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GLOSARIO 

 

CPUE: La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) es ampliamente utilizada como un 

índice de abundancia relativa en muchas pesquerías del mundo. 

Esfuerzo: Medida de intensidad de las operaciones de pesca. La definición del Esfuerzo 

depende del tipo de pesquería (arte de pesca), y con frecuencia, del 

tipo de información disponible. 

Zona de surgencia: Fenómenos oceanográficos que consisten en el movimiento vertical 

de las masas de aguas desde niveles profundos hacia la superficie. 

Los fuertes vientos que cruzan la superficie marina empujan las 

aguas cálidas superficiales, alejándolas de la costa. 

Tasa De Crecimiento: Es una medida del aumento o disminución promedio de la 

población en un determinado período de años cálidas son 

sustituidas por aguas profundas, frías y ricas en nutrientes. 

Potencial reproductivo: Es la capacidad de producir descendencia viable de la especie. 

El análisis cluster: Es un conjunto de técnicas multivariantes utilizadas para      clasificar 

a un conjunto de individuos en grupos homogéneos. 

La prueba de Kruskal-Wallis: (de William Kruskal y W. Allen Wallis) Es un método 

no paramétrico, que se emplea para probar si un grupo de datos 

proviene de la misma población. 
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El análisis de varianza (ANOVA): Es una vía se utiliza para determinar si existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de tres 

o más grupos. 

La prueba de Mann-Whitney U.: Es una prueba no paramétrica aplicada a dos 

muestras independientes. Es la versión no paramétrica de la habitual 

prueba t de Student. 

El método de Tukey: Se emplea para probar todas las diferencias entre medias de 

tratamientos de una experiencia. Con la condición de que el número 

de repeticiones sea constante en todos los tratamientos. Este método 

se utiliza para comparar las medias de los tratamientos, dos a dos, 

para evaluar las hipótesis. 

Logaritmo natural o logaritmo neperiano: Se denomina al logaritmo cuya base es el 

número e, un número irracional cuyo valor aproximado es 

2,7182818284590452353602874713527. El logaritmo natural 

notado como ln(x), como loge(x) y en algunos contextos como 

log(x), porque para ese número se cumple la propiedad de que el 

logaritmo vale 1. 

Dendrograma: Es un tipo de representación gráfica o diagrama de datos en forma de 

árbol, que organiza los datos en subcategorías que se van dividiendo 

en otros hasta llegar al nivel de detalle deseado. Este tipo de 

representación permite apreciar claramente las relaciones de 
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agrupación entre los datos e incluso entre grupos de ellos aunque 

no las relaciones de similitud o cercanía entre categorías. 

La prueba Kolmogorov-Smirnov kolmogorov: Se aplica para contrastar la hipótesis 

de normalidad de la población, el estadístico de prueba es la 

máxima diferencia: siendo Fn(x) la función de distribución muestral 

y Fo(x) la función teórica o correspondiente a la población normal 

especificada en la hipótesis nula. 

El estadístico de Durbin-Watson: Es una estadística de prueba que se utiliza para 

detectar la presencia de autocorrelación (una relación entre los 

valores separados el uno del otro por un intervalo de tiempo dado) 

en los residuos (errores de predicción) de un análisis de la regresión. 

Cohorte: Es un conjunto de individuos nacidos en el mismo período, normalmente 

dentro de un mismo año. 

Bimodal: Se menciona cuando encontremos dos modas, es decir, dos datos que tengan 

la misma frecuencia absoluta máxima. 

Subexplotados: Cuando el nivel de explotación que se ejerce permite márgenes 

excedentarios para la extracción del recurso. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar la abundancia relativa y la talla promedio de 

captura del calamar gigante D. gigas en la zona sur, durante los años 2014 al 2016.  

El área de estudio corresponde a la zona donde opera la flota artesanal que desembarca su captura 

principalmente en el Puerto de Matarani, entre otros.  La CPUE por estación y año se estimó a 

partir de la relación entre la captura (t) y el esfuerzo (número de viajes). Las CPUE de cada año 

se analizaron mediante modelos lineales y un modelo lineal múltiple considerando la CPUE 

como la variable independiente y la capacidad de bodega, número de tripulantes, tiempo de pesca 

y distancia máxima a la costa como variables independientes. De la captura total de cada 

embarcación se tomó una muestra de 120 ejemplares al azar para determinar la talla promedio. 

Datos de TSM fueron obtenidos para los mismos años.  

La CPUE, expresada en t/viaje manifiesta una tendencia creciente del 2014 al 2015; sin embargo,  

disminuye en el 2016. La prueba de Kruskall-Wallis reveló que existen diferencias significativas 

de la CPUE entre las estaciones de cada año. Análisis de varianza reveló diferencias significativas 

en la CPUE entre las categorías de capacidad de bodega. El análisis de clasificación (clúster 

jerárquico) realizado por cada año mostró que la captura y número de viajes son variables muy 

cercanas y por lo tanto presentarían una alta correlación. La capacidad de bodega se relacionó 

muy de cerca con la captura en el año 2016 debido a que las embarcaciones con mayor capacidad 

de bodega se desplazaron a mayor distancia de la costa para capturar el recurso. El modelo que 

utiliza tres variables independientes capacidad de bodega, número de tripulantes y horas de pesca 

para estimar la CPUE, resultó significativo.  Se encontró que a mayor capacidad de bodega, 

mayor número de tripulantes  y mayor cantidad de horas de pesca, corresponde una mayor CPUE; 

sin embargo, la incorporación de estas variables en el modelo sólo explica el 44% de la CPUE.  

Mayores promedios de la LDM correspondieron a la primavera del 2014 (85,53 cm)  y primavera 

del 2015 (84,97 cm). En el 2016 se registró la mayor longitud dorsal del manto en la estación de 

verano (84,64 cm) y la menor en primavera (73,62 cm), debido posiblemente a la presencia de 

un Niño moderado 2014-2015 y con una subsecuente presencia de La Niña en el año 2015. 

Palabra clave: CPUE, D. gigas, esfuerzo, TSM, Kruskall-Wallis, clúster jerárquico, LDM.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La pesquería de pota es la segunda pesquería más importante del país en materia de 

capturas, ingresos y generación de empleo. Las capturas de la pesquería artesanal del 

calamar gigante han tenido un carácter ascendente a partir de 1998, alcanzando en el 

año 2008 cerca de 550 000 toneladas, teniéndose al 2014 un total de captura de 450 

000 toneladas habiéndose incrementado a 500 000 en el 2016 (IMARPE/PRODUCE, 

2015). Entre los años 2011 y 2014, la mayor captura se registró entre los meses de 

mayo y julio. También la captura por unidad de esfuerzo (toneladas/viaje) de la 

pesquería artesanal se ha visto incrementada entre los años 2011 y 2012, empezando 

a decrecer en el 2013 y manteniéndose entre las 6 y 8 t/viaje en el 2014 (IMARPE, 

2015).  Entre los 15 a 18° de latitud sur,  las capturas de la pesquería artesanal 

fluctuaron entre las 100 y 100 000 toneladas, siendo las mayores capturas las 

efectuadas dentro de las 50 millas náuticas de distancia a la costa y los mayores 

desembarques se efectúan en el puerto de Matarani (Yamashiro, 2015).  

En base a las CPUE introducidas en el modelo dinámico de biomasa de Schaefer y 

la aplicación del método no jerárquico Bayesanio se ha determinado que la pesquería 

se encuentra en un estado de subexplotación afirmándose que la abundancia y 

estructura poblacional no ha variado respecto a los últimos años (Mariátegui, 2009; 

IMARPE, 2015), recomendándose que la extracción no supere las 937 000 toneladas 

a fin de mantener de manera sostenible la pesquería de este recurso (IMARPE, 2015). 
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Para Paredes y de la Puente (2014),  aun cuando esta especie ha sido estudiada en 

diferentes países desde inicios de la década de los 90s, aún persisten muchos vacíos 

en el conocimiento de ésta, principalmente en función a la existencia de diversos 

stocks, o inclusive subespecies, a su dinamismo poblacional y la relación de éste con 

cambios en los factores abióticos y bióticos del ecosistema.  

Aunque la presencia de un Niño moderado en el noreste del Pacífico ha favorecido 

la presencia de D. gigas (Zeidberg y Robison, 2007),  se sabe que cambios en las 

características oceanográficas debido a El Niño (fuerte) y la presencia de La Niña 

pueden afectar la disponibilidad y abundancia del recurso en el sureste del Pacífico 

frente a las costas de Perú (Mariátegui et al., 2009; Carbajal, 2009). 

1.1 ANTECEDENTES 

Valles-Meza et al. (2014) realizaron una investigación para estimar la captura por 

unidad de esfuerzo (CPUE) y la talla media del calamar gigante o pota (Dosidicus 

gigas) con diferentes tipos de poteras empleados por la flota calamarera que operó 

en aguas jurisdiccionales del Perú durante diciembre 1999 a diciembre 2000. 

Como resultados reportan que el número de coronas de las poteras por sí sola, no 

explica la variabilidad de la CPUE. El método cuadrático y cúbico, presentaron 

ecuaciones de estimación significativas para la CPUE.  Las tallas más grandes del 

calamar gigante fueron capturadas con poteras de 14 cm y 23 cm.  El análisis de 

regresión lineal múltiple por pasos fue significativa para estimar la CPUE al 

incluir seis variables independientes: Número de coronas, Número de horas, 

Temperatura superficial del mar (TSM °C), Longitud dorsal del manto (cm), 

Distancia de la costa (mn) y Profundidad del cardumen (m). El modelo que utiliza 
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cuatro variables independientes, profundidad (m), TSM °C, número de coronas de 

la potera y distancia a la costa para estimar la talla media del calamar gigante, tuvo 

una correlación negativa entre la CPUE y el número de horas, la profundidad del 

cardumen y la distancia a la costa. La talla media del calamar gigante se vio 

asociada negativamente con el número de horas, profundidad, distancia a la costa 

y la CPUE, y solo se observó correlacionada positivamente con el número de 

coronas. Existieron diferencias significativas entre los promedios de la CPUE 

entre los tres tipos de poteras utilizadas, presentando los valores más altos la 

potera que presenta tres coronas y luego fueron estadísticamente iguales las que 

presentaron dos y cinco coronas. Se observaron diferencias significativas entre la 

talla media del calamar gigante entre los tres tipos de poteras, presentando los 

valores más altos las poteras con tres y cinco coronas. Se vieron diferencias en los 

valores de la CPUE en las estaciones otoño-invierno y verano-primavera, siendo 

los valores mayores en las estaciones de otoño-invierno, y el aumento de la talla 

del calamar gigante presentó el siguiente ordenamiento por estaciones: invierno> 

otoño > verano > primavera. 

