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SUMMARY

Morphological and histological description of the digestive tract of squid Illex argentinus (Cephalopoda:
Ommastrephidae). The morphology and histology of the digestive tract of the argentine short-finned squid (Illex
argentinus) are described. The structures involved are the buccal mass, oesophagus, vestibulum, stomach, caecum,
intestine, digestive gland and digestive duct appendages. A differential development of the tissular components in
relation to the function of each organ is observed. The musculature of the buccal mass, oesophagus and stomach, organs
involved in the mechanical degradation of food is strongly developed. Said development is weaker in the caecum where
enzymatic digestion and absorption take place and in the intestine. For the same reason, the epithelia of the mucosae
of the oesophagus and stomach secrete a thick cuticle whereas those of the caecum and intestine are ciliated and
mucous-secretory. The oesophagus has small diameter, stomach and caecum have small volume, but they share the
characteristic of being highly distendable. The caecum is divided in two parts: the spiral portion where the mucosa is
folded forming caecal leaflets and the simple caecal sac. The digestive gland is the largest structure of the digestive
tract. It is formed by tubules lined with glandular epithelium and has the following functions: enzymes synthesis and
secretion, nutrients absorption, storage of lipid reserves and excretion of digestion residues. Each tubule represents a
functional unit and is composed of vacuolated cells whose appearance and content vary in relation to the function the
gland is accomplishing. The secretion of the digestive gland is conducted to the caecum by the digestive ducts which
are surrounded by the digestive duct appendages, a tubulo-alveolar formation that takes part in the absorption
processes.

RESUMEN

Se presenta la descripción de la morfología y la histología del aparato digestivo del calamar argentino (Illex argenti-
nus). Las estructuras que lo componen son: bulbo bucal, esófago, vestíbulo, estómago, ciego, intestino, glándula diges-
tiva y apéndices de los conductos de la glándula digestiva. Se observa un desarrollo diferencial de los componentes
tisulares en relación a la función de cada órgano. La musculatura está muy desarrollada en el bulbo bucal, esófago y
estómago, órganos involucrados en la degradación mecánica del alimento. Ese desarrollo es mucho menor en el ciego
donde tiene lugar la digestión enzimática y la absorción y en el intestino. Por la misma razón, los epitelios de las mem-
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branas mucosas del esófago y el estómago secretan una gruesa cutícula, en tanto que aquellos del ciego y el intestino son ciliados y muco-
secretores. El esófago es de pequeño calibre, el estómago y ciego son de pequeño volumen, pero todos comparten la característica de
poseer una elevada capacidad de distensión. El ciego está dividido en dos regiones diferenciadas: la espiral donde la mucosa se presenta
plegada formando láminas cecales y el saco cecal simple. La glándula digestiva es la estructura más voluminosa del aparato digestivo.
Está constituida por una formación glandulo-tubular compuesta y cumple varias funciones: síntesis y secreción de enzimas, absorción,
almacenamiento de reservas lipídicas y excreción de los residuos de la digestión. Cada túbulo representa una unidad funcional y está com-
puesto por células muy vacuoladas con apariencia y contenido diferentes según la función que esté cumpliendo la glándula. La secreción
de la glándula se vierte en el ciego a través de los conductos digestivos que están recubiertos por los apéndices de los conductos de la
glándula digestiva, formación túbulo-alveolar que participa en los procesos de absorción.

Key words: Illex argentinus, argentine short-finned squid, digestive tract, Southwest Atlantic.
Palabras clave: Illex argentinus, calamar argentino, aparato digestivo, Atlántico Sudoccidental.

INTRODUCCIÓN

La clase Cephalopoda incluye a los moluscos
marinos con mayor desarrollo del sistema nervio-
so central y con una organización que difiere
notablemente de aquella clásica de los moluscos.
Dos tendencias evolutivas principales se mani-
fiestan en ellos: un esqueleto interno reducido (en
los coleoideos) que permite el desarrollo de un
aparato locomotor único en el reino animal, y la
concentración del sistema nervioso y de los órga-
nos de los sentidos en la región cefálica (Mangold
et al., 1989). Si bien conservan la simetría bilate-
ral, durante el crecimiento se produce un alarga-
miento del cuerpo en sentido dorso-ventral que da
origen a dos regiones diferenciadas: el cefalopo-
dio y el complejo paleovisceral. El cefalopodio
contiene las estructuras cefálicas y remata en una
serie de aproximadamente noventa (nautiloide-
os), diez (teutoideos) u ocho (octópodos) apéndi-
ces que rodean a la cavidad bucal. Dichos apén-
dices presentan sobre su superficie ventral vento-
sas portadoras de anillos quitinosos o ganchos. El
complejo paleovisceral comprende el manto, el
esqueleto, las vísceras y la cavidad paleal. La pre-
sencia de un sifón muscular en la región ventral
del cuerpo permite la locomoción mediante la
propulsión a chorro. El agua penetra en la cavidad
paleal del animal y es expelida a través del sifón. 

