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INTRODUCCIÓN
El calamar gigante o pota Dosidicus gigas (Orbigny, 1838)
pertenece a la familia Ommastrephidae, y el genero Dosidicus
es endémico del Océano Pacífico Oriental. Es el más grande
de los calamares de esta familia y puede alcanzar tamaños
mayores a 1,20 m de longitud de manto y 50 kg de peso total, además de ser uno de los más abundantes de esta familia
(Nigmatullin et al., 2001). Habita la zona oceánica con
componentes neríticos, y sus mayores concentraciones se localizan en la periferia de las zonas de afloramiento (Nesis, 1970;
1983).
Realiza migraciones verticales diarias ascendiendo para alimentarse durante la noche, lo que la hace susceptible de ser
capturada, y durante el día permanece en profundidades de 800
metros a mayores (Yatsu et al., 1999; Sakai et al., 2012). Permanece en o bajo la capa mínima de oxígeno durante el día
(Nigmatullin et al., 2001); sin embargo, ocasionalmente se
le ha visto de día en la superficie (Roper & Young, 1975).
Esta especie presenta una gran plasticidad fenotípica. Puede
cambiar rápidamente en sus características biológicas (como
el tamaño de madurez de menos de 50 cm a 80-90 cm en un
año) ante cambios ambientales (Arguelles et al., 2008; Arguelles y Tafur 2010). Además, sus características propias,
entre las que destacan su alta tasa de crecimiento, corto ciclo de
vida (1-2 años), alta fecundidad, metabolismo rápido y oportunista ecológicamente, aunadas a la dependencia de sus niveles
poblacionales a la abundancia de los niveles inferiores de la
cadena trófica (régimen Bottom – Up) hacen que esta especie
presente una alta variación en su disponibilidad dependiente
del ambiente.
El calamar gigante representa un importante rol en el ecosistema marino como depredador y presa (Rodhouse & Nigmatullin, 1996; Alegre et al., 2014; Markaida & Sosa-Noshizaki 2003; Field et al, 2013). Es un depredador
activo y versátil que se alimenta de presas vivas, entre ellos
crustáceos, peces y otros cefalópodos. La mayor influencia del
canibalismo se manifiesta en la dieta de ejemplares mayores de
60 cm de longitud de manto. Los individuos de tallas menores
se alimentan principalmente de peces mesopelágicos y crustáceos, reportándose un aumento del consumo durante la noche y
decreciendo en la madrugada (Alegre, 2011).
La dinámica del ecosistema marino desempeña un importante
rol en el comportamiento de los recursos, y en el caso de los
calamares es uno de los factores relevantes que condicionan la
disponibilidad y abundancia de estas especies, particularmente
en latitudes sujetas a mayores fluctuaciones ambientales. Los
eventos El Niño se dan en el Océano Pacífico recurrentemente,

alterando el sistema de circulación de corrientes y la dominancia de diferentes masas de agua, los que inducen patrones de
respuesta diversos en los recursos pesqueros de la costa peruana (Espino, 1999).
El patrón de distribución y comportamiento del calamar gigante puede modificarse bajo eventos El Niño, en función a la
intensidad, duración y amplitud de las anomalías y también se
manifiesta en cambios en la biomasa, tamaño corporal y edad
de madurez. Rodhouse (2001) menciona que las especies de
corta vida, semélparas y oportunistas, tales como los calamares, son típicamente inestables y responden rápidamente a los
cambios de las condiciones ambientales.
El presente artículo es una revisión del estado de conocimiento
del calamar gigante frente a la costa peruana y su variabilidad
en relación a los eventos El Niño, para lo cual se analizan sus
desembarques, estructura de tallas, áreas de pesca y cambios en
los índices de abundancia en el periodo 1991-2015.