El Crucero 1501-02 de Investigación del Calamar gigante Dosidicus gigas B I C 

JOSÉ OLAYA BALANDRA reportó en el 2015 que la mayor concentración de 

calamar gigante capturado con línea de mano con potera fue observada en el área 

de la bahía de Sechura y frente a Chicama. La estructura por tamaños del calamar 

gigante, presentó un rango de 1 a 82 cm longitud del manto (LM), con modas de 

1,4, 25 y 64 cm LM. Respecto a su actividad reproductiva, predominaron los 

estadios inmaduro (71,4%) y maduro (3,6%). La Pota tuvo una biomasa de 550 

553 toneladas, latitudinalmente las mayores abundancias correspondieron a los 
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05°-06°S con 544 377 toneladas (98,88 %), 08-09°S con 3 678 toneladas (0,67 

%), 07-08°S con 1 489 toneladas (0,27 %) y de 06-07°S 1 009 toneladas (0,18 %), 

por distancia de la costa la biomasa fue mayor entre las 10 y 20 mn con 239 706 

toneladas (43,64 %) y dentro de las 10 mn con 224 706 toneladas (40,81 %) 

(IMARPE, 2015). 

De igual manera en el 2015,  el Crucero de Investigación del calamar gigante 

Dosidicus gigas BIC Humboldt reportó altas densidades por fuera de las 126 mn 

de Ocoña, entre las 40 y 50 mn de Punta de Pescadores y de 100 a 120 mn de 

Punta Infiernillos a Punta Caballas. Las tallas estuvieron en un rango de 25 a 102 

de LM con media de 63,5 cm y moda principal de 93 cm y moda secundaria de 32 

cm de LM. La temperatura superficial del agua de mar presentó una variación de 

21,7 a 24,9°C, con anomalías térmicas de -1,9° a +3,9° mostrando condiciones 

normales en aguas oceánicas y cálidas en zonas cercanas a la costa.  En 

conclusión, se menciona que hay una gran disponibilidad y abundancia del recurso 

en la zona sur (IMARPE, 2015). 

A nivel internacional, Morales-Bojórquez et al. (2001) realizaron un trabajo sobre 

el tamaño de la población y la explotación del calamar gigante (Dosidicus gigas 

d’ Orbigny, 1835) en el Golfo de California, México. Debido al incremento de los 

desembarques de 6 200 toneladas en 1994 a 140 000 toneladas en 1996, se planteó 

como estrategia de manejo, un escape proporcional.  A partir de octubre de 1995 

hasta marzo de 1996 se colectó semanalmente datos sobre la captura y esfuerzo 

de la flota que operó en el Golfo de California. Como resultado se estimó el 

tamaño de la población en 82 000 toneladas con un escape proporcional del 66%. 
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Zúñiga et al. (2008) detectaron un patrón de periodicidad estacional en los datos 

mensuales de captura de Dosidicus gigas a lo largo de la costa chilena, durante el 

más reciente periodo de gran abundancia de la especie en la región. Los datos de 

capturas mensuales, que cubren de 2002 a 2005, se analizaron utilizando técnicas 

de autocorrelación y correlación cruzada con diferentes retrasos de tiempo, así 

como a través del ajuste de un modelo trigonométrico para detectar oscilaciones 

estacionales. Los resultados revelaron que las fluctuaciones estacionales e 

interanuales observadas en los registros de captura podrían estar relacionadas con 

el éxito reproductivo de la especie a través de la ocurrencia de dos ciclos 

reproductivos por año, y de aquí la generación de dos cohortes por año en 

promedio. 

1.2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Debido al aumento en los últimos años de la actividad extractiva y la constante 

variabilidad en la abundancia y comportamiento del recurso, se justifica realizar 

la presente investigación a fin de contar con información actualizada que permita  

garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la pesquería del calamar gigante en la 

zona sur. Información que fue recopilada de los puntos de desembarque del 

departamento de Arequipa, específicamente entre la Latitud 15°33'58” S y 

Longitud 74°50’42” W hasta la latitud 17°00’00”S y Longitud 72°06’23” W. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la abundancia relativa y la talla promedio de captura del calamar 

gigante D. gigas en la zona sur, durante los años 2014 al 2016.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la CPUE anual a partir de la captura total y esfuerzo total  

 Determinar la abundancia relativa (CPUE) estacional y por categoría 

de tamaño de bodega para los años 2014, 2015 y 2016. 

 Determinar la relación entre la captura de D. gigas y las variables 

capacidad de bodega, número de tripulantes, distancia a la costa y las 

horas de pesca. 

 Determinar la relación entre la abundancia relativa (CPUE) de D. gigas 

y las variables capacidad de bodega, número de tripulantes, distancia 

a la costa y las horas de pesca mediante un modelo lineal. 

 Determinar la talla promedio de captura por año. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 CALAMAR GIGANTE (Dosidicus gigas) 

2.1.1 Clasificación taxonómica 

Según  Ehrhardt et al. (1983): 

Phylum: Mollusca 

Clase: Cephalopoda 

Subclase: Coleoidea 

Orden: Teuthoidea 

Familia: Ommastrephidae  

Género: Dosidicus  

Especie: Dosidicus gigas (d’Orbigny, 1835)  

Nombre común: calamar gigante, calamar de Humboldt. 

2.1.2 Distribución geográfica 

Dosidicus gigas tiene una amplia distribución latitudinal que lo hace 

diferente de otras especies de la misma (Nigmatullin et al., 2001). Habita 

en el este del Océano Pacífico. Se encuentra entre los 57° Lat. N. y los 50° 

Lat. S., y llega hasta los 120 Long. O. a la altura de la línea ecuatorial 

(FAO, 1984); su dispersión longitudinal tiende a ancharse cerca del 

Ecuador y a angostarse hacia los extremos latitudinales de su distribución 

(Nesis, 1983). Para Ehrhardt et al. (1983), su distribución está asociada 
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con las zonas de surgencia y sus migraciones con los cambios de 

temperatura.  En áreas de alta productividad encuentran pequeñas especies 

pelágicas que constituyen la base de su dieta (Fernández & Vásquez 1995). 

2.1.3 Hábitat 

Se considera que D. gigas es una especie epi y mesopelágica que habita 

aguas neríticas y oceánicas desde aguas superficiales hasta una 

profundidad de 1 200 metros (Nesis, 1970; Nigmatullin et al., 2001). 

2.1.4 Características biológicas 

Dosidicus gigas puede alcanzar hasta 1,20 m de longitud del manto hasta  

3,0 m de longitud total (ver Figura 2.1).  D. gigas presenta dimorfismo 

sexual, alta fertilidad, alta voracidad y proporción de sexos variable 

(Markaida, 2001; Tafur et al., 2010). Es uno de los calamares más grandes 

y más abundante (Nesis, 1970); es un invertebrado marino propio de la 

fauna del sureste del océano Pacífico (Schmiede & Acuña, 1992; 

Fernández & Vásquez, 1995).  

Las principales zonas de reproducción se encuentran sobre el talud 

continental en zonas adyacentes a aguas oceánicas. Sin embargo, las áreas 

de alimentación de los especímenes inmaduros o juveniles de esta especie 

tienden a ser más oceánicas. Realiza migraciones verticales con la 

finalidad de obtener alimento, maximizando su habilidad para alimentarse 

de manera exitosa durante el atardecer y amanecer. Se alimenta de peces 

teleósteos (principalmente mictófidos como Vinciguerria lucetia), otros 

cefalópodos (incluyendo el canibalismo de individuos de menor tamaño) 
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y diversas especies de macro-zooplancton (Nesis, 1983; Nigmatullin et al., 

2001).  

 

Figura 2.1  Dosidicus gigas, calamar gigante, jibia gigante, Jumbo flying 

squid (Tomada de FAO, 1984). 

 

Al parecer, presentan una tasa de crecimiento muy elevada, que tiende a 

disminuir con la edad, reportándose incrementos en la longitud del manto 

de individuos juveniles de 5-8% de la longitud total del manto al día. 

Debido a la elevada tasa de crecimiento, necesitan volúmenes diarios de 

alimento equivalentes al 5-9% del total de su masa corporal. Se ha llegado 

a conclusión que la biomasa de la pota a nivel mundial se encuentra entre 

los 7 a 10 millones de toneladas, que 2 a 4 millones de toneladas estarían 

fuera de las zonas económicas exclusivas de los países a lo largo de su 

distribución y que de 1 a 1.5 millones de toneladas se encuentran 
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conformando grupos muy densos;  por lo tanto, la pota ejercería una 

presión de depredación de 200-250 millones de toneladas de alimento al 

año (Nigmatullin et al., 2001). 

2.2 CAPTURA EN EL PERÚ 

En el Perú, la pesquería industrial del calamar gigante se inició en abril de 1991 

con la participación de embarcaciones calamareras   de Corea y Japón, cuyas 

capacidades de bodega son superiores a las 200 toneladas, estas embarcaciones 

utilizan luces de atracción y máquinas calamareras con líneas donde se colocan 

las poteras (sistema jigging) (IMARPE, 1996). La pesquería artesanal está 

compuesta por embarcaciones con capacidad de bodega menores de 10 toneladas 

(a la pinta). El año 2016 se han capturado 500 000 toneladas de este recurso 

principalmente por las embarcaciones artesanales (PRODUCE, 2015). 

Desde el inicio de la pesquería en aguas peruanas, en la década de los 90, la 

abundancia de D. gigas ha mostrado grandes variaciones, las cuales estarían 

íntimamente ligadas no sólo con la ocurrencia de los eventos de El Niño sino 

con la intensidad y magnitud de los mismos (Nesis, 1983; Taipe et al., 2001; 

Bazzino et al., 2007), variaciones que también tienen que ver así cor el corto 

ciclo de vida y rápido crecimiento, propio de los cefalópodos (Boyle ,1990). En 

consecuencia, en algunos países se ha recomendado tener en cuenta esta 

variabilidad al momento de implementar cada año la estrategia de manejo a 

utilizar en la pesquería de calamar gigante del Golfo de California (Bazzino et 

al. 2007). 
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2.3 PESCA ARTESANAL 

Esta referida a la pesca tradicional en la que participan las unidades familiares 

de pescadores (en contraposición a las empresas comerciales), utilizando una 

cantidad relativamente pequeña de capital y energía (o ninguna), realizando 

salidas de pesca cortas, cerca de la costa, principalmente para el consumo local. 

La pesca tradicional puede ser de subsistencia o comercial, para el consumo local 

o para la exportación; en ocasiones se denomina pesca en pequeña escala. La 

pesca en pequeña escala hace una contribución importante a la nutrición, la 

seguridad alimentaria, los medios de subsistencia sostenibles y la reducción de 

la pobreza, sobre todo en los países en desarrollo (FAO 2009-2017).  

Scirke et al. (2015) mencionan que la mayoría de la pesca de D. gigas es 

realizada por la flota artesanal dentro de las 40 mn de la costa principalmente en 

dos áreas. La principal corresponde a la pesquería artesanal que descarga su 

captura entre Máncora y Bayovar (04°00’ a 05°50’S) y la otra en el sur con 

lugares de descarga entre Matarani e Ilo (17°00’ a 18°00’S). 

