado en el

mercado.

Derivando la ecuación (10) se obtiene

( ))()(
)(

)(
1

tYXF
tqX
c

dt
td −=

+β

βµ
(11)

que representa la variación del precio sombra en el tiempo. Esto también se puede calcular

a partir de la ecuación adjunta representada por

)))((')(
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(
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~
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tXF
tqX

c
p

tqX
c

Ht
dt
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X −−+−=−=

+
δ

β
µδ

µ
ββ

(12)

De la equivalencia de las ecuaciones (11) y (12) se obtiene

δ
β

β
=+

−
)('

)(
)(

XF
cpqXX

XcF
(13)

La expresión 
βqX

c
XC =)( , representa el precio unitario por unidad capturada, que al

reemplazarla en la ecuación (12) se convierte en )('
)()(

XF
X
XC

dt
t

δµδ
µ −

∂
∂+=  y la

ecuación (13) en

δ=
−

−
))((
)()('

)('
XCp
XFXC

XF (14)

La ecuación (14) representa que la diferencia entre la tasa de crecimiento del recurso y el

costo de cosechar hoy y no en el futuro es igual al costo alternativo o la tasa neta de

rendimiento de un activo debe ser igual a la tasa de descuento. Se deduce que si la relación

es menor, el dueño del recurso preferirá cosechar ahora, entendiendo que p-C(X) es la
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ganancia neta de consumir hoy una unidad del recurso. Cuando los precios por unidad del

recurso están en función del tiempo, p=p(t), la ecuación (14) cambia a

))((

.

)()(')('
XCp

p
XFXCXF

−
−=− δ (15)

La razón de estos cambios se debe a que la demanda sube o baja, influenciando en los

precios mientras el resto de las cosas permanece igual.

Al resolver la ecuación (14) se obtiene el valor óptimo de X que va a permitir obtener la

tasa óptima de captura a través de la siguiente relación
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XtXsiXF

XtXsiY

XtXsi

tY máx (16)

Esto quiere decir que cuando X(t)<X* habría que invertir en el recurso dejándolo crecer

para asegurar ganancias de capital. Si X (t) >X*, hay que desinvertir en el recurso, es decir,

extraer hasta que las existencias se aproximen a X*.

3.1. Ordenamiento Pesquero

El ordenamiento pesquero se enmarca en el rango de la política de desarrollo e involucra

dos funciones distintas, pero secuenciales y complementarias: la ordenación y el desarrollo,

que combinadas permiten alcanzar índices óptimos de aprovechamiento pesquero.

3.1.1. Ordenación

Son acciones continuas y dinámicas requeridas para obtener el máximo beneficio sostenible

en el espacio-tiempo de una pesquería, teniendo como base la potencialidad del recurso y

las condiciones socioeconómicas y ambientales. Siempre es el resultado de la intervención

del gobierno.

Se ordenan todos los componentes del sistema pesquero para que en forma articulada se

integre al proceso de ordenamiento territorial y ambiental. Según Beltrán y Estrada (2000),

para el ordenamiento se consideran las siguientes etapas: a) Evaluación del recurso y las
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condiciones del medio acuático para conocer su estado de aprovechamiento y las

condiciones ecológicas y socioeconómicas en las que se desenvuelve la pesquería. b)

Identificación de conflictos y problemas. c) Definición de las unidades de ordenación

afectadas por los conflictos y problemas, teniendo presente que esta unidad de análisis

corresponde a cada uno de los diferentes componentes que integran el sistema pesquero,

por ejemplo ordenar sobre el hábitat, los recursos, los tipos de actividad pesquera, las artes

y métodos de extracción y producción. d) Identificación de los objetivos para eliminar o

disminuir el impacto de los problemas. e) Identificación y definición de medidas realistas y

reglamentaciones para alcanzar dichos objetivos. f) Monitoreo de las medidas aplicadas y si

las circunstancias lo indican hacer ajustes o reemplazar las medidas y los objetivos.

3.1.2. Desarrollo Pesquero.

Es el mejoramiento de todas las condiciones requeridas (sociales, ambientales, económicas,

políticas e institucionales) para garantizar el bienestar de una sociedad por lo que implica

siempre una connotación positiva y el recorrido de un trayecto determinado de una forma

ordenada para pasar de una situación actual a una situación futura deseada.

