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IDENTIFICACION y MORFOMETRIA COMPARADA DE LAS MANDIBULAS
DE Loligo gahi Y Loligo sanpaulensis (Cephalopoda, Loliginidae)

DEL ATLANTICO SUDOCCIDENTAL *

por

SILVANA E. PINEDA, ANIBAL AUBONE y NORMA E. BRUNETTI

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),
C.C. 175, 7600 Mar del Plata -Argentina

SUMMARY

Beaks identification and compared morphometry of LoLigo gahi and LoLigo sanpauLensis (Cephalopoda,

Loliginidae) of the South west Atlantic. Beaks of Loliginid squids have very similar morphological fcatures

making identification of the species to be quite difficult. A new metodology to identify species from the relative

growth of some parts of the beak is presented. Samples of LoLigo gahi and Loligo sanpauLensis were obtained from

ten research cruises ofRVS "Dr. Holmberg" and "Captain Oca Balda" and eight commerciallandings at Mar del

Plata Port during the period 1992 - 1993. The results obtained using the new metodology (Metric Discriminant

Criterium) were compared with those resulting ITom the application ofthe Fisher's Lineal Discriminant Criterium.

Both mande length - rostrallength and total weight - rostrallength relationships, corresponding to each species,

were fitted. Either upper or lower part of the beak can be used.

RESUMEN

La identificación de las especies de Loligínidos, a partir de sus mandíbulas, resulta imposible sobre la base de ca-

racteristicas cualitativas debido a su marcada semejanza. En este trabajo se presenta una nueva metodología que

permite diferenciadas a partir de su crecimiento relativo de algunas de sus partes. A tal efecto se muestrearon

ejemplares de Loligo gahi y LoLigo sanpauLensis, provenientes de diez cruceros de investigación de los 13/1 Dr.

Holmberg y Capitán Oca Balda y de ocho muestreos del desembarque comercial del Puerto de Mar del Plata entre

los años 1991 y 1993. Los resultados obtenidos con la nueva metodología propuesta (Criterio Discriminante

Métrico) fueron comparados con aquellos resultantes de la aplicación del Criterio Discriminante Lineal de Fisher.

Además se han estimado, para cada especie, el largo de manto y peso total de los ejemplares, a partir del largo ros-

tral de ambas mandíbulas.

Palabras clave: Cefalópodo s, Loligo gahi, Loligo sanpaulensis, mandíbulas, morfometria, análisis discriminante
Key words: Cephalopods, Loligo gahi, Loligo sanpaulensis, beaks, morphometry, discriminant analysis
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INTRODUCCION

En el Atlántico Sudoccidental, al sur del paralelo de
35°, se destaca la prescncia de dos especies de calamares de
la Familia Loliginidae: Loligo sanpaulensis (Brakoniecki,
1984) y Loligo gahi (d'Orbigny, 1835), Castellanos y Menni
(1969); Pineda et al. (cn prensa).

Loligo sanpaulensis se extiende desde Brasil (200S)
(Roper et al., 1984) hasta el Golfo San Jorge (Castellanos,
1967a). Se trata de una especie ncrítica (entre 20 y 120 m de
profundidad) propia de aguas templado cálidas, asociándose
a temperaturas de fondo que van de 12°C a 18°C (Costa et
al., 1990; Andriguetto y Haimovici, 1991),

Loligo gahi ingresa desde el Pacífico y se extiende hasta
los 36-38°S por el talud continental siguiendo la corriente de
Malvinas y hasta los 42°S por la costa patagónica
(Castellanos y Menni, 1968 y 1969; Castellanos y
Cazzaniga, 1977 y 1979). Es característica de aguas frías,

estando asociada a temperaturas de fondo entre 5,5 y 8,5°C.
Ambas especies ocupan simultáneamente una amplia región,
particularmente la plataforma intermedia, entre los 42°S y