2.4 CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO 

Según Gulland (1971), la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) está referida 

a  la cantidad de capturas que se logran por unidad de arte de pesca; por ejemplo, 

el número de peces por anzuelo de palangre-mes es una forma de expresar la 

CPUE.  La CPUE normalmente se utiliza como índice de abundancia, es decir, 

se espera que una variación proporcional en la CPUE represente la misma 

variación proporcional en la abundancia. Muchos factores (incluidos factores 

económicos, distribuciones geográficas) pueden afectar a la CPUE pero no 
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representan variaciones de abundancia. Las CPUE suelen “normalizarse” 

utilizando varias técnicas estadísticas para eliminar los efectos de factores que 

no están relacionados con la abundancia. Por ello, la utilización de la CPUE 

normalizada resultará más apropiada para un índice de abundancia. La mayoría 

de los análisis de evaluación (modelos de producción, análisis de población 

virtual) utilizan el índice de datos de abundancia para calibrar (ajustar) los 

modelos. 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) no depende sólo del poder de pesca 

de un buque y un equipo, depende también del comportamiento poblacional del 

recurso, es decir: de la tasa de crecimiento, potencial reproductivo, tasa de 

mortalidad natural, reclutamiento de nuevos individuos al stock y los hábitos 

migratorios de la especie; todo lo cual determina las variaciones en el número de 

individuos y en el peso promedio por ejemplar disponible, a través del tiempo 

(Ehrhardt et al., 1982). 

2.5 POTERA 

Este aparejo de pesca usado en la captura del calamar gigante, consiste en uno o 

más grupos de ganchos o “robadores” o púas dispuestos y colocados a manera 

de corona (ver Figura 2). En las flotas calamareras, las poteras se colocan 

separadas entre sí a lo largo de una línea de diámetro diverso, y mediante 

atracción lumínica generada por lámparas que se ubican en la banda de babor y 

estribor de la embarcación se captura el calamar gigante. Este recurso 

hidrobiológico se sujeta a la potera, ya sea con los tentáculos, brazos o ambos y 
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con el pico, en las púas de la corona y sin soltarla hasta que es subido a la cubierta 

de la embarcación (Valles-Mesa et al. 2013). 

 

 

      

Figura 2.2  Potera utilizada para la captura del calamar gigante. 

(Tomada de ebay  https://www.ebay.com/itm/5-

POTERAS-JIBIONERA-FLUORESCENTE. 

 

2.6 MEDIDAS DE MANEJO 

Las primeras normas promulgadas por el Estado peruano (1991-1993) en 

relación a la pota estuvieron orientadas al ordenamiento de la flota extranjera. El 

Decreto Supremo No 005-91-PE el 13 de diciembre de 1991, definía a la flota 

calamarera como aquella con embarcaciones de menos de 500 toneladas de 

registro neto, de bandera nacional o extranjera, equipadas con máquinas 

manuales o automáticas para el lanzamiento e izado de líneas con anzuelos 

especiales denominados “poteras”. Además, se estipuló que la gestión del 

recurso se debía basar en las recomendaciones provistas por el Instituto del Mar 

del Perú (IMARPE) y que para que las embarcaciones pertenecientes a la flota 

calamarera pudiesen operar en aguas jurisdiccionales peruanas, deberían contar 

con un permiso de pesca vigente, un registro de matrícula y un registro de 
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navegación. Todas las embarcaciones, nacionales y extranjeras, debían reportar 

sus capturas diarias y posiciones a la capitanía de puertos (DICAPI). 

Adicionalmente, las embarcaciones de bandeja extranjera debían llevar a bordo 

a uno o dos técnicos del IMARPE, para que realizasen labores de monitoreo de 

la actividad pesquera y los recursos capturados.  

La norma también señala que las faenas de pesca debían realizarse fuera de las 

30 millas náuticas desde la línea de costa, y que las concesiones de pesca y 

licencias de procesamiento, eran intransferibles. En el caso de las embarcaciones 

de bandera extranjera, el trasbordo debería realizarse en puertos peruanos en 

presencia de observadores de aduanas, de los ministerios de Pesquería y Defensa, 

y no podían abandonar aguas peruanas hasta que hayan terminado su cuota o 

haya vencido el plazo de la concesión. Las embarcaciones también tenían 

prohibido  pescar más de lo que podían procesar a bordo.  Los Decretos 

Supremos No 004-92-PE y 008-92-PE y otras normas complementarias 

(Decretos Supremos No 022-92-PE y 024-92-PE) modificaron parcialmente la 

normativa aprobada en 1991 e incrementaron la capacidad límite de las 

embarcaciones calamareras, así como redujeron el monto de la carta fianza al 

20% del valor pactado por la concesión de pesca.  

En 1993 se dieron los Decretos Supremos No. 003-93PE y 008-93-PE, 

incrementando el área de pesca permitida de las embarcaciones calamareras (20-

200 millas) y flexibilizando aún más las condiciones para el otorgamiento de 

concesiones a embarcaciones de bandera extranjera. La única medida de 

ordenamiento para limitar el potencial impacto de la flota industrial calamarera 
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sobre los recursos aprovechados por la pesca artesanal fue la existencia de una 

franja de protección de 20 millas desde la costa.  

Con la entrada en vigencia del primer Reglamento de la Ley General de Pesca 

en 1994 (aprobado mediante el Decreto Supremo No. 001-94-PE), se dispuso 

que los recursos hidrobiológicos peruanos debían contar con Planes de 

Ordenamiento Pesquero (POP), los que luego de la entrada en vigencia del actual 

Reglamento de la Ley General de Pesca en el 2001, se convirtieron en los 

Reglamentos de Ordenamiento Pesquero (ROP). El Plan de Ordenamiento POP 

señaló que el recurso estaría subexplotado y que podrían pescarse hasta 200,000 

toneladas anuales para las embarcaciones de bandera extranjera y aquellas 

industriales con capacidades de bodega por encima de las 30 TM. Asimismo, la 

pesca artesanal estuvo eximida de todo tipo de regulación o restricción en 

materia de acceso, características de las embarcaciones, aparejos o métodos de 

captura, pagos por derechos de pesca, entre otros. Posteriormente, este POP fue 

derogado en respuesta a los eventos de La Niña 1996 y El Niño de 1997/1998.  

En junio de 1998 se aprobó un segundo POP del Calamar Gigante o Pota 

(Resolución Ministerial No. 047-98-PE), el cual relajó los requisitos 

administrativos para el concurso por el acceso al recurso e introdujo 

procedimientos para el otorgamiento de concesiones a otras embarcaciones en 

caso los concursos quedasen desiertos. De acuerdo a los considerandos de la 

norma, estos cambios regulatorios reflejaron la necesidad de que las medidas de 

ordenamiento fuesen “adaptativas” frente al dinamismo del ecosistema marino a 

fin de no perjudicar a los usuarios.  
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Con la entrada en vigencia del actual Reglamento de la Ley General de Pesca 

(Decreto Supremo No. 012-2001-PE), se derogó el POP de 1998 y se aprobó el 

primer ROP para esta pesquería mediante el Decreto Supremo No 013-2001-PE 

el 30 de marzo del 2001. Éste, buscó “la constitución de una pesquería de 

calamar gigante mediante la integración de una flota especializada nacional y la 

correspondiente industria de procesamiento, conjuntamente con el desarrollo del 

mercado internacional”. Las embarcaciones artesanales, bajo la nueva norma, no 

requerían contar con una autorización de incremento de flota para participar en 

dicha pesquería, ni tenía limitaciones en cuanto a áreas de pesca, pagos por 

derechos de pesca y restricciones en materia de cuota de captura. El ROP señaló 

que la flota industrial (nacional y/o extranjera), podría pescar entre las 20-200 

millas náuticas desde la línea costera, pero el Ministerio de Pesquería podría 

permitir, de manera temporal, el acceso a dicha flota entre las 5-15 millas 

“cuando la distribución del recursos y las condiciones de la pesca así lo 

justifiquen”. 

El ROP del 2001 añadió que los armadores extranjeros solo podrían acceder a la 

captura de pota a través de convenios de abastecimiento de la industria pesquera 

nacional suscritos con el Ministerio de Pesquería, “mediante los cuales 

venderían el producto de su pesca a empresas pesqueras dedicadas a la 

elaboración de conservas y curados”. Esto, fue un incentivo para el fomento de 

la industria procesadora nacional y una barrera para el acceso a la flota de 

bandera extranjera. Por el ROP del 2001 se redujo la participación de la flota 

extranjera y se incrementó la capacidad de procesamiento de pota de la industria 
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nacional; sin embargo, no se observó un crecimiento de la flota industrial 

peruana. 

Frente a la existencia de barreras a la flota extranjera, el incremento de la 

demanda por parte de las plantas congeladoras de Paita y la presencia de pota en 

el mar peruano, la flota artesanal potera se desarrolló y expandió significativa y 

rápidamente debido a la facilidad de acceso a la pesquería de la pota 

(PRODUCE, 2015).  

El 5 de octubre del 2011 se aprobó, mediante el Decreto Supremo No 014-2011-

PRODUCE, el ROP vigente de la pota en el que se cerraba el acceso de la flota 

industrial, nacional y extranjera a esta pesquería. Esto ha permitido el progresivo 

crecimiento y empoderamiento de la flota potera artesanal. El ROP de la Pota 

aprobado en el 2011 establece que las embarcaciones industriales solo podrían 

realizar faenas de pesca entre las 80-200 millas náuticas desde la costa, zona en 

donde la pota se encuentra más dispersa y en menor abundancia 

(aproximadamente solo se encuentra alrededor del 25% de la biomasa presente 

en el mar peruano Adicionalmente, los industriales de bandera extranjera solo 

podrían pescar el excedente que no capturaban las embarcaciones peruanas. 

Mientras que las embarcaciones de bandera extranjera o embarcaciones 

industriales nacionales tendrían que pagar, las embarcaciones artesanales 

estaban exoneradas de pagar los derechos de pesca. Sin embargo, se estableció 

que las embarcaciones artesanales deberían llevar suficiente hielo para que la 

proporción materia prima a hielo sea de 2 a 1 y además deberían contar con 

bodegas habilitadas sanitariamente. Las embarcaciones industriales, por otro 
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lado, tendrían que disponer de un sistema de congelado a bordo para garantizar 

la calidad del recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio corresponde a aquella donde opera la flota artesanal que dirige 

su esfuerzo de pesca hacia D. gigas, cuya extensión se puede considerar entre 

los 15°34’13” y los 17°01’50,5”. 

3.2 FUENTE DE INFORMACIÓN 

En este trabajo se utiliza información principalmente de los desembarques en 

peso (toneladas) de D. gigas en Lomas, Atico, La Planchada, Quilca y Matarani, 

entre otros. Información sobre el número de viajes con pesca y de las 

características de cada embarcación que ha participado en la pesquería de la pota 

en el período comprendido entre enero 2014 y diciembre 2016.  Esta información 

fue obtenida de los registros o fichas de desembarque que lleva el Instituto del 

Mar del Perú (IMARPE), la que a su vez fue recopilada por su personal en las 

zonas de desembarque. De los registros se obtuvo el nombre de la embarcación, 

el origen o matrícula de la misma, su capacidad de bodega, número de 

tripulantes, arte de pesca, tiempo de pesca, distancia de la costa y el lugar de 

pesca (ver Anexo 1).   

La información utilizada corresponde a las embarcaciones o botes con capacidad 

igual o menor de 10 toneladas y que trabajaron durante todas las estaciones 

(verano, otoño, invierno y primavera) de los años 2014, 2015 y 2016, 
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descartando la información de aquellas embarcaciones que pescaron el recurso 

esporádicamente.  