Hay que entender entonces que el desarrollo pesquero no solo hace referencia al desarrollo

del sistema de por si en aspectos tecnológicos, de mercadeo, de control, etc., sino del

mejoramiento integral de la calidad de vida de las personas que están involucradas directa o

indirectamente con el sistema, es decir el propósito son las personas mas no los medios, sin

desconocer que se requiere el desarrollo de los medios para poder lograr mejoras en la

calidad de vida de las personas.

3.1.3. Enfoque Precautorio en el Ordenamiento.

Los problemas de sobreexplotación, la eliminación de la renta económica y la

sobrecapitalización de las flotas pesqueras son también causados por la falta de

reconocimiento de los altos niveles de incertidumbre que caracterizan a la, mayoría de las

pesquerías y la correspondiente carencia de precaución en los regímenes de manejo

pesquero. Estudios realizados por García (1992), FAO(1993), concluyen que pesquerías

que han estado sujetas a ordenación pesquera tanto en países costeros desarrollados como
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en desarrollo han colapsado ecológica y económicamente producto de un manejo riesgoso1,

poco responsable y carente de prudencia ante la incertidumbre2 en el comportamiento

dinámico de las pesquerías. Hilborn y Peterman (1996) identifican siete fuentes de

incertidumbre asociadas a la evaluación y ordenación de recursos: 1) Incertidumbre en la

estimación de la abundancia del recurso, 2) Incertidumbre en la estructura del modelo

utilizado para analizar una pesquería; 3) Incertidumbre en los parámetros del modelo; 4)

Incertidumbre en el comportamiento de los usuarios del recurso al esquema de manejo; 5)

Incertidumbre en las condiciones ambientales futuras; 6) Incertidumbre sobre las

condiciones económicas, políticas y sociales futuras y 7) Incertidumbre sobre los objetivos

futuros de ordenación.

3.1.4. Incertidumbre sobre las condiciones económicas

La incertidumbre asociada a la variabilidad de las condiciones económicas, políticas y

sociales del contexto en el que se desenvuelve la pesquería; la incertidumbre en el mercado

donde se determinan los precios y los costos de insumos del esfuerzo pesquero, puede

influir en el comportamiento dinámico del esfuerzo pesquero y consecuentemente en la

mortalidad por pesca y por consiguiente en la abundancia de la población en el tiempo.

Como el análisis se realiza desde el punto de vista del productor quien es tomador de

precios, se considera la variabilidad en los costos por unidad de esfuerzo debido a las

consideraciones anteriores, por lo cual se plantea el siguiente modelo:

c(X)=aX+bX2+dX3 (17)

Donde c(X) es el costo por unidad de esfuerzo y X la cantidad de biomasa disponible.

3.2.  La tasa social de  descuento

Es aplicada a problemas que incluyen la dimensión del tiempo como factor clave. Debe

escogerse entre consumir en la actualidad o en periodos subsiguientes a través de la

aplicación de la tasa de descuento apropiada, que viene la tasa social de descuento.

                                                
1 Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado
2 Incertidumbre es el conocimiento incompleto respecto de un proceso o estado de la naturaleza.
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En la práctica no existe ninguna tasa de interés patrón, sino que reproducen de una u otra

manera la coyuntura económica, niveles de riesgo e incertidumbre asociados a la

estabilidad política y desarrollo económico de un país.

4. METODOLOGÍA

La presente investigación de acuerdo a la obtención de datos es del tipo retroprospectivo y

con referencia al tiempo es de tipo longitudinal ya que estudia una o más variables a lo

largo de un periodo de tiempo

4.1. Área de estudio

El área de estudio es el mar peruano que tiene un área de 617,500 km2.de aguas

territoriales, desde su línea costera de 2,330 Km. de longitud que comprende desde Tumbes

(3º21’S) hasta Tacna (18º24’S), (Ver figura 6), hasta una distancia de 200 millas marinas

mar adentro. Gracias a esta vasta extensión marina, el mar peruano es uno de los más

abundantes en recursos de la Cuenca del Pacífico y del mundo, y posee una gran variedad

de especies. Exactamente se han identificado 737 especies de peces, de las cuales 84 son

comerciales aunque solamente se explota 16 especies (19%). Por otro lado se halla

debidamente registrado un total de 800 especies de moluscos, 300 especies de crustáceos y

30 especies de mamíferos, además de algas, zoo y phytoplanton.