DESEMBARQUES
La pesquería dirigida al calamar gigante en Perú se inició en
1991, con la participación de una flota calamarera de bandera extrajera que operó bajo licencias de pesca, con una captura máxima de 165 mil toneladas en 1994 y una disminución
paulatina en los años posteriores debido al menor número de
barcos. A partir de 1999 se observó el desarrollo de una flota artesanal potera que alcanzó su mayor auge desde el 2006
a la actualidad, con capturas superiores a 400 mil toneladas y
máximos de 533 mil y 556 mil toneladas en el 2008 y 2014
respectivamente (Fig.1). En los años 1996 a 1998, los desembarques disminuyeron drásticamente asociados a los eventos
La Niña 1996 y El Niño Extraordinario 1997-1998, los cuales
afectaron la disponibilidad y abundancia del recurso frente a la
costa peruana.

Figura 1. Desembarques anuales del calamar gigante en Perú,
1991-2015
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El análisis mensual de los desembarques durante el periodo
2010-2015 muestra en general, que los mayores valores se
registran en verano y otoño, con una disminución durante invierno y primavera, debido a la mayor dificultad de pesca ante
las condiciones adversas del mar y fuertes vientos (Fig. 2). Sin
embargo, en el 2014 se observó que los volúmenes extraídos
se mantuvieron altos durante todo el año, debido a su mayor
disponibilidad en las áreas de pesca; en el 2015, la variación
mensual de los desembarques mantuvo el patrón general.

Figura 2. Desembarques mensuales del calamar gigante en la
pesquería artesanal, 2010-2015

ESTRUCTURA POR TAMAÑOS
La estructura de tallas del calamar gigante durante los años
1991-2015 presentó dos periodos significantemente diferentes;
en el primer periodo (1991-1999) los ejemplares fueron principalmente menores a 50 cm de longitud de manto; durante el
segundo periodo (2000-2015) la amplitud de tallas fue mayor
con una predominancia de ejemplares mayores a 50 cm de longitud de manto. (Fig. 3).
Este cambio observado en la estructura por tallas, se dio después del evento El Niño 1997-1998, el cual podría haber posibilitado el cambio en la estructura poblacional de esta especie.
En este sentido Arkhipkin et al. (2015), halló que la temperatura durante el tercer y sexto mes de la ontogenesis tuvo
un efecto negativo en la edad, y que la temperatura (junto con
otros parámetros ambientales) fue importante en determinar si
un calamar tuvo un año de edad (pequeño tamaño – maduración temprana) o 1,5 o 2 años de edad (grandes tamaños o maduración tardía.

Figura 3. Estructura por tallas anual del calamar gigante por flotas
para el periodo 1991-2015. Flota industrial (líneas continuas) y
flota artesanal (líneas entrecortadas)

ÁREAS DE PESCA
La pesca artesanal de pota se realiza a lo largo de la costa peruana y presenta dos áreas de mayor concentración, la primera
ubicada en el norte de la costa peruana entre Máncora y Bayovar (4°S y 6°S) y la segunda en el sur, entre Atico e Ilo (16°S
y 17°S) (Figura 4). Una menor incidencia de pesca se registra
en la zona central, destacando los desembarques en el puerto
de Salaverry cuando la flota de Paita se desplaza hacia el sur.

Al ser el calamar gigante una especie de corta vida, de rápido
crecimiento y altamente oportunista, su presencia, abundancia,
estructura por tallas y dinámica poblacional depende grandemente de las características ambientales. En este sentido, la
temperatura es una variable conocida en acelerar los procesos
reproductivos cuando se incrementa, pero otras variables como
la cantidad y calidad de alimentos en la abundancia de esta especie no ha sido evaluada.
La estructura por tamaños también varía longitudinalmente,
ejemplares juveniles se observan generalmente a mayores distancias de la costa, mientras que, los de mayor tamaño están a
menor distancia. Arguelles et al., 2012.
También el tamaño de madurez por distancia a la costa varía,
a mayor distancia los ejemplares maduran a menores tamaños.
Liu et al., 2013.