46°S (Figura 1)
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FIGURA 1: Dlstnbución geográfica de Loligo gahi y Loligo
sanpaulensis en el área de estudio.
FIGURE 1: Distribution of Loligo gahi and Loligo san-
paulensis in the study area.
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Estas especi,~s forman parte de la alimentación de un
amplio espectro lIe predadores. Para Loligo sanpaulensis se
pueden citar a la pescadilla (Cynoscion striatus), palometa
(Parona signata), lenguados (Paralichthys isosceles,
Paralichthys orbignyana), tiburones (Rhinobatos percellens,
Heptranchias pectorosus) y rayas (Raja platana, Gymnura
attavela, Sympterygia bonapartei) entre los peces
(Castellanos, 1967b). Los pingüinos (Spheniscus magellani-
cus) entre las aves y la franciscana (pontoporia blainvillei),

el lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) y la marsopa
espinosa (Phocoena spinipinnis) entre los mamíferos mari-
nos (Bastida et al., 1992; Rodríguez y Bastida, com.pers.l).
Para Loligo gahi, las especies predadoras son la polaca
(Micromesistius australis), merluza de cola (A1acruronus
magellanicus), merluza común (Alerluccius hubbsi), bacalao
austral (Salilota australis), tiburones (Schroederichthys
bivius, Squalus a~anthias) y rayas (Bathyraja sp.), Prenski et
al. (en prensa). Los pingüinos (Spheniscus magellanicus)
entre las aves y la tonina overa (Cephalorhynchus commer-
sonii) entre los mamíferos marinos (Bastida y Lichtschein.,
1988).

La identificación de estas especies en los contenidos
estomacales, luego de iniciada la digestión, resulta dificil
debido al predominio de tejidos blandos en su estructura cor-
poral. Al final del proceso digestivo se mantienen única-

mente las estructuras quitinosas tales como anillos de las
ventosas, la pluma y ambas mandíbulas del pico. Estas últi-
mas han sido ampliamente utilizadas para la identificación
de Familias y en algunos casos de especies (Clarke, 1962;
Mangold y Fioroni, 1966; Iverson y Pinkas, 1971; Pérez -
Gándaras, 1983, Wolff, 1984). Wolff y Wormuth (1979) pro-
ponen la utilización de un método biométrico para la sepa-

ración de especies de la Familia Ommastrephidae. Mercer et
al. (1980) utilizan la morfometría de ambas mandíbulas de
Illex illecebrosus para la discriminación de sexos.

En el presente estudio se realiza una caracterización
general de ambas mandíbulas de los principales Ordenes de
cefalópodos presentes en el Mar Argentino y la identifi-
cación, a partir del crecimiento relativo de las mandíbulas
de Loligo gahi y Loligo sanpaulensis. Además, se estima:
para cada especie, el largo de manto y el peso de los ejem-
plares a partir del largo rostral de ambas mandíbulas.

MATERIAL Y METODOS

Se muestrearon un total de 414 ejemplares de Loligo
sanpaulensis (Ls) y 533 de Loligo gahi (Lg) provenientes de

] Rodriguez y Bastida, Depto. de Biología, Facultad de Ciencias
Exactas, Universidad Nacional de Mar del Plata.
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distintos cruceros de investigación y del desembarque co-
mercial del Puerto de Mar del Plata. Los ejemplares
cubrieron casi todo cl rango de tallas dc cada espccie (Ls: 20

- 190 mm LM, Lg: 20 - 340 mm LM), estando representados
todos los estadíos de madurez sexual. De cada ejemplar se
obtuvo el largo de manto (LM) en milímetros, peso total (Pt)
en gramos, el sexo, estadios de madurez y el largo rostral de
ambas mandíbulas. Esta información fue utilizada para la
obtención de las relaciones existentes entre el largo rostral y
el largo de manto y el peso.

Además se extrajcron dos submucstras para la mandíbu-
la inferior, de 57 ejemplares de Loligo sanpaulensis y 109 de
Loligo gahi y otras dos para la mandíbula superior, de 88
ejemplares de Loligo gahi y 41 ejemplares de Loligo san-
paulensis. Estas últimas fueron conservadas en formol al
10% para su posterior medición. Las mediciones efectuadas

MANDIBULA INFERIOR

se basaron en las propuestas por Wolff y Wormuth (1979).
En la mandíbula inferior: largo rostral (LRi), distancia entre
ángulos de la mandíbula (DAMi) y largo del ala (LA). En la
mandíbula superior se midió el largo rostral (LRs), la distan-
cia entre ángulos de la mandíbula (DAMs) y el largo de la
cresta (Le), (Figura 2). A tal efecto se utilizó un lector de
perfiles Leitz, provisto de un contador digital que rcgistra la
medida en mm, con una precisión de 0,01 mm.