4.2. Obtención de datos

La información analizada proviene de la documentación elaboradas por el

IMARPE, Ministerio de Pesquería y del Instituto Nacional de Estadística e

Informática. Los datos obtenidos abarcan desde el año 1962 hasta el 2000. Debido

al comportamiento cambiante del nivel de biomasa y la tasa de captura, el análisis

se realizó para el periodo 1975-2000 a partir de los datos que se presentan en las

tablas 7 y 11.
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4.3. Análisis de la Investigación

Para el análisis de la Investigación se utilizó la teoría del control óptimo que

permitió maximizar los beneficios de la explotación de la anchoveta. Se considera

al Planificador Social como un único propietario, una tasa de crecimiento

poblacional de r =2.23, una tasa del 10% de descuento y dos regímenes en la

explotación de la anchoveta, deducciones a la que llegan Csirke et al.(1996): Un

intermedio con una capacidad de carga de 9 millones de toneladas de anchoveta y

otro de mayor abundancia para 17.1 millones de toneladas de anchoveta. Se

requiere determinar:

Comportamiento Poblacional

Considera que en el crecimiento de cualquier población intervienen diversos factores como:

el reclutamiento, crecimiento somático, la mortalidad natural y la mortalidad por pesca que

están relacionados estrechamente con el tamaño, la estructura de la población y con el

ambiente que les rodea.

El comportamiento de la población se analiza a partir de la ecuación (5) que describe el

crecimiento en peso de la anchoveta y depende de dos parámetros: La capacidad de carga

del sistema (K) que será determinado por el ambiente y la tasa de incremento (r)

influenciada por las características propias de la población.

Se consideran los valores 9, 14 y 17.1 millones de toneladas de capacidad de carga y 0.8,

1.75 y 2.23 para la tasa de crecimiento de la población con la finalidad de observar el

comportamiento de la biomasa bajo estos escenarios y ser tomados en cuenta al momento

de plantear el ordenamiento de la pesquería anchoveta.

Se plantea que en un estado inicial el stock de biomasa de anchoveta se encuentra en 10

toneladas, bajo un ambiente donde se deja crecer libremente, siguiendo una ley de

crecimiento definida por la ecuación (5) hasta alcanzar el tamaño máximo.
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Función de Producción

Para la estimación del modelo se utilizó los datos correspondientes al periodo 1975-2000

que se presentan en la tabla 7.Se estima primero la función tipo Cobb-Douglas y luego se

evalúa para un modelo restringido cuando el exponente del esfuerzo es igual a uno. Estos

datos se tomaron del boletín de IMARPE(1996) y del Anuario estadístico del Ministerio de

Pesquería (2002).

Función de Costos

Bajo el supuesto de homogeneidad de las embarcaciones, se consideró que el costo por

unidad de esfuerzo es constante. Sin embargo debido a la incertidumbre del mercado que

puedan influir en los costos de insumos del esfuerzo pesquero, se determina un intervalo de

confianza para el costo promedio por unidad de esfuerzo con un 5% de significancia. Los

costos por unidad de esfuerzo se dan en la tabla 11 obtenidos al multiplicar el valor de la

captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y el costo por tonelada de anchoveta capturada. Las

estadísticas de costos por tonelada de anchoveta se obtienen de las Memorias Anuales del

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (1975-2001).

Función de Ingresos

Uno de los supuestos del modelo planteado es que la industria es tomadora precios y por lo

tanto este es constante. Se considera el precio promedio por tonelada de anchoveta

capturada, calculada con la información sobre precios por tonelada de anchoveta obtenida

de las Memorias Anuales del Instituto Nacional de Estadística (INEI) (1975-2001) que son

presentadas en la tabla 11.

