
AVANCES Y DESAFIOS DE LA 
PESQUERÍA DEL CALAMAR GIGANTE 

(Dosidicus gigas) EN LA 
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE 
ORDENACION PESQUERA DEL 

PACIFICO SUR OROP-PS (SPRFMO)



La Organización Regional de Ordenación Pesquera
del Pacífico Sur OROP PS (SPRFMO en ingles) es
una organización intergubernamental
comprometida con la conservación a largo plazo y el
uso sostenible de los recursos pesqueros del
Océano Pacífico Sur y al hacerlo salvaguarda los
ecosistemas marinos en los que se encuentran los
recursos. El Convenio SPRFMO se aplica al alta mar
del Pacífico Sur, que abarca aproximadamente una
cuarta parte de las áreas de alta mar de la Tierra.

Actualmente, los principales recursos comerciales
que se pescan en el Área de la SPRFMO son el jurel
y el calamar gigante en el Pacífico sudeste y, en
mucho menor grado, las especies de aguas
profundas a menudo asociadas con los montes
submarinos en el Pacífico

Mapa ilustrativo del área de la OROP PS



3ra Reunión del Comité Científico
Port Vila, Vanuatu (Set-Oct 2015)



3ra Reunión del Comité Científico
Port Vila, Vanuatu (Set-Oct 2015)

El Comité Científico (CC) recibió los siguientes documentos relacionados a 
calamares:

• SC-03-09: Reporte anual de China. Parte II: La Pesquería de calamares con poteras
• SC-03-14: Reporte anual de Chile
• SC-03-07: Reporte anual de China Taipei
• SC-03-27: Principales aspectos biológicos-pesqueros del calamar gigante en aguas 

peruanas
• Informe ejecutivo de la pesquería de calamares en aguas del Ecuador

Basado en estos documentos, el Comité Científico acordó:

• Reconocer y reconocer la importancia de la pesquería de D. gigas dentro del Área de la SPRFMO, y participar en el desarrollo de herramientas
científicas y de gestión que contribuirán a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces y calamar volador Jumbo.

• Que los procedimientos de monitoreo y reporte de las actividades de pesca e investigación del calamar gigante se implementen en el área de la
Convención.

• Se debería solicitar a los países que completen y actualicen sus datos oficiales
• Promover la recopilación y estandarización de datos en el área de la SPRFMO para la base de datos.
• Considerar el marco de evaluación de la estrategia de gestión para la integración de la información biológica y los métodos de evaluación de

poblaciones para la especie en el Área de la Convención
• Reconocer que se necesitará más tiempo dentro del Comité Científico para abordar las evaluaciones del calamar



4ta Reunión del Comité Científico
La Haya, Oct 2016



5ta Reunión del Comité Científico
SHANGHAI, CHINA Set 2017



Captura en peso anual (t) de calamar gigante remitida a la secretaria de la OROP PS por los países integrantes de la comisión
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South Pacific Regional Fisheries Management Organization
5th Reunión del Comite Cientifico

Shanghai, China, 23 - 28 Setiembre 2017

Doc. SC5-SQ07
Distribución, estructura por tallas, posible

estructura del stock y evaluación del calamar 
gigante (Dosidicus gigas) en Perú

Juan Arguelles, Jorge Csirke, Luis Mariategui, 
Ramiro Castillo and Ricardo Tafur

Instituto del Mar del Peru (IMARPE)
Callao, Peru



Distribución general
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Flota industrial
1999-2011

Distribución y 
abundancia (CPUE –
Captura por Unidad 
de Esfuerzo) del 
calamar gigante 
capturado por la flota 
industrial potera 
entre 1999 y 2011

Flota artesanal
1997-2014

Distribución y captura 
del calamar gigante 
capturado por la flota 
artesanal potera entre 
1997 y 2014 en aguas 
peruanas



• Grupo de los pequeños (130-340 mm ML)

• Grupo de los medianos (240-600 mm ML)

• Grupo de los grandes (500-1500 mm ML)

(begun Nigmatullin et al., 2001)

Estructura poblacional compleja con 
varios grupos intraspecificos

Group type & size at 
maturity

Mantle size at maturity 
(range in mm)

Main distribution area

Males Females

Small size 130 to 260 140 to 340 Nearer to the Equator line

Medium size 240 to 420 280 to 600
Most of the range except 

for higher latitudes

Large size 400 to >500 550 to >1,000
Colder waters along the 

Peruvian current and south 
of 10oS

(*)  Tomado de  Nigmatullin, Ch. M., K.N. Nesis & A.I. Arkhipkin. 2001. A review of the biology of 
the jumbo squid Dosidicus gigas (Cephalopoda: Ommastrephidae). Fisheries Research 54: 9-19  
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Estructura por tallas y posible estructura del stock

Variación anual de la longitud de manto de hembras maduras del calamar gigante 
(D. gigas) en aguas peruanas en porcentajes (líneas rojas) y en boxplot (cajas en 

gris) por años, 1989 - 2016 
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Los tres grupos descritos 
por Nigmatullin et al. 2001 
han sido observados

Estructura por tallas y posible estructura del stock

Variación anual de la longitud de manto de hembras maduras del calamar gigante 
(D. gigas) en aguas peruanas en porcentajes (líneas rojas) por años, 1989 - 2016 
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Estructura por tallas y posible estructura del stock



