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Concluyó Taller Internacional de Evaluación del Calamar Gigante con 
importantes recomendaciones 

 

 
Luego de intensas exposiciones y reuniones entre expertos extranjeros y nacionales, el viernes 29 de 
setiembre, concluyó con notable éxito el Taller Internacional de Evaluación del Calamar Gigante 
Dosidicus gigas organizado por el Instituto del Mar del Perú – Imarpe con el auspicio de The Nature 
Conservancy y el KOPE-LAR. 
 
La bióloga Carmen Yamashiro Guinoza, Directora General de Investigaciones de Recursos Demersales y 
Litorales, hizo un recuento de las actividades desarrolladas durante este encuentro, cuyo objetivo 
principal fue diseñar mejoras en los procedimientos de monitoreo e investigación del calamar gigante 
orientadas a fortalecer su evaluación para su explotación sostenible, analizándose además los 
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procedimientos de monitoreo de la pesquería y evaluación de esta especie,  proponiendo alternativas 
que contribuirán a contrastar los resultados incorporando otros indicadores y herramientas de 
investigación. 
 
A su turno, el biólogo Renato Guevara Carrasco, Director Ejecutivo Científico del Imarpe recalcó que el 
estudio de este recurso plantea una serie de retos científicos y el esfuerzo puesto de manifiesto por los 
expertos extranjeros al tomar parte de este taller, indica la importancia que tiene el conocimiento de 
este recurso no solo a nivel nacional sino internacional. Destacó que ha sido un primer ejercicio que se 
espera pueda continuar en uno o dos años más. 
 
La clausura estuvo a cargo del Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada, Presidente del Instituto del Mar 
del Perú - Imarpe, quien agradeció la presencia de los especialistas extranjeros y manifestó que estas 
reuniones se continuarán haciendo, destacando el excelente nivel y el desarrollo de las mesas de 
trabajo del taller que han generado información y recomendaciones que será de mucho beneficio y 
aprovechamiento recíproco. 
 
El taller se desarrolló mediante exposiciones sobre la pesquería, monitoreo y métodos de evaluación 
aplicados en calamares, con la participación de los científicos del Imarpe y de expertos invitados de 
instituciones científicas de Argentina, Chile, Mèxico, España y Reino Unido, incluyó sesiones de 
discusión sobre estos temas y una conferencia magistral a cargo del Dr. Alexander Arkhipkin sobre la 
historia de vida de los calamares y sus efectos en la evaluación de poblaciones. 
 
Es importante agregar, que el calamar gigante o pota es uno de los principales recursos pesqueros en 
Perú y sustenta una importante actividad económica y social. Su pesquería se inició en 1991 a través de 
una flota industrial especializada con jigging de bandera extranjera, que operó en aguas peruanas a 
través de permisos de pesca. A partir de 1999 se fue desarrollando una flota nacional artesanal que 
alcanzó su mayor auge a partir del 2006, con capturas de 400 mil a 500 mil toneladas, que a lo largo del 
tiempo se ha ido perfeccionando en cuanto a técnicas de pesca y de procesamiento. En 2016 se 
registró un desembarque de 300 mil toneladas y se espera que en el presente año se supere este 
volumen de captura. 
 
Desde que se inició la pesquería se estableció un programa de monitoreo de la flota industrial 
conjuntamente con el monitoreo de la pesca artesanal y cruceros de investigación, tanto en barcos 
nacionales como barcos de investigación extranjeros a través de convenios de cooperación y también 
pescas exploratorias logrando conocer muchos aspectos de biología, ecología y dinámica poblacional, 
que contribuyen a las recomendaciones para su ordenamiento pesquero.  
 
Este taller ha sido parte del esfuerzo que el Ministerio de la Producción y el Instituto del Mar del Perú  
vienen realizando para fortalecer el monitoreo y evaluación de este recurso que constituye la segunda 
pesquería nacional en volumen. Antecede al crucero de investigación del calamar gigante o pota que se 
desarrollará en el mes de noviembre. 
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