5. RESULTADOS

5.1. Dinámica Poblacional

A partir de la ecuación (6) se obtuvieron los tiempos donde la población alcanza a ocupar la

mitad del espacio disponible, cuyos resultados se presentan en la tabla 1. Con estos valores

se obtuvieron los niveles de biomasa en cada año que se presentan en las tablas (8), (9) y

(10); y se construyen las figuras (3), (4) y (5) que describen el comportamiento de la
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población bajo distintos escenarios. Como se puede observar, cuando la tasa de crecimiento

intrínseco de la población de anchoveta es más pequeña, el tiempo de recuperación a sus

niveles óptimos son más lentos y cuando el nivel de biomasa alcanza el valor de Xt  =K/2, el

incremento anual de la población toma su valor máximo, disminuyendo luego hasta llegar a

cero en la medida que la población va ocupando plenamente el espacio disponible o

capacidad de carga del sistema. En estas mismas tablas se observa que cuando la capacidad

de carga o espacio disponible están dados para un régimen intermedio, generará una menor

cantidad de biomasa disponible, a diferencia si el régimen es de mayor abundancia que va a

influir en los niveles de captura.

Tabla 1: Valores calculados de T0 para diferentes

Escenarios planteados.

K

 r 9000 14000 17100

2,23 6,15 6,35 6,44

1,75 7,83 8,09 8,20

0,8 17,14 17,69 17,94

Al realizarse el ordenamiento de la pesquería debe tenerse en cuenta todas estas

consideraciones con el fin de que en cada instante se vaya removiendo lo que la población

produce en exceso respecto al nivel óptimo de biomasa y permitir que la población se

mantenga en equilibrio.

5.2. Estimación de la Función de Producción

Las estadísticas descriptivas de las variables que intervienen en la función de producción se

muestran en la tabla 2.

Esta indica que la tasa de captura promedio es 3.5 millones de toneladas  anuales, el nivel

promedio de biomasa es de 5.5 millones de toneladas y el esfuerzo de 540 embarcaciones.

Las variables capturas, biomasa y esfuerzo tienen un comportamiento normal, condición

importante en especial para la tasa de captura como variable respuesta al realizar el análisis

estadístico del modelo de regresión lineal.



19

Tabla 2: Estadísticas descriptivas de las variables que

intervienen en el modelo,

CAPTURA BIOMASA ESFUERZO

Media 3513.553 5530.154 0.540692

 Mediana 3105.857 4888.500 0.498500

 Máximo 9896.303 13500.00 0.830000

 Mínimo 118.4410 500.0000 0.297000

 Desv. Estándar 2800.176 3130.141 0.192210

 Jarque-Bera 2.479292 2.938656 2.883194

Cuando se estima la función de producción tipo Cobb-Douglas, los valores obtenidos se

presentan en la tabla 3.

Tabla 3: Estimación de los parámetros de la Función Cobb-Douglas

Coeficiente  Error Estándar. t-Estadístico Prob.

LN(q) -1.934392 1.951618 -0.991174 0.3319

LN (X) 1.203463 0.211306 5.695368 0.0000

LN(E) 0.747740 0.407353 1.835607 0.0794

R2= 0.75, R2 ajustado=0.73, D.W. =1.55

Los parámetros estimados representan elasticidades. Por ejemplo el coeficiente de LN(X)

indica que al incrementar el 1% en el nivel de biomasa, la tasa de captura subirá en 1.2%,

manteniendo constante el insumo nivel de esfuerzo, en el caso del coeficiente de LN(E) un

incremento del 1% en el nivel de esfuerzo, la tasa de captura se subirá en 0.75%,

manteniendo constante el insumo nivel de biomasa. La suma de estos dos coeficientes

equivalente a 1.95, indica que existen rendimientos crecientes a escala.

Otra medida estadística utilizada es el R2, cuyo valor indica que cerca del 75% de la variación

en el LN de la tasa de captura es explicada por el LN del nivel de biomasa y el LN del nivel de

esfuerzo. Este valor es una medida de la bondad del ajuste de la regresión lineal de una muestra

en un cuerpo de datos. Gujarati (1997), manifiesta que el investigador debe preocuparse mas

por la relevancia lógica o teórica que tienen las variables explicativas para la variable
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dependiente y por su significancia estadística y no tanto por la maximización de R2. Por tanto

un R2 elevado no es una evidencia a favor del modelo y un R2 bajo no es evidencia en su

contra. Por último se tiene que el coeficiente estimado de LN(X) es altamente significativa,

pero el de de LN(E) solamente es significativa a un nivel de significancia del 8%.

Los estimadores obtenidos para el segundo modelo se presentan en la tabla 4.

