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INTRODUCCIÓN

La producción mundial de langostinos cultivados – 
conocidos como camarones en otros países como 

En América del Sur, su cultivo se desarrolló por 

En Perú, el cultivo de este crustáceo fue iniciado en la 
década de los años 70, inicialmente bajo el impulso 
de experimentos dirigidos por el gobierno peruano, 
iniciándose la actividad comercial de cultivo de 

actualmente se encuentra orientada a la producción de 

langostino, concha de abanico, trucha, tilapia, algunos 
peces amazónicos, entre otras especies. Esta actividad 
productiva se desarrolla como un rubro importante de 
producción económica, por las condiciones climáticas 
y extensiones de espejos de agua en nuestro país, las 
cuales son propicias para la actividad acuícola. En la 
costa norte de Perú, las regiones dedicadas al desarrollo 
de la actividad acuícola, con el cultivo de langostinos, 

por su participación en el PBI departamental, como 
por el número de habitantes que se dedican directa o 
indirectamente a ella. Algunos autores señalan que la 
coyuntura perfecta para el desarrollo de la acuicultura 

los empresarios a optar por invertir en otras actividades, 
incluida la acuicultura. Sin embargo, la actividad ha 
tenido altibajos debido tanto a causas biológicas, 
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El principal factor que favorece el desarrollo de 
la actividad langostinera en el departamento de 

ecosistema manglar:

Captación del agua de los esteros : Las empresas 
langostineras aprovechan el agua salobre del 
manglar para el cultivo del langostino; aunque, en 
la actualidad algunas empresas utilizan de forma 
adicional aireadores para oxigenar el agua y mejorar 
su producción de cosecha.

Algunas empresas han construido e implementado 

como climáticas, siendo el fenómeno El Niño un factor 
crítico en su desarrollo.

SITUACIÓN ACTUAL

la franja costera cercana al límite con Ecuador y a 

cual dos productos exportados corresponden a la 
actividad acuícola de langostinos: colas de langostinos 

económica de esta actividad sobre la región.

Figura 1. Vista de poza langostinera y bosque manglar.

Figura 2.
de Tumbes y Zarumilla.

1 

2 Estero, es un terreno bajo pantanoso, intransitable, que suele llenarse 

Figura 3.
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OCURRENCIA DE EVENTOS EL NIÑO 
EXTRAORDINARIO

La actividad acuícola, a través de las empresas 
langostineras, ha estado expuesta a sucesos que 
frenaron su desarrollo en el tiempo, principalmente el 

A pesar de que en la actualidad es una de las actividades 
económicas más importantes del departamento 

evidenciando un mal acondicionamiento y uso 
inadecuado del territorio. La infraestructura de esta 
actividad, en su conjunto, presenta una alta exposición 

incrementarse las precipitaciones en las partes altas 

principalmente vinculadas al fenómeno El Niño, así 
como de la probabilidad de ocurrencia de un tsunami 

esto lleva a inferir que esta actividad se asentó sin 
considerar las condiciones del territorio, especialmente 
la ocurrencia de fenómenos peligrosos a los cuales es 

de acumulación de precipitaciones, ubicados en la 
cuenca media y alta (parte ecuatoriana, sobrepasando 

lluvias se concentraron en la cuenca media (mayor de 

cuenca baja (parte peruana) se incrementaron las lluvias 

del suelo y substrato, generando inundaciones que 
afectaron considerablemente toda actividad que se 
desarrollaba en la parte baja de la cuenca.

CAMBIOS EN EL USO DE LA TIERRA

disminuciones de áreas para diferentes periodos de 

de bosque manglar ocurrió principalmente debido a la 
expansión de las actividades agrícolas y acuícolas, para 
estos periodos también se podría asociar a los efectos 
de la ocurrencia de los eventos El Niño extraordinarios 

caudal de los ríos pudo afectar el ecosistema manglar 
al disminuir la salinidad y aumentar la acumulación de 
sedimentos en los esteros.

En 1982-1983

En 1991

En 1997-1998

En 1999

Ocurrencia del fenómeno El Niño

Aparición de la pandemia de cólera.

Ocurrencia del fenómeno El Niño

Epidemia causada por un brote de síndrome 

de la mancha blanca (WSS)

Cuadro 1.
en Tumbes.

Exposición

Fragilidad

Resiliencia

Ubicación de pozas langostineras en los 

bordes costeros y en el delta del río 

Tumbes.

Construcción de pozas langostineras sin 

medidas de prevención y/o mitigación ante 

posibles inundaciones.

Baja capacidad de respuesta instantánea 

por parte de los empresarios, prueba de ello 

los sucesos de El Niño 1997-1998, a pesar 

de que se tenía el antecedente de El Niño 

1983-1984.

Cuadro 2. Vulnerabilidad de las pozas langostineras

Figura 4.
para el periodo 1982-1984.

Figura 5.
para el periodo 1996-1998.
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INCIDENCIA SOCIOECONÓMICA

del empleo relacionada con la industria langostinera. 

debido principalmente a la ocurrencia de eventos 

del cólera y el síndrome de la mancha blanca (WWS), 
incidiendo negativamente no solo en los empleos sino 
en la industria en su totalidad.

tanto en la actividad de extracción, procesamiento, 
cultivo y cosecha de langostinos, así como la de 
actividades complementarias en forma directa a la 

debido a la afectación de la infraestructura langostinera 
(destrucción de estanques), la pérdida del recurso 
cultivado, servicios y de las vías de comunicación. Cabe 

que generaron los mayores declives en la evolución de 

crecimiento acelerado de la industria langostinera 
generó un auge comercial que propició una alta 
demanda de mano de obra. Sin embargo, luego del 

dicha mano de obra se quedó desempleada (larveros, 
cuidadores de las pozas, técnicos, especialistas, 
administrativos, asistentes, etc.). La empresa privada 
sostiene que la mayoría de empresarios de aquellos 
años no se recuperaron y abandonaron las pozas, 
siendo posteriormente estos espacios compradas y/o 
alquiladas por nuevos inversionistas que en algunos 
casos se mantienen hasta la fecha.

CONCLUSIONES

La industria langostinera estuvo expuesta a la ocurrencia 

y la epidemia causada por un brote de síndrome de 

empresa privada– pérdidas de capital, infraestructura, 
puestos de empleo, entre otros, afectando el desarrollo 
y crecimiento de dicha industria. No obstante, a partir 

claramente positiva que se mantiene hasta el presente.

Si bien los esfuerzos nacionales por monitorear 
e investigar sobre el fenómeno El Niño se han 
incrementado notablemente en la última década, aún 
es necesario ahondar en la investigación sobre los 
efectos del fenómeno en sus dimensiones sociales, 
económicas y ambientales, así como sobre sus efectos 
en el manejo del territorio, por ejemplo vinculados a 

mitigación y prevención ante los efectos negativos que 
pudieran alteran su normal funcionamiento.

Figura 6.
langostinos en Tumbes.

Figura 7.

al. (2013)
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