El esqueleto puede estar representado por una
concha calcárea externa (nautiloideos), una
estructura quitinosa (gladio o pluma) que recorre
internamente la línea media dorsal del manto
(teutoideos) o estar ausente (octópodos). Estos
dos últimos grupos poseen una glándula secreto-
ra de tinta, que al ser expulsada les permite 
desorientar a los predadores y huir, y que en algu-
nos casos también posee propiedades irritantes.

Como resultado de la organización general
del cuerpo, el aparato digestivo se presenta reple-
gado sobre sí mismo, con forma de U, y con el
estómago situado en el extremo posterior. En
cuanto a la digestión, los cefalópodos han evolu-
cionado hacia un mecanismo similar al de los
vertebrados, con secreción de enzimas extracelu-
lares a cargo de la glándula digestiva y con algu-
nos procesos de absorción que se cumplen en el
ciego y el intestino. Sin embargo, la presencia de
una glándula digestiva, responsable de la mayor
parte del proceso de absorción, los acerca a otros
moluscos mucho más que lo que se creía hasta
hace unos años. La primitiva célula digestiva
multipropósito de los moluscos reaparece en la
glándula digestiva de los cefalópodos, en la cual
un único tipo celular es capaz de realizar varias
funciones tales como secreción, digestión intra-
celular, absorción y excreción (Boucaud-Camou
y Boucher-Rodoni, 1983).

Muchos trabajos se han realizado sobre las
características morfológicas e histológicas del



aparato digestivo y sus relaciones funcionales,
aunque ellos se han concentrado en muy pocas
especies, principalmente de pulpos y sepias, debi-
do a la relativa facilidad con que pueden ser man-
tenidas en acuarios (Bidder, 1966, Andrews y
Tansey, 1983; Boucaud-Camou y Boucher-
Rodoni, 1983; Boucher-Rodoni et al., 1987;
Salvini-Plawen, 1988; Mangold y Bidder, 1989;
Ré, 1989; Westermann y Schipp, 1998). En cam-
bio, mucho menos se conoce acerca de los proce-
sos digestivos en los calamares (Bidder, 1950;
Boucher-Rodoni, 1975, 1976; Wallace et al.,
1981; Boucaud-Camou y Roper, 1998).

En el presente trabajo se presenta una des-
cripción morfológica e histológica del aparato
digestivo de Illex argentinus, así como un análi-
sis de la evolución del proceso digestivo en esta
especie.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó a partir de ejem-
plares colectados durante la campaña de investi-
gación del BIP “Capitán Oca Balda” (OB-02/91),
para la evaluación del recurso merluza y su fauna
acompañante en la Zona Común de Pesca
Argentino-Uruguaya, la cual se extendió entre el
10 de mayo y el 6 de junio de 1991.

La descripción morfológica del aparato
digestivo se basó en la observación de los ejem-
plares frescos en tanto que para el análisis histo-
lógico los tractos de diez calamares adultos
(cinco machos, largo de manto 22-27 cm; cinco
hembras, largo de manto 24-30 cm) se disecaron
a bordo y se fijaron en Carnoy (alcohol 95°: 60
cm3, cloroformo: 30 cm3, ácido acético glacial:
10 cm3) para la posterior obtención, en tierra, de
cortes histológicos. En el laboratorio, cada uno
de los órganos fue incluido independientemente
en parafina y se realizaron cortes transversales
seriados de 5 µm de espesor, los que finalmente
se colorearon mediante la técnica de hematoxili-

na-eosina-floxina o hematoxilina de Harris;
(eosina 1%: 50 cm3, floxina 1%: 10 cm3, alcohol
etílico: 390 cm3, ácido acético glacial: 2 cm3).
Los cortes histológicos fueron observados en un
microscopio óptico Ernst Leitz/Wetzlar, modelo
Dialux 20 EB.

RESULTADOS

El aparato digestivo de I. argentinus presenta,
como todos los cefalópodos, una disposición en
U (Figura 1 A). La boca, circundada por cuatro
pares de brazos y un par de tentáculos, forma
parte de una estructura más compleja, el bulbo
bucal, en el cual se alojan las dos poderosas
mandíbulas que forman el pico del calamar. La
parte descendente del tracto digestivo, represen-
tada por el esófago, corre a lo largo de la línea
media dorsal entre el manto y la glándula diges-
tiva. La parte ascendente, constituida por el
intestino, se extiende sobre la línea media ven-
tral, entre la glándula digestiva y el manto, y
finaliza en el ano. En la base de la U, situada en
la mitad posterior del cuerpo, se encuentran el
estómago y el ciego, en tanto que sobre el extre-
mo anterior de ellos está el vestíbulo, estructura
que permite la comunicación entre estos dos
órganos, el esófago y el intestino. La glándula
digestiva es la estructura más voluminosa del
aparato digestivo, ocupa la mitad anterior del
cuerpo, y en su extremo posterior, sobre los dos
conductos que la comunican con el ciego, se ubi-
can los apéndices de los conductos de la glándu-
la digestiva.