Tabla 4: Estimación de los parámetros de la función simplificada de Cobb-Douglas

Coeficiente  Error Estándar. t-Estadístico Prob.

LN(q) -1.153079 1.469706 -0.784564 0.4404

LN (X) 1.131052 0.173729 6.510447 0.0000

R2 = 0.7438, R2 Adjusted = 0.7332; D.W. = 1.5156

De los resultados de la tabla 4 se tiene que el coeficiente de LN(X) es significativa y el 74%

de la variación de la variable dependiente se ve explicada por las variables independientes o

exógenas. Reemplazado los parámetros estimados en el modelo teórico se tiene:

EXY 131052.13156.0= (18)

5.3.  Estimación de la Función de Costos

Tabla 5: Estimación de los parámetros de la función de costos

Intervalo de confianza

Coeficiente Error Estándar. t-Estadístico Prob. Lim. Inferior Lim. Super.

X 69.819 24.27710 2.876 0.009 19.598 120.04

X2 -4.68R-08 0.006043 -0.804 0.430 -0.017 0.008

X3 1.76E-0.7 3.41E-07 0.517 0.610 0 0

R2 = 0.877, R2 Adjusted = 0.861

El costo promedio estimado es de USD.253387.3 anual por unidad de esfuerzo y el

intervalo al 5% de significancia se encuentra entre USD183944 y USD. 322830 (valores

constantes a 1977). El valor positivo y significativo del coeficiente de X indica que el costo
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por unidad de esfuerzo tiende a aumentar a medida que aumenta el tamaño de biomasa, es

decir la función es creciente.

5.4. Estimación de la Función de Ingresos

En la estimación de la función de ingresos totales se considera el precio promedio por

tonelada de anchoveta capturada obtenida en la tabla 11  estableciéndose la siguiente

relación:

IT = USD. 59.2 Y (t) (19)

Esto indica que los ingresos crecen  proporcionalmente conforme se incrementa la tasa de

captura.

5.5. Estimación de los Niveles Óptimos de Biomasa y Captura

Los valores estimados para los niveles óptimos de biomasa y captura bajo las

consideraciones del Planificador social a partir de la ecuación 14, se presentan en la tabla 6.

Tabla 6: Niveles Óptimos de Biomasa y captura desde el punto de vista del

Planificador Social, con una tasa del 10% y r =2.23 en millones de toneladas

Biomasa Tasa de captura
K Xi Xs Yi Ys
9 4,3 4,302 5,0076 5,0078

17,1 8,1685 8,17 9,5143 9,5144

Cuando el régimen del nivel de biomasa máxima se encuentra en un estado intermedio, es

decir cuando K es 9 millones de toneladas, los valores óptimos de X se encontrarán entre

4.3 y 4.302 millones de toneladas y cuando el régimen se encuentre en un estado de

abundancia los niveles óptimos de biomasa se encontrarán entre 8.16 y 8.17 millones de

toneladas, considerando una tasa de crecimiento de 2.23 que es el valor obtenido por Csirke

et al. (1996).

La cantidad óptima de captura para estas dos situaciones son: para el primer caso deberá

encontrarse entre 5.0076 y 5.0078 millones de toneladas y para el segundo entre 8.168 y

8.169 millones de toneladas.
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Considerando la ecuación (16), cuando el nivel de biomasa se encuentre por debajo del

límite inferior obtenido para los niveles óptimos de biomasa se debe dejar sin explotar el

recurso para su recuperación y si las existencias iniciales del recurso se encuentran por

encima del mayor valor del intervalo óptimo, entonces habrá que extraer hasta que las

existencias se aproximen al intervalo óptimo. Se determina que los niveles óptimos de

captura se da cuando el nivel de biomasa se encuentra en el intervalo optimo calculado.

