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Figura 1. Registro de datos pesqueros 
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El desembarque de calamar gigante 
en el puerto de Santa Rosa (Figura 

1) fluctuó entre 2.5 y 3.5 t, lo cual 
representó un 140% superior 

respecto a Marzo, posiblemente por 
la presencia de aguas frías de 

23.8°C (Earth, 2019) en las áreas de 
pesca distribuidas en el Golfo de 

Guayaquil. 
 

En el laboratorio multipropósito de 

Salinas y facilidad pesquera de 
Santa Rosa, se analizaron 821 

organismos de calamar gigante procedente de la pesca incidental con red 
de enmalle (121) y pesca dirigida con poteras manuales (700). 

 
El 82.7% de los organismos analizados fueron hembras y 17.3% machos, 

con un rango de longitud de manto (LM) entre 16 y 57 cm LM para las 
hembras y de 17 a 46 cm LM para los machos. 

 
La talla promedio de captura de los organismos hembras y machos 

combinados fue de 27.4 cm LM y el peso promedio de 299.4 g para las 
hembras y 267.2 g para los machos. El estado de madurez gonadal 

registrado para las hembras y machos fue 39.2% Inmaduro (Estadio I), 
59.8% madurando (Estadio II) y 1% maduro (Estadio III).  

 

En pesca incidental con red de enmalle, la distribución de frecuencia de 
tallas en organismos hembras y machos, registró la presencia de dos 
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grupos de tallas (Figura 2); el primer grupo presenta un rango de longitud 
entre 36 y 42 cm LM y el segundo grupo entre 43 y 57 cm LM. La talla de 

mayor frecuencia registrada fue de 40 cm LM en el primer grupo y 45 cm 
LM en el segundo grupo. 

 

 

Figura 2. Distribución de frecuencias de tallas de calamar gigante hembras y machos, 

capturados en pesca incidental con red de enmalle en abril 2019 
 

En pesca dirigida con poteras manuales, la distribución de frecuencia de 
tallas en organismos hembras y machos registró la presencia de un grupo 

(Figura 3), con un rango de longitud entre 16 y 35 cm LM. La talla de 
mayor frecuencia fue de 24 cm LM. 

 

Figura 3. Distribución de frecuencias de tallas de calamar gigante hembras y machos 

capturados en pesca dirigida con poteras manuales en abril 2019. 
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En el período de muestreo los desembarques de calamar gigante se 
incrementaron en el puerto de Santa Rosa, provenientes de 

embarcaciones artesanales que realizaron faenas de pesca en el Golfo de 
Guayaquil (Figura 4), probablemente asociado con la presencia inusual de 

aguas frías en las áreas de pesca. 
 

 
 
 

 

Abril de 2019

Áreas de Pesca de Calamar Gigante 
Dosidicus gigas 

Figura 4. Distribución de las áreas de pesca de calamar gigante en abril de 2019 