1. Bulbo bucal

El bulbo bucal es una estructura muy comple-
ja que posee numerosos componentes secretores
e iniciadores de la aprehensión y trituración del
alimento. Está compuesto por diferentes piezas
bucales que delimitan subespacios vinculados a
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las transformaciones mecánicas y fisiológicas a
las que es sometido el alimento. Está situado en
el centro de la corona braquial y presenta una
gran movilidad y capacidad de rotación y protru-
sión (Boucaud-Camou y Boucher-Rodoni, 1983;
Salvini-Plawen, 1988). La boca está rodeada por

dos labios y ellos a su vez están protegidos por
una membrana bucal simple, sin ventosas.

La cavidad bucal está delimitada por dos man-
díbulas (superior e inferior) accionadas por una
fuerte musculatura, que conforman el pico, cubier-
tas por un labio interno y otro externo (Figura 1 B).

30 REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 15: 27-41 (2002)

Figura 1. A) Esquema descriptivo del aparato digestivo de Illex argentinus en vista ventral. B) Esquema de las estructuras que
constituyen el bulbo bucal (superior) y posición relativa de las mandíbulas dentro de él (inferior).

Figure 1. A) Descriptive scheme of the digestive tract of Illex argentinus in ventral view. B) Descriptive scheme of the buccal mass
(upper) and relative position of the beaks inside the buccal mass (lower).



El extremo de las mandíbulas sobresale de la boca
durante la aprehensión del alimento.

En la cavidad bucal, en posición ventral, exis-
te una prolongación muscular similar a una len-
gua, la papila salival u órgano subradular (Bidder,
1966), y sobre ella el odontóforo, que constituye
el soporte de la rádula (Figura 1 B). A ambos
lados del odontóforo se encuentra una estructura
laminar par, los lóbulos laterales o palpos bucales
(Bidder, 1966), que se extienden desde la parte
anterior del bulbo bucal hasta el comienzo del
esófago. Ellos se encuentran tapizados, en su cara
interna, por una película quitinosa que posee
pequeñas formaciones denticulares con orienta-
ción posterior. La inserción de estos palpos se
produce en la parte ventral del bulbo bucal y pre-
sentan sus bordes libres en la porción dorsal, deli-
mitando de esta manera dos cavidades, una late-
ral en relación con la mucosa bucal externa y otra
media, relacionada con el odontóforo y la rádula,
que constituye un delgado canal para el pasaje del
alimento.

En las Figuras 2 A y 2 B se presentan cortes
transversales obtenidos en sección de la parte
media del bulbo bucal. La estructura interna del
bulbo, a este nivel de corte, se observa como un
complejo epitelio-muscular constituido por una
porción central con aspecto de língula, el múscu-
lo retractor de la rádula (MR), rodeado periférica-
mente por un robusto músculo envolvente, el
músculo mandibular (MM). Ambos músculos se
encuentran separados por sendas mucosas con
epitelios externo e interno que respectivamente
revisten a estas formaciones.

El músculo retractor de la rádula se encuentra
tapizado por una mucosa cuyo epitelio es de
revestimiento en su base. Está constituido por
células cilíndricas altas que secretan en su parte
apical una gruesa formación cuticular (cutícula
interna). Hacia la zona dorsal se hace paulatina-
mente secretor. En la porción media se observan
formaciones túbulo alveolares que en la parte
inferior ya se han transformado en largas papilas,
las que se continúan en glándulas tubulares sim-

ples. Así queda constituida una formación irregu-
larmente foliar con papilas filiformes y túbulos en
diversas orientaciones.

La mucosa externa está constituida por un epi-
telio de revestimiento mucho más especializado.
Está formado por células cilíndricas altas con
importantes formaciones epiteliofibrilares. En la
región ventral y en el seno de la formación cuti-
cular este epitelio se transforma, presentando una
estructura basófila precálcica que remata apical-
mente en robustas placas calcificadas (Figura 2
C). Estas agudas formaciones espiculares consti-
tuyen las placas dentarias de la rádula.

Los epitelios interno y externo se asientan
sobre una lámina propia de conjuntivo laxo y
denso, respectivamente. Ambos epitelios están en
relación con sendas formaciones musculares, el
músculo retractor de la rádula y el músculo man-
dibular periférico. La estructura del primero
denota una gran motilidad. Presenta una raíz dor-
sal constituida por haces que conforman fascícu-
los inmersos en tejido conjuntivo denso, con
fibras colágenas de escaso calibre. Hacia la zona
ventral se presentan ricos paquetes de haces mus-
culares con diferentes orientaciones espaciales,
en planos oblicuos o normales, y separados por
conspicuos senos cavernosos (Figuras 2 A y 2 B).