3.3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA CAPTURA 

DE D. gigas 

Se analizó la relación entre las variables geométricas y funcionales de las 

embarcaciones (capacidad de bodega, número de tripulantes) y otras variables 

como distancia de la costa, tiempo de pesca, la captura y número de viajes. Estas 

fueron sometidas a un análisis de clasificación (clúster jerárquico) como una 

técnica para la exploración de las variables.   

3.4 ABUNDANCIA RELATIVA 

En este estudio no se estandarizó el esfuerzo de pesca debido a la dificultad de 

determinar el poder de pesca de cada embarcación involucrada en la pesquería. 

El índice de abundancia por estación de cada año se estimó a partir de la relación 

entre la captura y el esfuerzo total: 

𝐶𝑃𝑈𝐸 =
∑𝐶𝑖

∑𝐸𝑖
 

Donde Ci es la captura (kilogramos) de las embarcaciones y Ei es el esfuerzo de 

pesca (número de viajes). 

Las embarcaciones que operaron en la pesquería de D. gigas en cada año fueron 

clasificadas de acuerdo con su capacidad de bodega; calculándose la CPUE por 

cada clase o categoría. La Tabla 3.1 muestra el rango en toneladas 

correspondiente a cada una de las categorías de la capacidad de bodega (CB) de 

las embarcaciones que operaron en los años 2014, 2015 y 2016. 
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Tabla 3.1  Categorías de la capacidad de bodega (CB) y número de embarcaciones que 

operaron en los años 2014, 2015 y 2016. 

Año Categoría Rango de CB 

(toneladas) 

Número de 

embarcaciones 

 1 2 - 4 133 

2014 2 5 - 7 168 

 3 8 - 10 30 

 1 2 - 4 64 

2015 2 5 - 7 104 

 3 8 - 10 42 

 1 2 - 4 33 

2016 2 5 - 7 40 

 3 8 - 10 18 

 

Con el objeto de analizar la incidencia de las variables como capacidad de 

bodega, número de tripulantes, tiempo de pesca y distancia máxima de la costa 

(variables independientes) sobre las CPUE anuales se utilizaron modelos 

lineales y un modelo lineal múltiple considerando el logaritmo natural de la 

CPUE como la variable dependiente.  

3.5 ESTRUCTURA POR TALLA 

La estructura por tamaños del calamar gigante se obtuvo utilizando los datos de 

los formularios de muestreo biométrico de invertebrados de los años 

correspondientes al 2014, 2015 y 2016 recopilados por el IMARPE (ver Anexo 

2). La longitud dorsal del manto LDM se tomó al centímetro inferior con ayuda 

de una cinta métrica.  De la captura total de cada embarcación se tomó una 

muestra de 120 ejemplares al azar; las mediciones de los ejemplares se realizaron 

en el lugar de desembarque.  Se obtuvo un histograma de frecuencias, la LDM 

promedio y desviación estándar por estación y por año. 
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3.6 TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR 

Los datos de la temperatura superficial del mar (TSM) en °C fueron obtenidos 

de la estación fija de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del puerto 

de Matarani, Islay. En algunos casos, los datos de temperatura superficial del 

mar de las zonas de captura fueron corroborados con cartas proporcionadas por 

el área funcional de sensoramiento remoto de IMARPE, que realiza el monitoreo 

satelital diario de parámetros oceanográficos del mar peruano. 

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Mediante  un análisis de cluster jerárquico, como una técnica para la exploración 

de las variables, las variables como capacidad de bodega, número de tripulantes, 

distancia máxima de la costa, captura, número de viajes y tiempo de captura 

fueron agrupadas por su parecido o similaridad (menor distancia entre ellas), 

basándose en el método de Ward se buscó juntar variables cuya combinación 

aumenta la varianza dentro del grupo de manera mínima, previa estandarización 

de las mismas.   

Para establecer diferencias entre las CPUE estacionales de cada año se utilizó un 

ANOVA no paramétrico debido a que los datos de captura por unidad de 

esfuerzo no guardaron normalidad.  Se utilizó la prueba de Kruskall-Wallis para 

probar la hipótesis nula de que la CPUE es la misma entre las categorías de las 

estaciones. En caso de existir diferencias significativas se aplicó comparaciones 

por pares de muestras mediante la prueba de Mann-Whitney U. 

Asimismo los datos de CPUE (t/viaje), obtenidos a partir de las capturas y 

número de viajes de las embarcaciones en cada año, fueron transformados a 
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logaritmos naturales (ln) para lograr una distribución normal y poder aplicar un 

análisis de regresión lineal y regresión lineal múltiple, en este último caso se 

siguió el método de introducción de variables por pasos. Se consideró el 

logaritmo natural de la CPUE (t/viaje) como variable dependiente y como 

variables independientes se consideraron la capacidad de bodega (t), número de 

tripulantes, distancia máxima de la costa (mn) y tiempo de pesca (h). El modelo 

de regresión fue verificado usando el estadístico de Fisher y calculando el 

coeficiente de determinación (r2) en todos los casos. 

Para establecer posibles diferencias en las CPUE entre las categorías de la 

capacidad de bodega de las embarcaciones se realizó un ANOVA para probar la 

hipótesis nula de que la CPUE es la misma entre las categorías de capacidad de 

bodega de las embarcaciones. 

Todos los análisis se realizaron con α = 0,05, utilizando el paquete estadístico 

SPSS (IBM, USA).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 TAMAÑO DE FLOTA Y OPERACIÓN 

En el 2014, el número de embarcaciones que participaron permanentemente en 

la pesquería del calamar gigante (durante las cuatro estaciones del año) fue de 

331, este número disminuyó a 211 durante el 2015 y para el 2016 se tuvo un total 

de 91 embarcaciones.  

En el año 2014 se registraron las mayores capturas y el mayor número de viajes, 

con una tendencia a disminuir en los  años 2015 y 2016 (ver Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 Captura en toneladas de D. gigas y número de viajes de las embarcaciones 

correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. 
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El mayor número de embarcaciones que operaron del 2014 al 2016 tuvieron  una 

capacidad de bodega (CB) de 5 a 7 toneladas (categoría 2) y fue dentro de esta 

categoría que se registró el mayor número de viajes y las mayores capturas (ver 

Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1 Captura en toneladas y número de viajes por categorías de capacidad de 

bodega de las embarcaciones que han operado en la pesquería de D. gigas. 

Año CB 

(toneladas) 

Número de 

viajes 

Captura 

(toneladas) 

  2 - 4 2 699 12 514,661 

2014 5 - 7 3 909 21 607,587 

 8-10 750 5 061,159 

 2 - 4 929 4 890,193 

2015 5 - 7 1 800 12 112,523 

 8-10 772 6 763,228 

 2 - 4 329 1 226,45 

2016 5 - 7 461 2 027,34 

 8-10 194 1 177,33 

 

 

4.2 ABUNDANCIA RELATIVA 

4.2.1 Captura por unidad de esfuerzo anual 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE), expresada en t/viaje manifiesta 

una tendencia creciente del 2014 al 2015; sin embargo,  disminuye 

drásticamente en el año 2016 (ver Figura 4.2). 
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Figura 4.2 Captura por unidad de esfuerzo (t/viaje) de las embarcaciones 

artesanales que operan en la pesquería de D. gigas.  

   

La abundancia y alta disponibilidad del calamar gigante durante los años 

2014 y 2015, concuerdan con el pronóstico realizado por  IMARPE (2015), 

de esperar buenas capturas del recurso para esos años.  Es probable que el 

esfuerzo no regulado en los años 2014 y 2015 sea uno de los factores que 

causaron la disminución del calamar gigante en el año 2016,  al acercarse 

a la costa, éste se hizo accesible a las embarcaciones artesanales. Este 

resultado concuerda con lo acontecido en la zona norte del país donde 

luego del año 2008 la pota empezó a alejarse de la costa debido al 

incremento cada vez mayor del número de embarcaciones (PRODUCE 

2014). Hecho similar  ocurrió con la pesquería del calamar gigante 

(Dosidicus gigas d’ Orbigny, 1835) en el Golfo de California, México;  

frente a la disminución de este recurso se planteó como estrategia de 

manejo, un escape proporcional a fin de regular su explotación (Morales-

Bojórquez et al. 2001).  
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Algunos investigadores relacionan la variabilidad en la captura del calamar 

gigante con patrones reproductivos o con el éxito del reclutamiento 

(Ehrhardt et al. 1983, Nigmatullin et al. 2001, Zúñiga et al. 2007).  Es 

probable que la abundancia relativa observada durante los años 2014 y 

2015 estuviera relacionada con el éxito reproductivo que tuvo esta especie 

y a la generación de buenos reclutamientos durante esos años (Yamashiro 

et al. 1998; Zúñiga et al. 2008); sin embargo, en el año 2016, debido 

posiblemente a una reducción en el reclutamiento y por consiguiente del 

stock desovante, la abundancia relativa del calamar gigante se viera 

afectada en la zona de estudio.  

4.2.2 Captura por unidad de esfuerzo estacional 

La Tabla 4.2 muestra la captura total (t), el esfuerzo total (número de 

viajes) y la CPUE en t/viaje para las cuatro estaciones de cada año. En el 

año 2014, el mayor esfuerzo de las embarcaciones se presenta en el otoño; 

mientras que el menor esfuerzo lo realizan durante la estación de invierno, 

incrementándose nuevamente en primavera donde se obtiene la mayor 

captura.  Para el año 2015, las embarcaciones artesanales que operaron en 

la zona ejercieron el mayor esfuerzo en el invierno donde también 

obtuvieron las mayores capturas, disminuyendo el esfuerzo en la 

primavera.  Para el año 2016, el esfuerzo pesquero total fue mayor en la 

estación de otoño, manifestándose una tendencia decreciente en las 

estaciones de invierno y primavera.  
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Tabla 4.2 Captura total (toneladas), esfuerzo total (número de viajes) y CPUE 

(t/viaje) para las estaciones del año 2014, 2015 y 2016. 

 

 
 

 

2014 

Estación Captura 

(t) 

Esfuerzo 

(número de 

viajes) 

CPUE 

promedio 

(t/viaje) 

Verano 6 740,00 1 580 4,266 

Otoño 12 244,36 2 250 5,442 

Invierno 7 311,98 1 564 4,675 

Primavera 12 867,56 1 967 6,542 

 

 
2015 

    
Verano 5 726,73 940 6,092 

Otoño 3 773,34 641 5,887 

Invierno 7 606,87 1 054 7,217 

Primavera 6 709,98 876 7,660 

 

 
2016 

    
Verano 1 469,91 258 5,697 

Otoño 1 471,56 356 4,134 

Invierno 1 591,64 291 5,470 

Primavera 369,41 141 2,620 

 

La Tabla 4.2 y la Figura 4.3 muestran la CPUE promedio (t/viaje) para 

cada una de las cuatro estaciones de cada uno de los tres años (2014, 2015 

y 2016). Durante el 2014, la estación de primavera fue la que mostró la 

mayor abundancia relativa seguida de la estación de otoño, siendo la 

estación de verano la que presentó la menor abundancia. En el 2015, la 

estación de primavera presentó la mayor abundancia promedio seguida 

muy de cerca por la estación de invierno. La estación de otoño también 

presentó la menor abundancia relativa. En el 2016,  la estación de verano 

presenta la mayor abundancia; sin embargo, ésta disminuye durante el 

otoño para incrementar ligeramente en el invierno, pero en la primavera 

disminuye drásticamente en comparación a los dos años anteriores. 
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Figura 4.3  Comportamiento de la CPUE estacional en la pesquería de D. gigas 

correspondiente al 2014, 2015 y 2016. 