Se estudiaron separadamente las relaciones entre las
variables morfométricas para las mandíbulas inferior y supe-
nor.

Para la diferenciación dc las especies se usaron dos
metodologías de Análisis Discriminante :Un criterio pro-
puesto en éste trabajo que llamaremos Criterio

Discriminante de Métrica Variable o Criterio Discriminante
Métrico (CDM) (ver Apéndice 1) Y como alternativa el

MANDIBULA SUPERIOR

FIGURA 2. Mediciones efectuadas en las mandíbulas superior e inferior. Mandíbula Superior: LRs ~ Largo rostral, DAMs =
Distancia entre ángulos de la mandíbula, LC = Largo de la Cresta. Mandíbula Inferior: LRi ~ Largo Rostral, DAMi ~ Distancia
entre ángulos de la mandíbula, LA = Largo del Ala (Wolffy Wormuth, 1979).
FIGURE2: Dimensions measured on the upper and lower beaks. Upper Beak: LRs = Rostrallength, DAAfs = Distance between
;aw angles, LC = Crest length. Lower Beak: LRi = Rostrallength, DAMi = Distance betweenjaw angles, LA = Wing length (Wolff
y Wormuth, 1979).
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Criterio Lineal de Fisher (CDF) (Mardia et al., 1979) por ser
no paramétrico, ya que como en este caso, cuando se trabaja
con variables que son cocientes entre otras dos, un supuesto
como el de normalidad es dificil de sostenerse.

La metodología propuesta (CDM), fue validada me-
diante la utilización de muestras adicionales. Para la
mandíbula inferior: una muestra de 23 ejemplares para
Loligo gahi y de 16 ejemplares para Loligo sanpaulensis, y,
para la mandíbula superior una muestra de 41 ejemplares de
Loligo gahi.

En el análisis de las relaciones entre el largo de manto y
peso total de los ejemplares con respecto a los largos ros-

trales de ambas mandíbulas y especies, se utilizó el criterio
de mínimo crror medio relativo, para la selección del mode-
lo que mejor describe la relación. Las comparacioes estadís-
ticas de los parámetros del modelo en los diferentes casos,
fueron realizadas mediante la prueba de hipótesis propuesta
en Fomby et al. (1984), el cual compara en forma conjunta
los coeficientes a y b, pero sin determinar, en caso de existir
diferencias, si se deben a ambos o a alguno de ellos en par-
ticular.

ORDEN OCTOPODA

RESULTADOS Y DISCUSION

lo CARACTERIZACION DE LAS MANDIBULAS DE
LOS PRINCIPALES ORDENES DE CEFALOPODOS

Dentro de la Clase Cephalopoda (Subclase Coleoidea)
los tres Ordenes: Sepioidea, Teuthoidea y Octopoda estan
representados en el Mar Argentino, y su identificación es rel-
ativamente sencilla a partir de la forma y pigmentación de
sus picos (Figura 3). Los picos de los Octópodos se carac-
terizan por tener ambas mandíbulas totalmente pigmentadas.
El capuchón de la mandíbula superior es corto, pequeño y se
apoya sobre las paredes laterales. La mandíbula inferior

tiene paredes laterales largas y estrechas.
Si bien los picos de los Sepioideos son pigmentados, la

coloración no es tan intensa como en los Octópodos. La
mandíbula superior se diferencia porque el capuchón es de
mayor tamaño y se eleva por encima de las parcdes laterales.

ORDEN SEPIOIDEA

-". ~~'~:,:..,::
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ORDEN TEUTHOIDEA

Suborden Myopsida Suborden Oegopsida

FIGURA3: Mandíbulas superior e inferior de los Ordencs Octopoda, Sepioidea y Teuthoidca (A ~Ala, e" Capuchón, D = Diente,
PL ~ Pared Lateral)).
FIGURE 3: Upper and lower beaks from Detopoda, Sepioidea and Teuthoidea Drders (A = Wing, e = Hood, D = Tooth , PL =
Lateral Wall).