La secreción de abundante mucus es realizada
por un par de glándulas de tipo túbulo-acinosas
compuestas, las glándulas salivales anteriores
(Figura 2 D), ubicadas en la base del bulbo bucal,
a ambos lados del comienzo del esófago, y por
una glándula impar, la sublingual, de posición
ventral y anterior. La mayor parte de la estructura
de las glándulas salivales anteriores se encuentra
dentro del bulbo bucal y sólo una pequeña por-
ción puede ser observada externamente a ambos
lados de la base del bulbo. La glándula salival
sublingual, en cambio, es completamente interna.
La función del mucus es la de proveer la lubrica-
ción necesaria para el deslizamiento del alimento.
Existe otro par de glándulas muy pequeñas situa-
das fuera del bulbo bucal, las glándulas salivales
posteriores. Ellas se encuentran dentro de la masa
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Figura 2. A y B) Corte transversal del odontóforo a nivel de la parte media del bulbo bucal (10x). C) Detalles de la estructura cen-
tral (25x). D) Aspecto general de las glándulas salivales anteriores (25x). C: Cutícula. EE: Epitelio externo. EI: Epitelio
interno. F: Zona de fusión de los epitelios externo e interno. FP: Formaciones papilares. FT: Formaciones tubulares. MM:
Músculo mandibular. MR: Músculo retractor de la rádula. PD: Placas dentarias. SC: Senos cavernosos.

Figure 2. A and B) Transversal section of the odontophore at the level of the medial zone of the buccal mass (10x). C) Details of
the central structure (25x). D) General aspect of the anterior salivary glands (25x). C: Cuticle. EE: Outer epithelium. EI:
Inner epithelium. F: Joining of the inner and outer epithelia. FP: Papillary formations. FT: Tubular formations. MM: Jaw
muscle. MR: Radula retractor muscle. PD: Dental plates. SC: Cavernous sinus.



visceral apoyadas sobre los laterales del extremo
anterior de la glándula digestiva, de modo que
son visibles tanto desde la vista ventral (Figura 1
A) como dorsal. Son translúcidas e incoloras y
descargan sus secreciones mediante un conducto
común que se extiende a través de la papila sali-
val y se abre a la cavidad bucal.

Por las características de las estructuras des-
criptas, funcionalmente cabe pensar que el bulbo
bucal cumple una compleja actividad que incluye
trituración, mezcla y combinación del alimento
con la secreción mucosa y posiblemente serosa,
facilitando de este modo su paso al esófago.

2. Esófago

Es un tubo muy delgado, largo y translúcido,
que se extiende dorsalmente por la línea media
del manto, desde el bulbo bucal hasta el vestíbu-
lo, atravesando el cartílago cefálico y el cerebro.

En corte transversal se presenta como una for-
mación tubular de escaso diámetro y con cierta
asimetría dorso-ventral (Figura 3 A). Está consti-
tuido por una mucosa mayormente papilar en la
zona dorsal, mientras en la parte ventral se obser-
van significativas crestas. El epitelio que reviste
la mucosa es cilíndrico, con una gruesa formación
cuticular externa y está asentado sobre tejido con-
juntivo laxo ricamente celular (Figura 3 B). Más
externamente presenta dos capas musculares: la
interna, de orientación longitudinal, y la externa,
de orientación oblicua-circular. Estas estructuras
musculares se adelgazan hacia la región dorsal,
donde, por otra parte, se observan formaciones
vasculares de grueso calibre.

El escaso diámetro de este órgano, unido a su
estructura con presencia de altas crestas y de una
mucosa cuticular, indican la posibilidad de una
notable distensión para el pasaje de componentes
alimenticios sólidos.
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Figura 3. A) Corte transversal del esófago (4x). B) Detalle de la mucosa y de la musculatura esofágicas (40x). C: Cutícula. Cr:
Crestas ventrales. E: Epitelio de la mucosa esofágica. L: Luz esofágica. LP: Lámina propia. M: Musculatura. ME:
Musculatura externa. MI: Musculatura interna. P: Papilas dorsales. V: Vasos sanguíneos.

Figure 3. A) Transversal section of the oesophagus (4x). B) Details of the oesophageal mucosa and muscles (40x). C: Cuticle. Cr:
Ventral crests. E: Epithelium of the oesophageal mucosa. L: Oesophageal lumen. LP: Lamina propia mucosa. M: Muscles.
ME: Outer muscles. MI: Inner muscles. P: Dorsal papillas. V: Blood vessels.