 

La prueba de Kruskall-Wallis permitió rechazar la hipótesis nula de que la 

CPUE en el 2014 es la misma entre las categorías de las estaciones a un 

nivel de significancia de 0,05 (ver Tabla 4.3). Comparaciones por parejas 

de estaciones permitieron determinar que las distribuciones en las 

estaciones de verano e invierno son iguales, es decir que no hay diferencia 

significativa entre ellas en lo concerniente a la captura por unidad de 

esfuerzo (ver Tabla 4.4).  

Tabla 4.3  CPUE promedio por estación del año 2014 y resumen de contraste de 

hipótesis mediante la prueba de Kruskall-Wallis.  

    

Estaciones   N CPUE 

promedio 

Estadísticos de prueba 

Verano 331 4,064  CPUE 

Otoño 331 5,361 Chi-cuadrado 340,950 

Invierno 331 4,153 gl 3 

Primavera 331  6,027 Sig. asintótica 0,000 

TOTAL 1324    
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Tabla 4.4 Comparación por parejas de estaciones para el año 2014. 

    

Muestra 1-Muestra 2 Estadístico de 

prueba 

Significancia Sig. 

ajustada 

Verano -      invierno -43,906 0,1400 0,838 

Verano -      otoño -323,718 0,000 0,000 

Verano -      primavera -466,853 0,000 0,000 

Invierno -    otoño 279,811 0,000 0,000 

Invierno -    primavera -422,947 0,000 0,000 

Otoño -        primavera -143,136 0,000 0,000 

Se muestran las significancias asintóticas (pruebas bilaterales) con α = 0,05. 

Asimismo la prueba de Kruskall-Wallis también permitió rechazar la 

hipótesis de que la CPUE en el 2015 es la misma entre las categorías de 

las estaciones a un nivel de significancia de 0,05 (ver Tabla 4.5). 

 

Tabla 4.5  CPUE promedio por estación del año 2015 y resumen de contraste de 

hipótesis mediante la prueba de Kruskall-Wallis.  

    

Estaciones   N CPUE 

promedio 

Estadísticos de prueba 

Verano 211 5,250 
 CPUE 

Otoño 211 5,755 Chi-cuadrado 59,967 

Invierno 211 6,862 gl 3 

Primavera 211 6,801 Sig. asintótica 0,000 

TOTAL 844    

 

La Tabla 4.6 muestra que las distribuciones de las CPUE de las muestras 

de verano – otoño y de primavera – invierno fueron iguales, es decir que 

no hay diferencias significativas entre ellas.  

Para el 2016, la prueba de Kruskall-Wallis también permitió rechazar la 

hipótesis de que la CPUE es la misma entre las categorías de las estaciones 

a un nivel de significancia de 0,05 (ver Tabla 4.7). 
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Tabla 4.6 Comparación por parejas de estaciones para el año 2015. 

    

Muestra 1-Muestra 2 Estadístico de 

prueba 

Significancia Sig. 

ajustada 

Verano    -   otoño -38,569 0,104 0,625 

Verano   -    primavera -145,040 0,000 0,000 

Verano   -    invierno -147,642 0,000 0,000 

Otoño     -    primavera -106,472 0,000 0,000 

Otoño   -     invierno -109,073 0,000 0,000 

Primavera - invierno 2,602 0,913 1,000 

Se muestran las significancias asintóticas (pruebas bilaterales) con α = 0,05. 

Tabla 4.7  CPUE promedio por estación del año 2016 y resumen de contraste de 

hipótesis mediante la prueba de Kruskall-Wallis.  

    

Estaciones 
N 

CPUE 

promedio  

Estadísticos de prueba 

Verano 94 4,302  CPUE 

Otoño 94 4,218 Chi-cuadrado 79,583 

Invierno 94 5,424 gl 3 

Primavera 94 2,489 Sig. asintótica 0,000 

TOTAL 376    

 

La Tabla 4.8 muestra que las distribuciones de las muestras 

correspondientes a las estaciones verano – otoño son iguales, es decir que 

no hay diferencias significativas entre ellas. 

Tabla 4.8 Comparación por parejas de estaciones para el año 2016. 

    

Muestra 1-Muestra 2 Estadístico de 

prueba 

Significancia Sig. 

ajustada 

Primavera -  verano 80,059 0,000 0,000 

Primavera -  otoño 85,653 0,000 0,000 

Primavera -  invierno 140,160 0,000 0,000 

Verano    -    otoño -5,574 0,725 1,000 

Verano    -    invierno -60,101 0,000 0,001 

Otoño      -    invierno -54,527 0,001 0,003 
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Las diferencias observadas en los valores de la CPUE entre las estaciones 

durante los años 2014 y 2015 coinciden con las reportadas por Valles-

Meza et al. (2013). Para los años 2014 y 2015, los niveles de abundancia 

incrementan a partir de la estación de otoño a primavera, estos resultados 

coinciden con prospecciones pesqueras realizadas desde la década de los 

80 y 90 (Rubio y Salazar 1989; Mariátegui y Taipe 1996).  Asimismo 

Rubio y Salazar (1989) reportaron gran actividad reproductiva durante los 

meses de noviembre a diciembre, lo que sugiere que esperaríamos un 

reclutamiento a partir de los meses de abril y mayo.  

4.2.3  Captura por unidad de esfuerzo por categoría de capacidad de bodega  

La Tabla 4.9 muestra los promedios de los logaritmos de la captura por 

unidad de esfuerzo (ln CPUE) por cada una de las tres categorías de 

capacidad de bodega en que se han dividido las embarcaciones artesanales 

que operaron del 2014 al 2016 en la pesquería del calamar gigante. Para 

los años 2014 al 2016, la CPUE incrementó con la capacidad de bodega. 

El análisis de varianza realizado para el año 2014 mostró que existen 

diferencias significativas que permiten suponer una relación entre la CPUE 

y la capacidad de bodega de las diferentes categorías (ver Tabla 4.10). La 

Tabla 4.11 muestra los resultados de la prueba de Tukey confirmando que 

existen diferencias significativas entre las CPUE de las categorías de 

capacidad de bodega (p<0,05). La Tabla 4.12  muestra que con ninguna de 

las categorías de capacidad de bodega se obtiene similar CPUE. 
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Tabla 4.9 Logaritmo de la CPUE promedio de cada una de las categorías de 

capacidad de bodega para los años 2014 al 2016. 

 Categoría 

(CB) 

toneladas 

ln CPUE 

promedio 

N Desviación 

estándar 

 2 - 4 1,50094 133 0,146230 

2014 5 - 7 1,66473 168 0,201255 

 8-10 1,89183 30 0,172153 

 2 - 4 1,60462 64 0,227091 

2015 5 - 7 1,84044 104 0,242060 

 8-10 2,12186 42 0,203936 

 2 - 4 1,27345 33 0,268516 

2016 5 - 7 1,45950 40 0,251770 

 8-10 1,69822 18 0,454597 

 

Tabla 4.10    Análisis de varianza para las CPUE de las diferentes categorías de 

capacidad de bodega durante el año 2014. 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 4,438 2 2,219 69,676 0,000 

Dentro de los 

grupos 

10,446 228 0,032   

Total 14,884 330    
 

Tabla 4.11 Comparaciones múltiples para las CPUE de  las diferentes categorías 

de capacidad de bodega de las embarcaciones que operaron en el año 

2014.  

Categoría 

      I             J 

Diferencias de 

medias (I-J) 

Error 

estándar 

Sig. 

1 2 

3 

-0,163786* 

-0,390893* 

0,020713 

0.036070 

0,000 

0,000 

2 1 

3 

0,163786* 

-0,227108* 

0,020713 

0,035372 

0,000 

0,000 

3 1 

2 

0,390893* 

0,227108* 

0,036070 

0,035372 

0,000 

0,000 

*La diferencia es significativa en el nivel 0,05 
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Tabla 4.12  Subconjuntos homogéneos correspondientes al año 2014. 

Categorías  Subconjunto con alfa 0,05  

 N 1 2 3 

1 133 1,50094   

2 168  1,66473  

3 30   1,89183 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

Para el año 2015, el análisis de varianza también mostró que existen 

diferencias significativas en los promedios de la CPUE entre las diferentes 

categorías de capacidad de bodega de las lanchas que operaron durante ese 

año (ver Tabla 4.13). 

 

Tabla 4.13   Análisis de varianza para las CPUE de las diferentes categorías de 

capacidad de bodega para el año 2015. 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 6,834 2 3,417 64,367 0,000 

Dentro de los 

grupos 

10,989 207 0,053   

Total 17,826 209    

 

La Tabla 4.14 muestra los resultados de la prueba de Tukey, confirmando  

que existen también diferencias significativas entre las CPUE de las 

diferentes categorías. La Tabla 4.15 muestra que ninguna de las categorías 

de capacidad de bodega presenta las CPUE similares. 
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Tabla 4.14  Comparaciones múltiples para las CPUE de  las diferentes categorías 

de capacidad de bodega de las embarcaciones que operaron en el año 

2015. 

Categoría 

      I             J 

Diferencias de 

medias (I-J) 

Error 

estándar 

Sig. 

1 2 

3 

-0,235817* 

-0,517232* 

0,036605 

0.045755 

0,000 

0,000 

2 1 

3 

0,235817* 

-0,281445* 

0,036605 

0,042124 

0,000 

0,000 

3 1 

2 

0,517232* 

0,281415* 

0,045755 

0,042124 

0,000 

0,000 

*La diferencia es significativa en el nivel 0,05 

 
Tabla 4.15 Subconjuntos homogéneos para los datos de la CPUE 

correspondientes al año 2015. 

Categoría  Subconjunto con alfa 0,05  

 N 1 2 3 

     

1 64 1,60462   

2 104  1,84044  

3 42   2,12186 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

El análisis de varianza efectuado para el 2016 también mostró que existen 

diferencias significativas entre los promedios de la CPUE de las diferentes 

categorías de capacidad de bodega de las lanchas que operaron durante ese 

año (ver Tabla 4.16). La Tabla 4.17 muestra los resultados de la prueba de 

Tukey, confirmando  que existen también diferencias significativas entre 

las CPUE de las diferentes categorías. Por otro lado, con ninguna de las 

categorías de capacidad de bodega se obtienen valores similares de CPUE. 
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La Tabla 4.18 muestra que las categorías 1 y 2 presentan similar CPUE, es 

decir que no hay diferencias  significativas para un nivel de significación 

0,05. 

Tabla 4.16   Análisis de varianza para las CPUE de las diferentes categorías de 

capacidad de bodega durante el año 2016. 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 2,131 2 1,065 11,305 0,000 

Dentro de 

grupos 

8,293 88 0,094   

Total 10,423 90    

 

Tabla 4.17  Comparaciones múltiples para las CPUE de  las diferentes categorías 

de capacidad de bodega de las embarcaciones que operaron en el año 

2016. 