5.6. Análisis de Sensibilidad.

Considerando que la selección de la tasa de descuento es arbitraria y cuyo valor va a

depender de la impaciencia, del arbitraje intergeneracional y del riesgo; su escogencia

tendrá efectos importantes en el nivel de biomasa de anchoveta disponible para su

explotación. Este comportamiento se observa en las figuras (1) y (2) obtenidas de las tablas

12 y 13.:

Figura 1: Variación de la biomasa según la tasa de descuento, tasa de crecimiento

del recurso y K= 9 millones de toneladas
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En la figura 1 se observa que el mayor nivel de biomasa se obtiene cuando se considera una

tasa de descuento cero, disminuyendo en la medida que va creciendo. Este decrecimiento es

más rápido cuando la tasa de crecimiento del recurso es más pequeña.
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Figura 2: Variación de la biomasa según la tasa de descuento, tasa de crecimiento

del recurso y K = 17.1 millones de toneladas
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En la figura 2, se observa el mismo comportamiento de la biomasa, es decir operar con una

tasa de descuento infinita es análogo a la solución de libre acceso en la que el nivel de

biomasa disminuye drásticamente y por lo tanto la tasa de captura es mucho menor cuya

consecuencia es la disipación de la renta. La variación de X* tiene el siguiente

comportamiento: Cuanto menores sean las existencias óptimas, mayor será la tasa de

descuento; cuánto menores sean las existencias óptimas, menor será el costo de oportunidad

por unidad de extracción y mayor será el precio unitario.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha comprobado que el nivel de biomasa de la anchoveta depende fundamentalmente de

dos factores: La tasa de crecimiento intrínseco de la población y la capacidad de carga del

sistema. El primero ligado íntimamente a factores biológicos de la especie y el segundo a

factores ambientales del mar peruano tales como salinidad, temperatura, etc. que generan

fluctuaciones marcadas e inesperadas de la biomasa y de las capturas que se puedan

obtener.

Cualquier tipo de política que se implemente debe tomar en cuenta estos factores con la

finalidad de disminuir los riesgos que puedan ocasionar la adopción de una política no

adecuada.

Dependiendo del estado en que se encuentre la abundancia del recurso y considerando una

tasa de crecimiento de r =2.23 y una tasa de descuento del 10%, el nivel de biomasa óptima
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debe mantenerse entre 4.3 y 8.2 millones de toneladas y la tasa de captura entre 5 y 9.5

millones de toneladas.

De las estadísticas sobre captura y nivel de biomasa y según los niveles óptimos obtenidos

se observa que la población de anchoveta ha sido sometida a una mortalidad moderada, que

sin reducir en forma significativa las capturas totales ha mantenido a la población

ligeramente mas baja que el que correspondería al máximo rendimiento sostenible.

Con la finalidad de evitar que se desarrolle una situación de sobreexplotación es necesario

adoptar medidas de ordenamiento que sean necesarias que pueden ser fundamentalmente la

fijación de cuotas globales de captura o capturas máximas permisibles que deben

complementarse con medidas de regulación del esfuerzo pesquero y la protección de los

estadíos juveniles del recurso.

Tal como lo manifiesta Csirke, et al.(1996), la anchoveta es un recurso sujeto a grandes

fluctuaciones de un año a otro, así como a cambios de “régimen”, por lo que se recomienda

que al planear su desarrollo se tenga en cuenta la posibilidad de cambios naturales que

puedan causar una disminución en la biomasa del recurso.

Considerando la incidencia del nivel de esfuerzo en la captura, se recomienda uniformizar

la tecnología de las embarcaciones con la finalidad de tener un mejor control y las políticas

que se implementen den los resultados esperados.

Por ultimo se recomienda reforzar y asegurar  en el tiempo sistemas adecuados de

investigación, monitoreo y vigilancia de esta pesquería. Esto permitirá contar con

información mas confiable y oportuna para la toma de decisiones.
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ANEXOS

Tabla 7: Capturas, nivel de biomasa, número de embarcaciones, capacidad

total de almacenaje y captura por unidad de esfuerzo en la pesquería de anchoveta