Figura 4. Áreas de pesca artesanal del calamar gigante durante el
periodo 2000 – 2015
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En el norte del país, la flota artesanal potera proviene principalmente de Paita, Yacila, Parachique y Puerto Rico y en el sur, de
Matarani e Ilo, localidades económicamente dependientes de
este recurso en las cuales de 70% a 90% de su flota local se dedica a esta pesquería. La flota potera realiza faenas de pesca que
pueden durar hasta 10 o 12 días, dependiendo de la ubicación
de la zona de pesca respecto a la distancia a la costa o lugar de
desembarque. El principal método de extracción es la “pinta”
(muestra potera) que es altamente selectivo, y eventualmente
se registran capturas con otras artes como la red cortina, cerco
o palangre en la pesca de perico, tiburones u otras especies de
peces de alto valor comercial.
Durante el 2015 se observaron variaciones en la distribución
espacial de las áreas de pesca, en respuesta a las condiciones
ambientales caracterizadas por un evento El Niño prolongado
y la dinámica propia del ecosistema marino, los cuales determinaron el desplazamiento del recurso y por lo tanto de la flota,
que tuvo que incrementar los días de pesca en estas situaciones. En el primer trimestre del 2015 el recurso se distribuyó
entre los 04º30’S y 07º30’S, dentro de las 70 mn, con un ligero repliegue hacia la zona costera por la intromisión de Aguas
Ecuatoriales Superficiales (AES) en la costa norte; en el sur se
localizó frente a Lomas y Atico, de 15 a 50 mn de la costa. A
partir del segundo trimestre, en mayo del 2015 se observó el
desplazamiento de la flota proveniente de la Región Piura hacia
el sur, que se intensificó durante el tercer trimestre, ampliando
su área de pesca hasta 10°S hacia finales de año, con un incremento paulatino del esfuerzo de pesca que se reflejó en 10 a 12
días de viaje (Fig. 5).

CAMBIOS EN LOS ÍNDICES DE ABUNDANCIA
DEL CALAMAR GIGANTE CON RELACIÓN A LOS
EVENTOS EL NIÑO
Los eventos El Niño pueden afectar la disponibilidad y abundancia del calamar gigante dependiendo de la intensidad,
duración y cobertura de los mismos. Durante los eventos débiles y moderados como los ocurridos en 1992-1993, 2002 y
2009-2010, no se evidenciaron cambios significativos en sus
índices de abundancia; sin embargo, El Niño 1997-1998, de
carácter extraordinario, que fue precedido por un enfriamiento intenso durante 1996, ocasionó un fuerte impacto sobre el
stock de pota frente a la costa peruana, principalmente sobre
los estadios iniciales de vida y la disponibilidad de alimento
(Waluda & Rodhouse, 2006), los que afectaron los niveles
de reclutamiento de este recurso y determinó que la flota potera se desplazara al Domo de Costa Rica (Mariátegui et al.,
1997; Yamashiro et al., 1998; Taipe et al., 2001; Waluda
et al., 2006).
El análisis de los valores de captura por unidad de esfuerzo
(CPUE) de pota, como indicadores de la abundancia del recurso, en relación a las anomalías del índice Niño 1+2, como un
indicador oceanográfico, muestra que bajo cambios ambientales moderados (-2 a +1,5°C) se registran altos valores de CPUE
tanto en la pesca industrial como artesanal, en tanto que, en
condiciones de cambios ambientales fuertes y extraordinarios,
los indicadores de abundancia se reducen significativamente
(Rosa et al., 2013) (Fig. 6).

Figura 6. Valores de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) del
calamar gigante en relación a las anomalías El Niño 1+2

COMENTARIOS ADICIONALES
Se ha estimado que la biomasa de esta especie en todo su rango
de distribución puede alcanzar de 7 a 10 millones de toneladas,
y en aguas peruanas, alrededor de 2 millones de toneladas, con
un nivel de máximo rendimiento sostenible de 800 mil toneladas en los últimos años.

Figura 5. Distribución trimestral de las áreas de pesca artesanal del
calamar gigante en el 2015

Considerando la alta variabilidad en los niveles de abundancia
del calamar gigante, estrechamente asociada al ambiente marino y su amplio rango de distribución espacial, es importante
optimizar su aprovechamiento bajo escenarios ambientales favorables en todo el ámbito del mar peruano y aguas adyacentes,
orientado a obtener los mayores beneficios económicos para el
país, así como a fortalecer la posición de Perú, como miembro
pleno de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero
del Pacífico Sur (OROP-PS) en la conservación y ordenamiento pesquero del calamar gigante.
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