Categoría 

      I             J 

Diferencias de 

medias (I-J) 

Error 

estándar 

Sig. 

1         2 

3 

-0,186045* 

0,424768* 

0,072190 

0.089949 

0,031 

0,000 

2         1 

3 

0,186045* 

-0,238722* 

0,072190 

0,087127 

0,031 

0,020 

3         1 

2 

0,424768* 

0,238722* 

0,089949 

0,087127 

0,000 

0,020 

 

Tabla 4.18 Subconjuntos homogéneos para los datos de la CPUE correspondiente 

al año 2016. 

Categorías Subconjunto con alfa 0,05 

 N 1 2 

1 33 1,27345  

2 40 1,45950 1,69822 

3 18   

Sig.  0,072 1,000 
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Las diferencias observadas en los valores de la CPUE entre las categorías 

de capacidad de bodega sugieren que el poder de pesca depende de la 

capacidad de bodega.  En este trabajo se observa que la CPUE fue mayor 

para la categoría de 8 a 10 toneladas lo que permite deducir que el mayor 

tamaño de las embarcaciones conlleva a reducir el número de viajes. 

Resultados similares encuentran Cubillos et al. (1998) para el análisis del 

poder de pesca en las pesquerías de la sardina y anchoveta en el área frente 

a Talcahuano, Chile.  

4.3 RELACIÓN DE LA CAPTURA CON OTRAS VARIABLES  

La Tabla 4.19 muestra que las 331 embarcaciones que operaron durante el 2014 

tuvieron una capacidad promedio de bodega de 5, 18 toneladas, un promedio de 

3,88 tripulantes, un promedio de captura de 117,803 toneladas. El promedio de 

viajes realizado fue de 22, la distancia promedio máxima respecto de la costa fue 

de 45, 326 millas náuticas y un promedio de 611,06 horas pescando.  

En el 2015, las 211 embarcaciones que operaron presentaron una capacidad de 

bodega promedio de 5,68 toneladas, un promedio de 3,74 tripulantes, la captura 

promedio y el número de viajes promedio fue de 112, 876 toneladas y 16,64 

viajes, respectivamente. La distancia máxima promedio a la que salieron las 

embarcaciones fue de 38,014 mn y el promedio de horas de pesca fue de 574, 

791 horas (ver Tabla 4.19). Asimismo la Tabla 4.19 muestra que el número de 

embarcaciones que operaron en el 2016 se redujo a 91. La capacidad de bodega 

promedio fue ligeramente superior a los años anteriores (5,73 t); el número 
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promedio de tripulantes fue de 3,77; la captura promedio y el número de viajes 

promedio disminuyeron drásticamente con respecto a los años anteriores (48 667 

t y 10,85 viajes, respectivamente).  A diferencia de los años 2014 y 2016, la 

distancia máxima promedio con respecto a la costa incrementó sustancialmente 

a 56,639 mn. 

Tabla 4.19 Estadísticos descriptivos de las variables para el año 2014, 2015 y 2016. 

Año Variables N Mínimo Máximo Media Varianza 

 

 

 

 

2014 

Capacidad de 

bodega 
331 2 10 5,18 2,587 

Número tripulantes 331 3 5 3,88 0,127 

Captura 331 17,96 349,39 117,803 3 987,802 

Número de viajes 331 4 63 22,24 90,655 

Distancia máxima 

de la costa 
331 26,34 65,80 45,326 36,005 

Horas de pesca 331 63,34 1 452,50 611,0601 51 300,814 

       

 

 

 

 

2015 

Capacidad de 

bodega 
211 2 10 5,68 3,875 

Número tripulantes 211 3 5 3,74 0,201 

Captura 211 15,78 314,19 112,876 4 311,878 

Número de viajes 211 6 36 16,64 41,270 

Distancia máxima 

de la costa 
211 26,45 61,33 38,014 35,905 

Horas de pesca 211 196,75 1 186,97 574,791 43 845,714 

       

 

 

 

 

2016 

Capacidad de 

bodega 
91 2 10 5,73 4,424 

Número de 

tripulantes 
91 3 4 3,77 0,179 

Captura 91 4,69 137,29 48,667 500,715 

Número de viajes 91 4 21 10,85 10,621 

Distancia máxima 

de la costa 
89 29,30 97,09 56,639 208,57 

Horas de pesca 88 128,50 1 151,22 476,531 32 507,064 

 

Estos resultados confirmarían que D. gigas presenta pulsos o períodos de alta 

abundancia, como los hallados en los años 2014 y 2015, seguidos de períodos de 

baja abundancia como el ocurrido en el año 2016. Esto ha sido observado 
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también por Yamahiro et al. (1998); Valles –Meza et al. (2013) para la misma 

especie.  

Normalmente, la pesquería artesanal de D. gigas, principalmente en el norte y 

sur del país, se realiza dentro de las 40 mn de la costa (Scirke et al. 2015); sin 

embargo, frente a la disminución del recurso en el año 2016, las embarcaciones 

con mayor capacidad de bodega debieron operar más lejos de la costa, 

desplazándose en promedio hasta las 56,64 mn; como consecuencia, el esfuerzo 

de pesca (número de viajes) disminuyó considerablemente durante ese año.  Este 

resultado demuestra que el esfuerzo incrementa en la medida que incrementa la 

abundancia del recurso; los pescadores pueden detectar rápidamente cohortes 

abundantes o pobremente reclutadas en las capturas y regular el esfuerzo de 

pesca (Zúñiga et al. 2008).  

El análisis de clasificación (clúster jerárquico) realizado por separado para el año 

2014 y 2015 mostró en ambos casos que la captura y número de viajes son 

variables muy cercanas o parecidas y por lo tanto presentarían una alta 

correlación en el cluster (ver Tablas 4.20 y 4.21). 

 

Tabla 4.20  Matriz de proximidad entre las variables capacidad de bodega, número de 

tripulantes, distancia máxima a la costa, horas de pesca, captura y número 

de viajes para el año 2014. 

 
Variables 

 
Capacidad 

de bodega 

Número 

tripulantes 
Distancia 

máxima 

Horas 

pesca 

Captura Número 

de viajes 

Capacidad 

de bodega 
,000 528,980 676,670 522,565 433,175 552,594 

Número de 

tripulantes 
528,980 ,000 657,639 558,279 464,357 533,416 

Distancia 

máxima 
676,670 657,639 ,000 446,612 561,040 526,658 

Horas de 

pesca 
522,565 558,279 446,612 ,000 167,448 123,331 

Captura 
433,175 464,357 561,040 167,448 ,000 53,619 
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Número de 

viajes 
552,594 533,416 526,658 123,331 53,619 ,000 

 

 

 

 

Tabla 4.21  Matriz de proximidad entre las variables capacidad de bodega, número de 

tripulantes, distancia máxima a la costa, horas de pesca, captura y número 

de viajes para el año 2015. 

 
 

Variables 
 

Capacidad 

de bodega 

Número 

tripulantes 
Captura Número 

de viajes 

Distancia 

máxima 

Horas de 

pesca 

Capacidad de 

bodega 
,000 290,659 217,274 316,707 362,895 321,020 

Número de 

tripulantes 
290,659 ,000 313,081 353,664 400,785 350,106 

Captura 
217,274 313,081 ,000 47,459 241,642 97,493 

Número de 

viajes 
316,707 353,664 47,459 ,000 215,399 58,048 

Distancia 

máxima 
362,895 400,785 241,642 215,399 ,000 205,966 

Horas de pesca 
321,020 350,106 97,493 58,048 205,966 ,000 

 

Los dendrogramas del año 2014 y 2015 muestran los grupos formados a partir 

de variables semejantes o parecidas.  Al transformar las distancias o similitud a 

una escala de distancias de 0 a 25, las variables captura, número de viajes y 

tiempo de pesca al estar muy cercanas conforman un primer grupo homogéneo 

que alcanza una distancia entre 3 y 5; en ambos años, la variable captura y 

número de viajes con una menor distancia entre ellas conforman un subgrupo 

dentro del primer grupo;  un segundo grupo está conformado por las variables 

capacidad de bodega y número de tripulantes; en un tercer grupo estaría la 

variable distancia de la costa, todas las variables recién se fusionan a la distancia 

máxima de 25 (ver Figura 4.4 y Figura 4.5). 
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Figura 4.4  Dendrograma realizado con la vinculación de Ward para determinar 

grupos de variables para el año 2014. 

 

 

 

Figura 4.5  Dendrograma realizado con la vinculación de Ward para determinar 

grupos de variables para el año 2015. 
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La matriz de resultados para el año 2016 mostró que la distancia entre las 

variables captura y número de viajes fue mucho menor, es decir son las más 

parecidas en el cluster; la variable captura estuvo muy alejada de la variable 

tiempo de pesca, mostrando que fueron las variables capacidad de bodega y 

número de tripulantes las que tuvieron una mejor proximidad a esta variable (ver 

Tabla 4.22).  En el dendrograma se muestra que la variable captura y número de 

viajes conforman ahora un solo grupo con una distancia de 1,5.  Un segundo  

grupo estaría conformado por las variables capacidad de bodega, número de 

tripulantes y distancia a la costa; las variables capacidad de bodega y número de 

tripulantes conforman subgrupo con una menor distancia entre ellas. El tercer 

grupo estaría conformado por la variable tiempo de pesca (ver Figura 4.6). 

 

Tabla 4.22  Matriz de proximidad entre las variables capacidad de bodega, número de 

tripulantes, distancia máxima a la costa, horas de pesca, captura y número 

de viajes para el año 2016. 

 

 

 

Variables 

 

Capacidad 

de bodega 

Número de 

tripulantes 
Distan. 

máxima 

Captura Número de  

viajes 

Horas de 

pesca 

Capacidad 

de bodega 
,000 105,701 145,733 89,543 154,922 168,062 

Número 

de 

tripulantes 

105,701 ,000 163,985 127,406 153,898 156,540 

Distancia 

máxima 
145,733 163,985 ,000 169,964 177,570 158,970 

Captura 89,543 127,406 169,964 ,000 45,722 133,158 

Número de 

viajes 
154,922 153,898 177,570 45,722 ,000 137,464 

Horas de 

pesca 
168,062 156,540 158,970 133,158 137,464 ,000 
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Figura 4.6  Dendrograma realizado con la vinculación de Ward para determinar 

los grupos de variables para el año 2016. 

 

 

La variable capacidad de bodega es una de las variables que se relaciona muy de 

cerca con la captura en el 2016, un año en que las capturas bajaron drásticamente 

debido a la ausencia del recurso en la zona de operación de las embarcaciones 

artesanales.  Las embarcaciones con mayor capacidad de bodega se alejaron más 

de la costa para poder capturar el recurso. Este último resultado coincide en parte 

por lo reportado por Böhm et al. (1996) quienes afirman que la capacidad de 

bodega y los viajes con pesca son las variables que mejor explican los cambios 

en la captura de las embarcaciones. Resultados similares fueron reportados por 

Cubillos et al. (1998) para la pesquería de la anchoveta y sardina frente a 

Talcahuano, Chile. 
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4.4 RELACIONES LINEALES ENTRE LAS VARIABLES Y LA CPUE 

Las CPUE de cada año, obtenidas a partir de la captura y esfuerzo de cada 

embarcación fueron transformadas a logaritmos naturales (ln CPUE) para lograr 

una distribución normal (ver Figura 7).  