3. Estómago

El estómago es una estructura muscular en
forma de saco, de pequeño volumen pero con una
gran capacidad de distensión, situada en la mitad
posterior del cuerpo, inmediatamente debajo de la
glándula digestiva. Su color es blanquecino, simi-
lar al de la musculatura del manto, en tanto que
cuando está distendido se puede observar la colo-
ración del contenido.

Básicamente está constituido por una mucosa,
una submucosa poco definida y una muy desarro-
llada y compleja musculatura lisa conformada por
haces de fibras dispuestas entre estratos conjunti-
vos (Figura 4 A y 4 B). La mucosa presenta pro-
minentes prolongaciones de tejido laxo con un eje
fibromuscular central formando crestas prima-

rias, de las cuales emergen crestas secundarias y
formaciones papilares laterales que también pose-
en musculatura, resultando estas excrecencias de
una particular complejidad estructural.

Las crestas y papilas están tapizadas por un
epitelio cilíndrico bajo, formado por células alta-
mente diferenciadas para cumplir su función de
revestimiento. Este epitelio presenta apicalmente
formaciones dendriformes, como prolongaciones
secretoras que luego se diferenciarán en una
robusta cutícula cuyo espesor es de aproximada-
mente 250-300 µ, la cual se presenta estratificada
y abarca varias crestas epitelio-conjuntivas.

En la parte superior del estómago, donde se
produce su comunicación con el ciego mediante
el vestíbulo, se observa una considerable atenua-
ción de estas crestas, las que se continúan con un
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Figura 4. A) Corte transversal del estómago (10x). C1: Cresta primaria. C2: Cresta secundaria. Cu: Cutícula. LP: Lámina propia.
ME: Musculatura externa. MI: Musculatura interna. P: Papilas. B) Detalle del grado de complejidad en que está estructu-
rada la musculatura lisa que forma fascículos fibromusculares con distintas orientaciones (10x). 1: Penetrando las crestas.
2: En corte oblicuo (formación columnar). 3: En corte transversal. 4: En corte longitudinal (plano más profundo).

Figure 4. A) Transversal section of the stomach (10x). C1: Primary crest. C2: Secondary crest. Cu: Cuticle. LP: Lamina propia
mucosa. ME: Outer muscles. MI: Inner muscles. P: Papillas. B) Detail of the smooth muscle complexity that forms
fibrous-muscular fascicles with different orientations (10x). 1: Entering into the crests. 2: In oblique section (columnar
formation). 3: In transverse section. 4: In longitudinal section (deeper plane).



epitelio cúbico simple y cuticular. Este epitelio se
transforma luego, dentro del vestíbulo, en una
formación epitelial mucosecretora.

El estómago, a juzgar por la estructura interna
descripta, actúa como el sitio donde el alimento
es sometido a una considerable acción mecánica.

4. Ciego

El ciego es un órgano de pequeño volumen,
constituido por paredes transparentes muy delga-
das y con una gran capacidad de distensión. En
vista ventral, se encuentra situado sobre el lado
derecho del estómago, estando las paredes de
ambos órganos unidas hasta el extremo posterior
del saco cecal, que es libre. Estómago y ciego se
comunican por intermedio del vestíbulo.

Es una compleja estructura con diferentes
dominios morfo-fisiológicos. Se distinguen dos
regiones diferenciadas para cumplir distintas fun-
ciones mecánico-bioquímicas: la región anterior,
espiral o ciego propiamente dicho, y la posterior,
saceliforme o saco cecal. La primera es de tipo
cinético-secretora y la segunda de neta función

digestiva. La musculatura de ambas regiones está
poco desarrollada y cubierta por una mucosa con
epitelio ciliado. La mucosa de la región espiral
presenta pliegues permanentes, denominados
láminas cecales, tapizados por epitelio cilíndrico
alto ciliado (Figura 5 A y 5 B). Estas láminas
cecales son visibles desde el exterior del órgano,
a través de su delgada pared. Entre las células
ciliadas, y especialmente en los bordes de las
láminas, se encuentran células mucosas. El mucus
producido forma canales que retiran las partículas
sólidas del flujo de nutrientes y las transportan al
intestino.

Funcionalmente el ciego es el sitio donde tie-
nen lugar la digestión y la absorción (Bidder,
1966; Boucaud-Camou y Boucher-Rodoni, 1983;
Mangold y Bidder, 1989; Mangold y Young,
1998). La mayor parte de las enzimas digestivas
provienen de la glándula digestiva, a través de sus
conductos, en tanto que una proporción menor es
secretada por el propio órgano. Según Mangold y
Young (1998), la función del saco cecal es la de
almacenamiento de los nutrientes durante las últi-
mas fases de la digestión.
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Figura 5. A) Corte transversal del ciego a nivel de la región espiral (12,5x). B) Detalle de la mucosa de las láminas cecales y del
escaso desarrollo de la musculatura (40x). L: Luz cecal. LC: Lámina cecal. M: Musculatura. ML: Mucosa.