Evaluación de stocks
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• La posible presencia de tres cepas, grupos, subunidades de población o stocks de pota o calamar
gigante, sumado a la amplia distribución de la especie y de sus áreas de pesca, plantea serios
desafíos en cuanto a la evaluación y manejo de sus pesquerías, tanto para el Perú en sus aguas
jurisdiccionales como para la OROP-PS en aguas internacionales, dentro del área de aplicación del
Convenio de la OROP-PS;

• Perú utiliza la hidroacústica y más recientemente también la modelización de la producción de
excedentes para la evaluación de la pota o calamar gigante en sus aguas jurisdiccionales

o La hidroacústica proporciona estimaciones independientes de la pesca en tiempo real, pero
existen limitaciones de tiempo y financiación serias para lograr una cobertura total

o La modelización de la producción excedente utiliza datos de la pesca, que pueden estar
disponibles más fácilmente y, en principio, son más simples y menos costosos, pero se basan en
suposiciones rígidas que difícilmente se cumplen en el caso de la pota o calamar gigante, además
de tener serias limitaciones para la aplicación tempestiva de medidas de ordenación pesquera
en especies de vida corta y condiciones de alta variabilidad.
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Principales limitaciones del modelado de producción excedente:
- Debe haber un buen contraste en los datos de las series de tiempo de captura y CPUE, con 

observaciones por encima y por debajo del nivel de MSY;

- Supone que la captura es proporcional al tamaño de la población y al esfuerzo de pesca, que los 
fuertes efectos dependientes de la densidad dominan la dinámica de la población y que existe una 
fuerte relación stock-reclutamiento;

- No es muy útil para detectar y alertar tempestivamente sobre posibles disminuciones de la 
población en el caso de especies de vida corta sujetas a una alta variabilidad ambiental.

Evaluación de stocks

o La modelización de la producción excedente utiliza datos de la pesca, que pueden estar
disponibles más fácilmente y, en principio, son más simples y menos costosos, pero se basan
en suposiciones rígidas que difícilmente se cumplen en el caso de la pota o calamar gigante,
además de tener serias limitaciones para la aplicación tempestiva de medidas de ordenación
pesquera en especies de vida corta y condiciones de alta variabilidad.
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Puntos más importantes sobre la pota o calamar gigante tratados y acordados por el Comité Científico de la 

OROP-PS 

El Comité Científico de la OROP-PS discutió ampliamente el tema de la investigación, evaluación y eventual ordenación de la 

pesquería de pota o calamar gigante (Dosidicus gigas) en el Pacífico sudoriental durante su 5ª reunión, realizada en Shanghái, 

China, del 20 al 28 de setiembre 2017. Llegando a importantes acuerdos y recomendaciones para sus trabajos futuros. 

Entre otros, el Comité Científico reconoció que:

▪ la pota o calamar gigante o pota es un recurso transzonal que se distribuye ampliamente en el Pacífico sudoriental, y 

se encuentra tanto en el área de aplicación de la Convención de la OROP-PS (alta mar) como en las áreas bajo 

jurisdicción nacional adyacentes (aguas jurisdiccionales de Perú, Chile y Ecuador);

▪ no hay señales de que la pota o calamar gigante esté sobreexplotada y las capturas actuales parecen estar por 

debajo de las que correspondería al máximo sostenible; 

▪ los modelos de evaluación que se usen deben ser evaluados y comparados cuidadosamente para determinar su 

desempeño al capturar la estructura del stock y la dinámica de la población de estos calamares;

▪ los Estados ribereños pueden reaccionar y adoptar decisiones de ordenación o gestión pesquera con respecto a estos 

stocks de calamar en sus aguas jurisdiccionales mucho más rápido de lo que podría hacer la OROP-PS con respecto 

al área de aplicación de la Convención (alta mar);

▪ hay incertidumbre sobre el número de stocks o unidades poblacionales de pota o calamar gigante en el Pacífico 

suroriental y en tanto no se absuelvan estas incertidumbres, en las futuras evaluaciones de la pota o calamar gigante 

se deberán tener en cuenta diferentes hipótesis sobre la estructura poblacional y el número de stocks; 

▪ se requiere más discusión e investigaciones sobre el número de unidades de stock de pota o calamar gigante en el 

Pacífico sudoriental.
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Y adoptó las siguientes recomendaciones para que, en el ámbito de la OROP-PS, se:

o complementen los estudios relacionados con la estructura poblacional o estructura del stock mediante la investigación de la 

distribución, las rutas de migración y los patrones de mezcla (por ejemplo, mediante muestreos de micro-componentes, genética, 

morfometría, marcación, etc.), que debería incluir comparaciones de distribuciones de frecuencia de longitud de machos y hembras 

maduras a escalas temporales y espaciales finas;

o promueva la investigación sobre el proceso reproductivo y el efecto de los factores ambientales en la determinación del momento y 

la ubicación y extensión de las áreas de desove;

o determinen los modelos de evaluación de stocks más adecuados y las alternativas de ordenación pesquera a ser aplicados para el 

calamar gigante o pota en el área de la Convención. Esto podría incluir investigación sobre métodos para estimar reclutamiento y

escape (de desovantes);

o promueva la investigación sobre los impactos de la pesca en las interacciones predador-presa y los impactos en cascada sobre el 

ecosistema y los cambios en los parámetros de la historia de vida, incluyendo los posibles efectos de las condiciones ambientales 

cambiantes;

o refinen y desarrollen plantillas de datos para abordar los vacíos de datos informativos para una evaluación de stock completa, ya que 

no toda la información requerida está contenida en las plantillas de la OROP-PS existentes;

o evalúen las hipótesis de trabajo sobre la estructura poblacional utilizando datos combinados de miembros y partes cooperantes no

contratantes;



Gracias