 

 

Figura 4.7  Histogramas de frecuencias del ln CPUE para los años 2014, 2015 y 2016. 

La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov resultó ser significativa para 

la variable transformada con una significancia de 0,05 (ver Tabla 4.23). 

 Tabla 4.23 Prueba de normalidad de kolmogorov-Smirnov para la variable ln CPUE.  

 Estadístico gl Significancia 

ln CPUE (2014) 0,048 331 0,059 

ln CPUE (2015) 0,054 211 0,200 

ln CPUE (2016) 0,080 91 0,195 
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4.2.2  Modelo lineal con una variable 

La Tabla 4.24 muestra que la relación entre la capacidad de bodega (t) y la 

CPUE es significativa (p< 0,05) para el año 2014, pero el valor del 

coeficiente de determinación es bajo (r2 = 0,261).  Al examinar la relación 

entre el número de tripulantes y la CPUE, ésta también es significativa (p< 

0,05), pero el valor del coeficiente de determinación es bajo (r2 = 0,219).   

La distancia máxima de la costa (mn) por sí sola no puede explicar la 

CPUE debido a que el valor de significancia es mayor (p>0,05) y el 

coeficiente de determinación demuestra que la relación de las dos variables 

es del 0,1%. La relación entre las horas de pesca y la CPUE es también 

significativa (p< 0,05), pero el valor del coeficiente de determinación es 

también muy bajo (r2 = 0,111). 

 

Tabla 4.24 Resultado de la estimación de la CPUE del calamar gigante 

empleando análisis de regresión lineal a partir de las variables 
capacidad de bodega, número de tripulantes, distancia máxima a la 

costa, horas de pesca, para el año 2014. 

 

Ecuación de regresión F gl Sig. r2 

𝒚 = 𝟏, 𝟐𝟔𝟗 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟕𝒙 
y = ln CPUE 

x = capacidad de bodega (t) 
116,243 1 y 329 0,000 0,261 

𝒚 = 𝟎, 𝟓𝟒𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟕𝟖𝒙 

y = ln CPUE 

x = número de tripulantes 
92,047 1 y 329 0,000 0,219 

𝒚 = 𝟏, 𝟓𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝒙 

y = ln CPUE 

x = distancia máxima (mn) 
0,234 1 y 329 0,629 0,001 

𝒚 = 𝟏, 𝟒𝟐𝟕 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝒙 

y = ln CPUE 

x = horas de pesca 

 

41,131 1 y 329 0,000 0,111 
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Los resultados para el año 2015,  muestran que la relación entre la 

capacidad de bodega y la CPUE es significativa (p< 0,05), pero el valor 

del coeficiente de determinación es bajo (r2 = 0,379).  La relación entre el 

número de tripulantes y la CPUE es también significativa (p< 0,05), pero 

el valor del coeficiente de determinación es el más bajo (r2 = 0,102). La 

distancia máxima a la costa (mn) por sí sola no puede explicar la CPUE 

debido a que el valor de significancia es mayor a 0,05 y el coeficiente de 

determinación demuestra que la relación de las dos variables es del 1,2%.  

La relación entre las horas de pesca y la CPUE es también significativa 

(p< 0,05), pero el valor del coeficiente de determinación es también muy 

bajo (r2 = 0,158) (ver Tabla 4.25). 

 

Tabla 4.25 Resultado de la estimación de la CPUE del calamar gigante 

empleando análisis de regresión lineal a partir de las variables 
capacidad de bodega, número de tripulantes, distancia máxima de la 

costa, horas de pesca, para el año 2015. 

 

 

Ecuación de regresión F gl Sig. r2 

𝒚 = 𝟏, 𝟑𝟎𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟗𝟏𝒙 
y = ln CPUE 

x = capacidad de bodega (t) 
127,746 1 y 209 0,000 0,379 

𝒚 = 𝟏, 𝟎𝟒𝟕 + 𝟎, 𝟐𝟎𝟖𝒙 

y = ln CPUE 

x = número de tripulantes 
23,661 1 y 209 0,000 0,102 

𝒚 = 𝟏, 𝟔𝟐𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝒙 

y = ln CPUE 

x = distancia máxima (mn) 
2,498 1 y 209 0,116 0,012 

𝒚 = 𝟏, 𝟓𝟎𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝒙 

y = ln CPUE 

x = horas de pesca 

 

39,094 1 y 209 0,000 0,158 
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La Tabla 4.26 muestra que para el año 2016, la relación entre la capacidad 

de bodega y la CPUE es significativa (p< 0,05), pero el valor del 

coeficiente de determinación es bajo (r2 = 0,208).  La relación entre el 

número de tripulantes y la CPUE es también significativa (p< 0,05), pero 

el valor del coeficiente de determinación es muy bajo (r2 = 0,074). Ni la 

distancia máxima a la costa (mn) ni el tiempo de pesca (h) por sí solas no 

pueden explicar la CPUE debido a que el valor de significancia es mayor 

a 0,05 en cada una y el coeficiente de determinación demuestra que la 

relación de las dos variables es del 0,1 al 2,4%, respectivamente. 

Tabla 4.26   Resultado de la estimación de la CPUE del calamar gigante empleando 

análisis de regresión lineal a partir de las variables capacidad de bodega, 

número de tripulantes, distancia máxima a la costa, horas de pesca, para el 

año 2016. 

 

Ecuación de regresión F gl Sig. r2 

𝒚 = 𝟏, 𝟎𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟑𝒙 
y = ln CPUE 

x = capacidad de bodega (t) 
23,321 1 y 89 0,000 0,208 

𝒚 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟔 + 𝟎, 𝟐𝟏𝟕𝒙 

y = ln CPUE 

x = número de tripulantes 
7,104 1 y 89 0,009 0,074 

𝒚 = 𝟏, 𝟒𝟕𝟒 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝒙 

y = ln CPUE 

x = distancia máxima (mn) 
0,067 1 y 89 0,796 0,001 

𝒚 = 𝟏, 𝟑𝟎𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝒙 

y = ln CPUE 

x = horas de pesca 

 

2,142 1 y 86 0,147 0,024 

 

 

4.3.2 Modelo lineal múltiple 

La Tabla 4.27 muestra la estimación de la CPUE mediante modelos de 

regresión múltiple por pasos con las diferentes variables para el año 2014.  

Conforme se van incorporando más variables independientes al modelo 
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para explicar la CPUE, aumenta el coeficiente de determinación de 0,261 

a 0,437. El modelo 3 que utiliza tres variables independientes capacidad 

de bodega, número de tripulantes y horas de pesca para estimar la variable 

dependiente, la CPUE, resultó significativa.  Se encontró que a una mayor 

capacidad de bodega, mayor número de tripulantes  y mayor cantidad de 

horas de pesca, corresponde una mayor CPUE; sin embargo, la 

incorporación de estas variables en el modelo sólo explica el 44% de la 

CPUE.   

Tabla 4.27  Resultado de la estimación de la CPUE del calamar gigante (D. gigas) 

empleando modelos de regresión múltiple por pasos a partir de las 

variables capacidad de bodega, número de tripulantes, distancia máxima a 

la costa, horas de pesca, para el año 2014. 

Modelo Ecuación de regresión F gl Sig. r2 

 

1 

𝐲 = 𝟏, 𝟐𝟔𝟗 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟕𝒙 

y = ln CPUE 

x = capacidad de bodega (t) 
116,2 

1 y 
329 

0,000 0,261 

 

2 

𝒚 = 𝟎,442 + 0,057x1 + 0,227x2 

y =  ln CPUE 

x =  capacidad de bodega 

x2 = número de tripulantes 

109,62 
2 y 
328 

0,000 0,401 

 

 

3 

𝒚 = 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟓𝟑𝒙 + 𝟎, 𝟐𝟏𝟑𝒙𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝒙𝟑 

y =  ln CPUE 

x =  capacidad de bodega 

x2 = número de tripulantes 

x3 = horas de pesca 
 

84,435 
3 y 
327 

0,000 0,437 

 

La Tabla 4.27 muestra la matriz de correlación entre las variables para el 

año 2014. Se encontró relaciones de asociación mediante el coeficiente de 

correlación en forma positiva entre la CPUE, capacidad de bodega, 

número de tripulantes y tiempo de pesca. No se halló correlacionada con 

la distancia máxima de la costa. 



 

49 

 

Para el año 2015 no se logró obtener un modelo lineal múltiple debido a la 

autocorrelación  y a la falta de independencia  de los residuos en el análisis 

de regresión.  El estadístico de Durbin- Watson fue menor a 1,59 (K = 4 

de acuerdo con las variables introducidas y n = 100 observaciones). 

En el año 2016, la estimación mediante modelos de regresión múltiple por 

pasos resultó en un único modelo (ver Tabla 4.28). La incorporación de 

una única variable (capacidad de bodega) y la exclusión de las otras 

variables en el modelo, sólo logra explicar el 20% de la CPUE para ese 

año.   

Tabla 4.28  Matriz de correlación entre las variables CPUE, capacidad de 

bodega, número de tripulantes, distancia máxima a la costa, horas de pesca, 

para el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

Correlación 

de Pearson 

 ln 

CPUE 

Capacidad 

de bodega 

Número 

tripulantes 

Distancia 

máxima 

Horas 

pesca 

ln CPUE 1,000 0,511 0,468 0,027 0,333 

Capacidad 

de bodega 

0,511 1,000 0,199 -0,025 0,208 

Número 

tripulantes 

0,468 0,199 1,000 0,004 0,154 

Distancia 

máxima 

0,027 -0,025 0,004 1,000 0,323 

Horas de 

pesca 

0,333 0,208 0,154 0,323 1,000 

 

 

Sig. 

(unilateral) 

ln CPUE . 0,000 0,000 0,314 0,000 

Capacidad 

de bodega 

0,000 . 0,000 0,324 0,000 

Número 

tripulantes 

0,000 0,000 . 0,474 0,002 

Distancia 

máxima 

0,314 0,324 0,474 . 0,000 

Horas de 

pesca 

0,000 0,000 0,002 0,000 . 
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Tabla 4.29  Resultado de la estimación de la CPUE del calamar gigante (D. gigas) 

empleando modelos de regresión múltiple por pasos para el año 2016. 

Modelo Ecuación de regresión F gl Sig. r2 

 

1 

𝐲 = 𝟏, 𝟎𝟑𝟎 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟐𝒙 

y = ln CPUE 

x = capacidad de bodega (t) 

22,053 1 y 86 0,000 0,204 

 

En este estudio, la CPUE obtenida a partir de la captura y esfuerzo de las 

embarcaciones se relaciona significativamente con la capacidad de bodega 

de las mismas. La capacidad de bodega explica una fracción significativa 

de la variación observada en la CPUE; este resultado es similar al 

reportado por Cubillos et al. (1999) en la pesquería de  Strangomera 

bentincki y Engraulis ringens en el área frente a Talcahuano, Chile. 