Figure 5. A) Transversal section of the spiral portion of the caecum (12.5x). B) Detail of the mucosa of the leaflets and of the thin
musculature (40x). L: Lumen. LC: Leaflet. M: Musculature. ML: Mucosa.



5. Intestino

Es un tubo delgado y translúcido que, partien-
do del vestíbulo, corre ventralmente por la línea
media de la glándula digestiva y finaliza en el
ano, ubicado debajo del sifón. A ambos lados del
ano se encuentran dos prolongaciones musculares
cortas y delgadas: las papilas anales.

El intestino se presenta el corte transversal
como una estructura circular de neta organización
simétrica bilateral y con asimetría dorso-ventral
(Figura 6 A).

Dorsalmente la mucosa presenta dos conspi-
cuas formaciones papilares a ambos lados del
plano sagital, existiendo además una papila impar
y simétrica en relación con dicho plano, en el
plano ventral. Las papilas dorsales están consti-
tuidas por un epitelio cilíndrico alto ciliado con-
formado por células de revestimiento (Figura 6
B). Entre estas células de revestimiento se
encuentran células caliciformes muy activas, que
en el corte muestran un funcionamiento con pul-
sos alternados. Lateralmente la mucosa presenta
profundos pliegues que delimitan formaciones
tubulares simples o ramificadas. La lámina propia

está constituida por tejido conjuntivo muy laxo.
La formación muscular comprende dos capas,
una interna, gruesa y longitudinal y otra externa,
muy delgada y circular.

El intestino es el canal para el pasaje de los
desechos desde el estómago y el ciego al ano,
pero también es el sitio donde se produce la
absorción de ciertas moléculas pequeñas y, en
particular, de agua.

6. Órganos anexos

6.1 Glándula digestiva
Es la estructura más voluminosa del cuerpo de

los calamares, visible desde los estadios más tem-
pranos de vida. De forma oval y color marrón
claro, está ubicada en la mitad anterior del cuerpo,
entre los músculos retractores del sifón. Su super-
ficie está cubierta por una cápsula rosada iridis-
cente. Por mucho tiempo fue denominada impro-
piamente hígado (Mangold y Bidder, 1989).

El parénquima glandular se encuentra recu-
bierto por una túnica o cápsula, ambas formacio-
nes con características dinámicas muy particula-
res (Figura 7 A y 7 B). La túnica está constituida
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Figura 6. A) Corte transversal del intestino (4x). B) Detalle de la estructura interna (40x). E: Epitelio. L: Luz intestinal. LP:
Lámina propia. M: Musculatura. PD: Papilas dorsales. SC: Secreción de las células caliciformes.

Figure 6. A) Transversal section of the intestine (4x). B) Detail of the inner structure (40x). E: Epithelium. L: Intestinal lumen.
LP: Lamina propia mucosa. M: Musculature. PD: Dorsal papillas. SC: Chaliced cells secretion.



por tejido conjuntivo membranoso dispuesto en
estratos que, arrancando de una estructura basal,
terminan apicalmente en una notable formación
cuticular. La estructura basal limita con la parte
cortical del parénquima, separados ambos por
una conspicua membrana.

El parénquima está constituido por una forma-
ción glandular tubular compuesta. Cada túbulo
representa una unidad funcional y está compues-
to por células poliédricas muy vacuoladas que se
asientan basalmente sobre una delgada lámina
propia y se delimitan apicalmente una luz glan-
dular irregular (Figura 7 B). Dos notables cavida-
des glandulares, a modo de canales, recogen las
secreciones para volcarlas finalmente en dos con-

ductos que nacen en el tercio posterior ventral de
la glándula y desembocan en el ciego.

Las células digestivas (Mangold y Bidder,
1989), sufren cambios estructurales que han sido
relacionados con la digestión (Bidder, 1950), lo
cual sugiere que la glándula en sí misma es una
estructura dinámica sometida a ciclos de prolife-
ración, crecimiento y diferenciación particulares.
Por lo tanto, existiría una sucesión de pulsos de
proliferación en relación, probablemente, con una
alta tasa de mortalidad de las células y estroma.
La característica más notable de estas células es
la presencia de numerosas vacuolas, con aparien-
cia y contenido diferentes según la función que
esté cumpliendo la glándula: síntesis y secreción
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Figura 7. Cortes transversales de distintas regiones de la glándula digestiva (25x). A) Se aprecia claramente una triple estructura
basada sobre una delgada formación capsular en relación con el parénquima (A), que se encuentra revestida por una grue-
sa formación de tejido conjuntivo membranoso (B), seguido exteriormente de una formación cuticular como exudado den-
sificado (C). B) Detalle de la estructura de una unidad funcional (1) tapizada por células poliédricas muy vacuoladas que
se asientan basalmente sobre una delgada lámina propia que apicalmente delimitan una significativa luz.

