CALAMAR GIGANTE DE PERÚ: POTERA
Overview
Descripción del FIP
El calamar gigante representa la segunda mayor pesquería de Perú y la más importante para la pesca artesanal. Esta
pesquería implica a más de 11.000 pescadores y más de 3.000 barcos de pesca y descarga alrededor de 500 miles de
toneladas de calamar al año. Es una pesquería altamente selectiva, dado que se utilizan poteras para capturar los
calamares uno a uno. Un problema crítico que la pesquería necesita mejorar son las regulaciones nacionales
relacionadas con la formalización de la pesquería y, dadas sus características altamente migratorias, debería además
buscarse un enfoque internacional. Se espera que, con la colaboración de todos los participantes del FIP, la pesquería
pueda avanzar hacia un estado más sostenible.
El calamar gigante (Dosidicus gigas) es una de las especies de cefalópodo de mayor tamaño (2,5 metros de longitud
máxima y 50 kg de peso máximo) y la más abundante del mundo. Se han identificado tres grupos intraespecíficos de
calamar gigante (Dosidicus gigas) en el Pacífico sudeste según su talla de madurez (Nigmatullin et al. 2001); sin
embargo, dado que no se han encontrado diferencias genéticas entre las tres subunidades poblacionales propuestas,
se sigue considerando que constituyen un único stock (Xu et al. 2017). Sus patrones de abundancia y distribución son
muy sensibles a cambios en las condiciones ambientales y en la abundancia de sus presas. En Perú, el recurso se
explota casi exclusivamente por una flota artesanal que debe contar con un permiso de pesca para poder operar en
aguas peruanas. La flota opera con poteras (“jiggers”), una forma específica de pesca con línea vertical utilizada
mayoritariamente en la pesquería de calamar. Un tipo especial de poteras ("ripped hooks") se enganchan
sucesivamente a una línea monofilamento, a una determinada distancia entre ellas. La línea, lastrada con plomos,
puede largarse a profundidades de hasta 200 m y se iza mediante movimientos de tirón
(http://www.fao.org/fishery/geartype/231/en). Las medidas de evaluación, monitorización y gestión no están bien
definidas y no proporcionan datos precisos para abordar los problemas de sostenibilidad.
Objectivos del FIP
Objetivo del FIP exhaustivo:
El objetivo del FIP de calamar gigante de Perú es hacer avanzar a la pesquería mediante una serie de pasos hacia la
certificación del Marine Stewardship Council (MSC) para finales de 2023.
Objetivos del FIP básico:
Objetivos
1. Mejorar la disponibilidad de datos precisos para abordar los problemas
de sostenibilidad, centrándose en una metodología de evaluación del
stock y un sistema de recolección de datos basado en la flota.
2. Garantizar el medio de vida de las comunidades pesqueras y su
sostenibilidad a largo plazo mediante la regularización de la flota.
3. Desarrollar una preevaluación según los estándares del MSC,
establecer un sistema de información pública y diseñar un plan de acción.
Promover la transición del FIP hacia un FIP exhaustivo.
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Tipo de FIP:
Exhaustivo
Estado del FIP:
Etapa 3: Implantación del FIP
Fechas de inicio y término del proyecto:
Febrero 2018 - Diciembre 2023

FIP de un vistazo
Estado de la Pesquería: El FIP está abordando 28 de los 28
indicadores

Estado actual:
Evaluación al inicio: 1 de febrero de 2018

PROGRESO DEL FIP

Próximo reporte de progreso:
Sábado 30 de noviembre de 2019
Especies
Nombre común: Calamar gigante
Nombre científico: Dosidicus gigas
Otros nombres: Calamar gigante de Perú, pota del
Pacífico, potón del Pacífico, jibia gigante

IMPACTOS ADICIONALES
MESA REDONDA

Arte de pesca
Potera
Ubicación

FIP Encabezar
Nombre de la Organización: WWF Peru

Áreas de pesca según FAO: 57 (Pacífico, sudoriental)

Tipo de Organización: ONG

Zona Económica Exclusiva

Contacto principal: Nicolás Rovegno

País: Perú

Correo electrónico: nicolas.rovegno@wwfperu.org

Bandera del barco: Perú

Teléfono: +51 942 611 923

Organización Regional de Manejo de Pesca

Nombre de la Organización: WWF US

SPRFMO

Tipo de Organización: ONG

Nombre de zona marítima: Océano Pacífico

Contacto principal: Wendy Goyert

Volumen
Volumen del FIP: 323.337 toneladas
Volumen total de la pesquería: 323.337 toneladas
Fecha: Diciembre 2016

Correo electrónico: wendy.goyert@wwfus.org
Nombre de la Organización: Fishing and Aquaculture
Committee of the National Industry Society
Tipo de Organización: Industria
Contacto principal: Darío Alvites
Correo electrónico: alvites@perupez.com
Teléfono: (+511) 442 4351 / 442 2460
Sitio Web: Comite de Pesca y Acuicultura SNI

Participantes del FIP
Cabomar Congelados SAU
Ana Fernandez
Congalsa SL
Julio Simarro Esplá
Davigel SAS
Olivier Dyevre
Fesba SL
Marcelino Tublo Rivas
Panapesca USA LLC
Stefano Pagliai