En este trabajo de investigación, de las cuatro variables de entrada al 

modelo, sólo tres resultaron estadísticamente significativas; trabajos 

similares sugieren que es de esperar que la incorporación de otras variables 

pueda mejorar el modelo lineal para dar una mejor respuesta en términos 

del valor esperado de las CPUE de D. gigas (Valles-Meza 2013).  

4.5 TALLA PROMEDIO 

La figura 4.8 muestra la estructura por tallas del calamar gigante para el año 

2014. En verano, la mayor extracción de ejemplares corresponde a la clase 80 a 

85 cm; la estación de otoño presenta una distribución bimodal con una moda de 

32 cm y la otra de 75 cm en las tallas mayores; la mayor extracción de ejemplares 

durante el invierno corresponde a la clase de 80 a 85 cm; en la estación de 

primavera, la clase que presentó mayor extracción fue la de 85 a 90 cm.  La Tabla 
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4.30 muestra los promedios para la longitud dorsal del manto del calamar gigante 

desembarcado principalmente en el Puerto de Matarani y la desviación estándar 

para las cuatro estaciones del año. 

 
 

 
Figura 4.8 Histogramas de frecuencia de la LDM de D. gigas para las estaciones de 

verano,  otoño, invierno y primavera del año 2014. 
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Tabla 4.30  Promedio de la LDM y desviación estándar para las estaciones de verano, 

otoño, invierno y primavera del año 2014.  

   

Estación Promedio de la 

longitud dorsal del 

manto LDM (cm) 

Desviación estándar 

Verano 79,47 9,24 

Otoño 70,74 11,56 

Invierno 75,62 11,25 

Primavera 85,53 9,84 
 

 

Para el año 2015, la mayor extracción de ejemplares en la estación de verano 

corresponde a la clase 85 a 90 cm; la estación de otoño presenta una distribución 

bimodal con una moda de 35 cm y la otra de 75 cm en las tallas mayores; en el 

invierno, la mayor extracción de ejemplares corresponde a la clase de 80 a 85 

cm; en la estación de primavera, la clase que presentó mayor extracción fue la 

de 80 a 85 cm (ver Figura 4.9).  La Tabla 4.31 muestra los promedios de la 

longitud dorsal del manto del calamar gigante y las desviaciones estándar 

correspondientes a las cuatro estaciones del año 2015. 
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Figura 4.9  Histogramas de frecuencia de la LDM de D. gigas para las estaciones de 

verano,  otoño, invierno y primavera del año 2015. 
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Tabla 4.31  Promedio de la longitud dorsal del manto y desviación estándar para las 

estaciones de verano, otoño, invierno y primavera del año 2015.  

   

Estación Promedio de la 

longitud dorsal del 

manto LDM (cm) 

Desviación estándar 

Verano 84,69 8,67 

Otoño 76,82 15,80 

Invierno 80,43 6,37 

Primavera 84,97 7,04 
 

 

La Figura 4.10 muestra la estructura por tallas del calamar gigante durante el año 

2016. La mayor extracción de ejemplares en el verano correspondió a la clase 80 

a 85 cm; en la estación de otoño, la distribución es bimodal, con una moda de 40 

cm y otra de 81 cm; la extracción mayor de ejemplares durante el invierno 

correspondió a la clase de 80 a 85 cm, en la estación de primavera se tiene la 

presencia de una distribución bimodal con una moda alrededor de los 60 cm y 

otra en los 81 cm. La Tabla 4.32 muestra los promedios de la longitud dorsal del 

manto del calamar gigante y las desviaciones estándar correspondientes a las 

cuatro estaciones del año 2016. 
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Figura 4.10  Histogramas de frecuencia de la LDM para las estaciones de verano, 

otoño, invierno y primavera del año 2016. 
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Tabla 4.32  Promedio de la LDM y desviación estándar para las estaciones de verano, 

otoño, invierno y primavera del año 2016.  

   

Estación Promedio de la 

longitud dorsal del 

manto  LDM (cm) 

Desviación estándar 

Verano 84,62 6,71 

Otoño 61,97 17,76 

Invierno 80,70 6,81 

Primavera 73,62 11,86 
 

 

 

 La presencia de una distribución bimodal en la estación del otoño del 2014 y 

otra en el 2015 con individuos juveniles que se van reclutando, es sin duda muy 

abundante para permitir mantener rendimientos altos en las sucesivas estaciones 

(invierno y primavera), situación que determina el comportamiento estacional 

de la pesquería del calamar gigante.  Tafur et al. (2001) sugirieren que el pico de 

desove principal tiende ocurrir entre octubre y enero, con un pico secundario 

entre julio y agosto. Tafur et al. (2001) también señalaron que un índice de 

reclutamiento mostró un pico en invierno y uno secundario en verano 

(hemisferio sur). También, Zúñiga et al. (2007) para D. gigas en Chile,  postulan 

la existencia de dos ciclos reproductivos por año con la consecuente generación 

de dos cohortes por año en promedio.  

Los promedios mayores de longitudes dorsales del manto observados en la 

primavera del 2014 y primavera del 2015 estarían relacionadas con el rápido 

crecimiento que muestra la especie (Nigmatullin et al., 2001). Se conoce que la 

concentración poblacional de este recurso parece estar relacionada con zonas de 

surgencias y áreas de alta productibilidad, en donde encuentran pequeñas 
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especies pelágicas que constituyen la base de su dieta (Fernández & Vásquez 

1995).  La baja talla promedio y la distribución bimodal presentes en la estación 

de primavera del 2016, no hacen más que mostrar un retraso en el crecimiento 

debido talvez a la falta de presas o alimento adecuado.   

4.6 TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA DE MAR (TSM) 

En general, se tuvo que la TSM promedio para las zonas principales de captura 

(Matarani, Quilca, La Planchada, Atico, Lomas, entre otros) mostró valores más 

altos durante la estación de verano y valores más bajos durante la estación de 

invierno. Para el año 2014 la TSM promedio en el verano fue de 23,53°C y la 

del invierno de 16,73°C; en el 2015 se tuvo valores de 23,52°C y 17,75°C para 

las estaciones de verano e invierno respectivamente. En el año 2016, los 

promedios de la TSM de verano e invierno fueron ligeramente más elevados y 

por consiguiente los de otoño y primavera, encontrándose que en el verano el 

promedio de TSM fue de 24,05°C y la de invierno de 18,03°C. 

La figura 4.11 muestra los valores promedio de la temperatura superficial del 

agua de mar (TSM) en relación con los valores de la CPUE por estaciones y por 

años.  Se observa que los mayores valores de la CPUE durante el 2014 y 2015 

coinciden con temperaturas moderadas propias de la estación de otoño y 

primavera. En el año 2016 se tuvo valores bajos de la CPUE que fueron 

coincidentes con valores promedio ligeramente más altos de la TSM durante las 

estaciones de verano y otoño, bajando gradualmente en invierno y primavera.  
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Figura 4.11   Valores promedio de TSM en relación con valores promedio de CPUE 

por estación y por año. 

Algunos autores sugieren que las causas de la variabilidad interanual en las 

capturas de D. gigas podrían estar relacionadas con cambios en las condiciones 

ambientales (Névarez-Martínez et al. 2002, Markaida 2006, Waluda et al. 2006). 

En este trabajo se encontró que en los años 2014 y 2015 las condiciones 

ambientales en lo que se refiere a temperatura superficial del mar estuvieron 

dentro de lo esperado. IMARPE (2015) informó de condiciones normales en 

zonas oceánicas y cálidas en zonas próximas a la costa para el año 2015, con 

temperaturas superficiales para la zona sur entre 21,7°C y 24,9°C. Los valores 

promedio ligeramente más altos de TSM hallados para el 2016 podrían ser 

atribuidos a condiciones oceanográficas anómalas a consecuencia de El Niño. 

Según Enfen (2016), El Niño costero alcanzó una magnitud moderada en el 

verano (diciembre 2015 a marzo 2016), observando su declinación y la 

recuperación de las concentraciones de nutrientes, así como de la concentración 

de clorofila-a partir de marzo- abril. Es probable que ante este escenario, las 

CPUE del calamar gigante en la zona sur se vieran afectadas por la presencia de 
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anomalías de la TSM y la consecuente reducción de la productividad. Algunos 

investigadores han reportado que la abundancia de D. gigas ha mostrado grandes 

variaciones, las cuales estarían íntimamente relacionadas no sólo con la 

ocurrencia de los eventos de El Niño sino con la intensidad y magnitud de los 

mismos (Nesis, 1983; Taipe et al., 2001; Bazzino et al., 2007). En el año 2016, 

la productividad y posiblemente las presas del calamar gigante se vieron 

reducidas ante la presencia de El Niño 2015-2016, y la subsecuente aparición de 

La Niña, causando que el recurso reduzca su tasa de crecimiento y abundancia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO:   La captura por unidad de esfuerzo (CPUE), expresada en t/viaje 

manifiesta una tendencia creciente del 2014 al 2015; sin 

embargo,  disminuye drásticamente en el 2016. 

SEGUNDO:  

 

En el 2014, la estación de primavera mostró mayor abundancia 

seguida de la estación de otoño; la  estación de verano presentó 

la menor abundancia. En el 2015, la estación de primavera 

presentó mayor abundancia seguida muy de cerca por la estación 

de invierno. La estación de otoño presentó la menor abundancia. 

En el 2016,  la estación de verano presento la mayor abundancia; 

ésta disminuye durante el otoño, incrementa ligeramente en el 

invierno, pero en la primavera cae drásticamente. 

TERCERA: El análisis de clasificación (clúster jerárquico) realizado por 

separado para los años 2014, 2015 y 2016 mostró que la captura 

y número de viajes son variables muy cercanas o parecidas y por 

lo tanto presentarían una alta correlación. La variable capacidad 

de bodega es una de las variables que se relaciona muy de cerca 

con la captura en el año 2016. 

CUARTA: El modelo 3 que utiliza tres variables independientes capacidad 

de bodega, número de tripulantes y horas de pesca para estimar 

la CPUE, resultó significativa.  Se encontró que a una mayor 

capacidad de bodega, mayor número de tripulantes  y mayor 
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cantidad de horas de pesca, corresponde una mayor CPUE; sin 

embargo, la incorporación de estas variables en el modelo sólo 

explica el 44% de la CPUE.   

QUINTA: Mayores promedios de la longitud dorsal del manto 

correspondieron a la primavera del 2014 (85,53 cm)  y primavera 

del 2015 (84,97 cm). En el 2016 se registró la mayor longitud 

dorsal del manto en la estación de verano (84,64 cm) siendo la 

menor de 73,62 cm para la estación de primavera. Se observó la 

presencia de una distribución bimodal en la estación de otoño del 

2014, 2015 y 2016 además de una distribución bimodal en 

primavera del 2016. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigaciones relacionando la productividad con la abundancia de D. 

gigas en la zona sur del país. 

 

 Evaluar el crecimiento y supervivencia de la especie en condiciones anómalas 

debido a la presencia de un Niño. 

 

 Realizar investigaciones que permitan un mejor manejo del recurso en las áreas 

en que operan la pesquería artesanal a fin de mantener los rendimientos o capturas 

a largo plazo. 
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ANEXO I. FICHA DE CAPTURA Y ESFUERZO
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ANEXO II. FICHA DE MUESTREO BIOMÉTRICO 

 

 