Figure 7. Transversal sections of different zones of the digestive gland (25x). A) A three-layer structure based on a thin capsular
formation in relation to the parenchyma can be seen (A) covered by a thick membranous structure (B) followed by a cuti-
cular formation like a dense exudate (C). B) Detail of the structure of a functional unit (1) lined by polyhedrical cells with
many vacuoles placed basally on a thin lamina propia which apically limit a significant lumen.



de enzimas digestivas, absorción de nutrientes,
almacenamiento de las reservas lipídicas y de
otras sustancias, y excreción o eliminación de los
residuos de la digestión (Boucher-Rodoni, 1976;
Mangold y Bidder, 1989).

6.2 Apéndices de los conductos de la glándula
digestiva

Están constituidos por estructuras pequeñas,
de apariencia lobular, blanco-amarillentas, situa-
das sobre los conductos de la glándula digestiva,
a los cuales se abren. Su antigua denominación
como páncreas es errónea, ya que su función no
es la de este órgano (Mangold y Bidder, 1989).

Es una organización túbulo-alveolar que pre-
senta distintos estados funcionales entre una

estructura densa, correspondiente a la fase de
síntesis (Figura 8 A) y otra alveolar secretora
(Figura 8 B) y excretora.

En estado denso es una estructura colapsada
constituida por un epitelio cúbico de células
mono o binucleadas y con citoplasma acidófilo
(Figura 8 A). Las células se asientan sobre una
membrana basal y apicalmente delimitan una sig-
nificativa luz glandular que en ocasiones presen-
ta secreción residual. Al entrar esta estructura en
actividad, el parénquima denso se constituye en
formación alveolar (Figura 8 B).

Los apéndices de los conductos de la glán-
dula digestiva participan fundamentalmente en
los procesos de absorción (Boucher-Rodoni et
al., 1987).
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Figura 8. Detalle de los distintos estados de los apéndices de los conductos de la glándula digestiva (25x). A) Fase de síntesis:
estructura densa. B) Fase de secreción: formaciones alveolares con evidencia del vuelco de componentes celulares (A).

Figure 8. Detail of the different stages of the appendages of the digestive gland ducts (25x). A) Synthesis phase: dense structure.
B) Secretion phase: alveolar formations with evidence of secretion of cell components (A).



DISCUSIÓN

El proceso digestivo de los cefalópodos pre-
senta un patrón que puede ser definido conserva-
tivamente como de “tipo molusco” (Boucher-
Rodoni et al., 1987). Sin embargo, existen dife-
rencias importantes en el aparato digestivo que lo
hacen más eficiente en relación con su modo de
vida, como la presencia de poderosas mandíbulas
y la división del estómago y el ciego en dos órga-
nos distintos.

Los cefalópodos son carnívoros altamente efi-
cientes, no solo debido a la presencia de un apa-
rato digestivo apropiado, sino a su combinación
con estructuras braquiales y tentaculares muy
desarrolladas, que les brindan una gran habilidad
para la captura de una amplia variedad de presas
(Boucaud-Camou y Boucher-Rodoni, 1983;
Summers, 1983; Nixon, 1987). Illex argentinus
no es la excepción. Su dieta se compone desde
pequeños eufáusidos, de 2-3 mm de largo total,
hasta peces mictófidos de 14 cm de largo total
(Ivanovic, 2000). Las características morfológi-
cas e histológicas del aparato digestivo presenta-
das aquí concuerdan plenamente con el análisis
realizado por Boucher-Rodoni (1976) sobre la
especie afín Illex illecebrosus.

El mecanismo de ingestión de una presa es un
proceso complejo que involucra la acción mecáni-
ca del bulbo bucal, además de los brazos y, even-
tualmente, los tentáculos. La evolución del proce-
so de ingestión es controlada por varios centros
nerviosos: los ganglios bucales superiores, inferio-
res y subradulares (Boucher-Rodoni et al., 1987).