Año captura biomasa esfuerzo capacidad CPUE
1963 6423246 8701000 1655 178128 3881,11541
1964 8863367 16819000 1744 195784 5082,20585
1965 7233483 15483000 1623 190946 4456,85952
1966 8529917 19620000 1650 205046 5169,64667
1967 9824623 22003000 1569 206261 6261,71001
1968 10262661 19896000 1490 206389 6887,69195
1969 8960460 19782000 1455 218265 6158,39175
1970 12277026 23751000 1499 241819 8190,1441
1971 10281784 19877000 1473 257819 6980,16565
1972 4447365 11528000 1399 252838 3178,95997
1973 1512976 8141000 1255 236122 1205,55857
1974 3583474 7533000 795 172535 4507,51447
1975 3078810 4977000 785 171245 3922,05096
1976 3863051 3526000 556 140240 6947,93345
1977 792106 2561000 514 130830 1541,06226
1978 1187041 2981000 504 128400 2355,24008
1979 1362763 4337000 484 124870 2815,62603
1980 720124 4800000 404 104280 1782,48515
1981 1225078 3000000 392 92970 3125,19898
1982 1720437 2000000 384 90120 4480,30469
1983 118441 500000 343 84750 345,309038
1984 124818 1500000 297 75060 420,262626
1985 794608 6209000 343 84270 2316,6414
1986 3498185 6000000 346 86260 10110,3613
1987 1701706 4500000 317 78360 5368,15773
1988 2719741 5994000 336 81840 8094,46726
1989 3914711 4200000 348 87800 11249,1695
1990 3132904 3829000 386 92010 8116,33161
1991 3644654 5753000 493 116285 7392,8073
1992 5149867 9033000 628 138000 8200,42516
1993 6811035 11800000 712 155090 9566,06039
1994 9896303 13500000 720 158400 13744,8653
1995 6298348 7020000 720 158400 8747,70556
1996 7136856 7800000 800 160000 8921,07
1997 5694755 9590000 803 162000 7091,84932
1998 1018449 3784000 803 162000 1268,30511
1999 6610183 5290000 810 165000 8160,71975
2000 9137410 9300000 830 175000 11008,9277

Fuente: Ministerio de Pesquería, IMARPE. Perú 2002
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Figura 3: Crecimiento Logístico de una población considerando

 una capacidad de carga K = 9 millones de toneladas

CRECIMIENTO LOGISTICA DE LA POBLACION PARA K=9 
MILLONES DE TONELADAS

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

0 3 6 9 1 2 1 5 1 8 2 1 2 4 2 7 3 0 3 3 3 6 3 9

T I E M P O ( A ñ o s )

r  =2.23

r=1,75

r=0,8

Tabla 8: Niveles de biomasa de una población de anchoveta de

acuerdo a la ecuación logística  con K = 9millones de toneladas

r=2,23 r=1,75 r=0,8 
Año X X' X X' X X'

0 10 22 10 17 10 8
3 8036 17904 1905 3333 110 88
5 645729 1336660 62667 108904 546 437
7 7828872 2271778 1696001 2408698 2703 2162

10 8998326 3731 8801104 340376 29711 23690
15 9000000 0 8999968 56 1378300 933777
21 9000000 0 9000000 0 8608249 299759
30 9000000 0 9000000 0 8999694 245
39 9000000 0 9000000 0 9000000 0
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Figura 4: Crecimiento Logístico de una población considerando

una capacidad de carga K =14 millones de toneladas.
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Tabla 9: Niveles de biomasa de una población de anchoveta de

acuerdo a la ecuación logística  con K = 14 millones de toneladas

r=2,23 r=1,75 r=0,8
Año X X' X X' X X'
0 10 22 10 17 10 8
3 8039 17916 1905 3334 110 88
5 662710 1407887 62824 109448 546 437
7 11357211 4780915 1818380 2768852 2704 2162
10 13995951 9027 13524558 803768 29746 23746
15 14000000 0 13999922 136 1458046 1044957
21 14000000 0 14000000 0 13074442 691494
30 14000000 0 14000000 0 13999260 592
40 14000000 0 14000000 0 14000000 0
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Figura 5: Crecimiento Logístico de una población considerando

una capacidad de carga K = 17.1millones de toneladas
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Tabla 10: Niveles de biomasa de una población de anchoveta de

 acuerdo a la ecuación logística  con K = 17.1millones de toneladas

r =2,23 r =1,75 r =0,8
Año X X' X X' X X'
0 10 22 10 17 10 8
3 8039 17919 1905 3334 110 88
5 668446 1432365 62875 109626 546 437
7 13315446 6571722 1862229 2903999 2704 2162
10 17093960 13466 16395988 1181298 29758 23764
15 17100000 0 17099884 204 1486104 1085561
21 17100000 0 17100000 0 15739094 1002079
30 17100000 0 17100000 0 17098896 883
40 17100000 0 17100000 0 17100000 0



32

Tabla 11: Precios, Costos, cálculos del precio promedio por tonelada de anchoveta e
intervalos de confianza de los costos por unidad de Esfuerzo a precios constantes de 

1977.