El gran desarrollo del bulbo bucal, con pre-
sencia de poderosas mandíbulas (Ivanovic y
Brunetti, 1997) y fuerte musculatura, favorece la
trituración del alimento, condición indispensable
para el pasaje a través del esófago. Esta estructu-
ra de pequeño calibre, si bien posee una gran
capacidad de distensión, pasa a través del cartíla-
go cefálico y el cerebro, lo cual limita el tamaño

de las partículas sólidas ingeridas. Tanto es así,
que Hanlon y Messenger (1996) citan estudios
realizados sobre Octopus vulgaris, donde se cons-
tató la presencia de fragmentos de exoesqueletos
de crustáceos y cerdas de poliquetos impregnados
en el cerebro. Illex argentinus, a juzgar por los
contenidos estomacales, ingiere todas sus presas,
aún las más pequeñas, luego de ser fragmentadas
por las mandíbulas (Ivanovic, 2000). Solo en
pocas oportunidades se presentaron ejemplares
enteros de anfípodos y eufáusidos en los conteni-
dos estomacales, todos de muy pequeñas tallas
(1-2 mm LT), así como paralarvas de I. argenti-
nus con largos de manto entre 3 y 6 mm. No obs-
tante, las presas son ingeridas completas, de
modo que la presencia de una gruesa cutícula en
el esófago y el estómago protege las mucosas de
estos órganos de un eventual daño causado por la
ingestión de estructuras duras, tales como las
mencionadas anteriormente, o fragmentos de
esqueletos de peces, entre otras. El deslizamiento
del alimento desde la boca al esófago se ve facili-
tado por la acción de la rádula, la cual actúa a
modo de lengua impulsando el alimento hacia el
esófago. A diferencia de otros moluscos, ella no
realiza ningún movimiento de raspado, lo cual se
confirma porque el pasaje del alimento por la
boca es instantáneo y la textura de los dientes es
delicada y flexible (Bidder, 1950; Nesis, 1982,
Ivanovic; 2000). La secreción de abundante
mucus por parte de las glándulas salivales tam-
bién contribuye al desplazamiento del alimento.

La relación de tamaño entre el estómago y el
ciego es un carácter utilizado por muchos autores
en estudios filogenéticos (Mangold y Young,
1998). Chun (1910) estableció como característi-
ca de la familia Ommastrephidae la presencia de
un ciego de menor tamaño que el estómago.
Según observaciones personales de Anna M.
Bidder, citadas por Mangold y Young (1998), el
saco cecal de los calamares del género Illex es
considerablemente más grande que el estómago.
En el caso de I. argentinus, según las observacio-
nes realizadas en este trabajo, los tamaños del
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estómago y el ciego, cuando ambos órganos están
vacíos, son similares, como también es similar su
capacidad de distensión para albergar el alimento.
Cuando el volumen consumido es grande, ambos
órganos son capaces de distenderse hasta alcanzar
el extremo posterior del cuerpo, simultánea o
independientemente uno del otro.

El proceso digestivo puede dividirse en tres
fases: estomacal, cecal e intestinal (Mangold y
Bidder, 1989). En la fase estomacal, el alimento
es sometido a la acción mecánica de la muscula-
tura del estómago y es atacado por las enzimas
secretadas por las glándulas salivales posteriores
y la glándula digestiva. En la fase cecal, la sus-
pensión de nutrientes penetra en el ciego, donde
se completa la digestión y comienza la absorción.
La presencia de pliegues en la región espiral
aumenta la capacidad del órgano sin incrementar
notablemente su superficie total. Finalmente, la
absorción se completa en la glándula digestiva y
sus apéndices. En la fase intestinal, los desechos
del estómago y el ciego, y los productos de excre-
ción de la glándula digestiva pasan al intestino y
son eliminados. Las partículas no digeridas nunca
pasan al ciego, sino que son evacuadas directa-
mente del estómago al intestino, con ayuda del
mucus proveniente de este último (Nesis, 1982).

Las enzimas proteolíticas son producidas fun-
damentalmente por la glándula digestiva y, en
menor medida, por el ciego y las glándulas sali-
vales posteriores, en tanto que las amilasas y lipa-
sas son producidas por los dos primeros
(Boucaud-Camou y Boucher-Rodoni, 1983;
Boucher-Rodoni et al., 1987).

Altas velocidades de digestión (12-13 horas a
10-11 °C) han sido observadas en I. illecebrosus
cuando los calamares se alimentaron con trozos
de peces que representaban entre el 5 y el 10% del
peso del calamar (Boucher-Rodoni et al., 1987).
Sin embargo, la doble función de la glándula
digestiva, como productora de una gran propor-
ción de las enzimas digestivas y como sitio de
absorción, limita la velocidad de digestión. En los
calamares miópsidos del género Loligo la glándu-

la digestiva no está involucrada en los procesos de
absorción, y la duración de la digestión es mucho
menor (4-6 horas a 18 °C; Bidder, 1950). En cam-
bio, la alternancia de funciones de las células
hepáticas en Eledone cirrosa, conduce a un tiem-
po de digestión muy lento (30 horas a 10 °C, 15
horas a 20 °C; Boucher-Rodoni, 1975). Muy poco
se conoce sobre la eficiencia de asimilación.
Boucher-Rodoni (1976) encontró valores superio-
res al 90% en I. illecebrosus alimentado con
peces, lo cual lo ubica en el límite superior indi-
cado para los carnívoros (85-92%).
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