 
AÑO

Precio
por TM

Costo anual
por
embarcac.

Costo
por TM
en USD CPUE 

L.inferior de
costos/Emb.

L.superior
costos/Emb.

1975 70 178021,85 45,39 3922,05 194886,67 302992,59
1976 50 287505,343 41,38 6947,93 132134,99 254939,04
1977 80 55447,3388 35,98 1541,06 87684,72 212151,75
1978 43 93997,6284 39,91 2355,24 106789,73 232506,49
1979 51 138951,341 49,35 2815,63 168948,72 282747,54
1980 82 74704,1559 41,91 1782,49 188128,62 297366,12
1981 55 143415,428 45,89 3125,20 107666,88 233358,54
1982 64 212724,644 47,48 4480,30 63469,93 179778,40
1983 63 13035,4525 37,75 345,31 11538,95 55896,30
1984 69 17709,7564 42,14 420,26 43733,98 145060,88
1985 70 110040,4 47,50 2316,64 230501,25 346508,29
1986 67 433633,34 42,89 10110,36 225891,38 338474,77
1987 66 231850,83 43,19 5368,16 175918,21 287916,59
1988 65 310099,146 38,31 8094,47 225751,04 338247,89
1989 65 463353,312 41,19 11249,17 162942,41 278341,34
1990 67 358011,316 44,11 8116,33 146169,19 265908,74
1991 64 305618,765 41,34 7392,81 219721,91 329321,72
1992 78 344664,073 42,03 8200,43 271634,08 457200,34
1993 71 343230,233 35,88 9566,06 323927,28 550979,22
1994 53 541135,138 39,37 13744,87 288465,61 694396,19
1995 48 363992,213 41,61 8747,71 244273,81 379373,38
1996 39 332042,225 37,22 8921,07 254313,79 411340,49
1997 60 330409,292 46,59 7091,85 281779,25 475205,45
1998 55 50339,2239 39,69 1268,31 144097,93 264333,69
1999 60 331733,268 40,65 8160,72 205890,72 313214,34
2000 55 464576,846 42,20 11008,93 276282,67 466035,08

Promedio 59,213 183943,989 322830,584

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (1975-2000), IMARPE (2001)
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Tabla 12: Niveles Óptimos de Biomasa a distintas tasas de descuento y

9 millones toneladas de capacidad de carga

K=9 millones de toneladas
r=0,80 r=1,75 r=2,23

 
Tasa
 LiX LSX LiX LSX LiX LSX

0 4501849 4503244 4501849 4503244 4501849 4503244
5 4220862 4222457 4373393 4374876 4401042 4402506

10 3939918 3941743 4244946 4246522 4300241 4301776
15 3715199 3717236 4142194 4143849 4219603 4221198
25 3265889 3268444 3936708 3938536 4058338 4060061
50 2200037 2204763 3448799 3451126 3675399 3677476
75 1362159 1371200 3063772 3066615 3373161 3375580

100 633650 655638 2722561 2725993 3105258 3108039

Tabla 13: Niveles Óptimos de Biomasa a distintas tasas de descuento y

17.1 millones de capacidad de carga

17.1 millones de toneladas
r=0,80 r=1,75 r=2,23 

Tasa LiX LSX LiX LSX LiX LSX
0 8551700 8552983 8551700 8552983 8551700 8552983
5 8017568 8019034 8307521 8308884 8360079 8361425

10 7483474 7485152 8063349 8064799 8168462 8169874
15 7056232 7058106 7868017 7869540 8015172 8016640
25 6201867 6204219 7477370 7479051 7708602 7710187
50 4173912 4178273 6549694 6551835 6980558 6982469
75 2576229 2584644 5817472 5820086 6405863 6408089

100 1173586 1195231 5168394 5171557 5896375 5898934
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Figura 6: Distribución de la Anchoveta en el Mar Peruano .
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Distribución de la anchoveta 

0.130100300700

Densidad (kg/mn²)

Area total por densidad

  3.516   mn²
  6.750   mn²
10.140   mn²
  4.089   mn²
10.200   mn²

Total  34.695 mn²