PINEDA ET AL.: IDENTIFICACION y MORFOMETRlA DE MANDIDULAS DE LOUGO 89

"

~
.' .'~r'

~~.- -'~ill~
". "~'"I.\.

..- --
-

-
~

-
,. ~-

- - - - -
;-;

-~---.«- ~ -

D

¡f!

.

~ r-" ;

""

FIGURA 4: Mandíbulas superior e inferior de Lo/igo gahi (LM: 375 rnrn). Fotografia tomada por la Sra Marccla Tobio.
FIGURE 4: Upper and lower beaks ofLo/igo gahi (LV: 375 mm). Photograph taken by Mrs Marcela Tobio.
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FIGURA 5: Mandíbulas superior e inferior de Loligo sanpaulensis (LM: 174 rnm). Fotografía tomada por la Sra Marccla Tabio.
FIGURE 5: Upper Qnd /ower beaks of Loligo sanpaulensis (LM: 174 mm). Pholograph laken by Mrs A1arcela Tobio.
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La mandíbula inferior tiene paredes laterales cortas y anchas,
alargadas posteriormente y presentan dos estriaciones, una
oblicua y otra paralela al borde superior.

En los Teutoideos, el capuchón de la mandíbula supe-
rior es grande y se eleva por encima de las paredes laterales.
Las alas descienden a lo largo de las paredes laterales dejan-
do un borde libre. En cuanto a la mandíbula inferior, las
paredes laterales son cortas y anchas.

Dentro de este último grupo nos faltaría diferenciar los
picos de los dos subordenes: Myopsida, donde se encuentra
la Familia Loliginidae, con Loligo gahi (Figura 4) y Loligo
sanpaulensis (Figura 5) y Oegopsida donde la Familia más
importante en esta región es la Ommastrephidae con Illex
argentinus, AIartialia hyadesi y Ommastrephes bartrami.

Las mandíbulas superiores de ambos subordenes se diferen-
cian principalmente por la coloración de las paredes la-
terales, siendo poco o nada pigmentadas en los Loligínidos y
con distinto grado de pigmentación según el tamaño en los
Ommastréfidos. En la mandíbula inferior de los
Ommastréfidos es notable la presencia de una estructura,
denominada diente, que falta en los Loligínidos. Además, las
parcdes laterales son cortas y anchas mientras que en los
Loligínidos son más largas que anchas.

Cabe destacar que la identificación de especies utilizan-
do solamente la coloración del pico no es muy confiable, ya
que se ha observado su alteración (ennegrecimiento) en los

contenidos estomacales de aves y mamíferos.

2. IDENTIFICACION DE Loligo gahi Y Loligo san-
paulensis

2.1. PROBLEMATICA DEL USO DE VARIABLES
MORFOMETRICAS PARA LA IDENTIFICACION DE
ESPECIES

La identificación de las especies de Loligínidos, a partir
de las mandíbulas, resulta imposible sobre la base de carac-
terísticas cualitativas debido a su marcada semejanza. Por lo
tanto resultó ncccsario poder utilizar un criterio cuantitativo
que permita clasificar un ejemplar en una de las especies en

estudio.
El uso de medidas morfométricas para discriminar gru-

pos plantea algunos problemas. Es frecuente que los rangos

de tallas se superpongan y que las diferencias obtenidas se
deban realmente a diferencias en el rango de tallas entre los
ejemplares estudiados. Además las variables morfométricas

están correlacionadas lineal mente con la talla. Entonces el
uso de este tipo de variables en un método de discriminación
como el Análisis Discriminante es probable que diferencie
los ejemplares donde no hay superposición de tallas, no
sucediendo lo mismo en el rango donde esto ocurre.
Entonces, es necesario contar con variables que midan dife-
rencias entre los grupos poblacionales y para las cuales el

"efecto tamaño" sea mínimo.
Si se generan cocientes entre las medidas morfométri-

cas y una de referencia (en general muy correlacionada con
la talla), las variables proporciones que rcsultan son repre-
sentativas de la forma de los individuos.

La forma de los individuos no cambia a través del tiem-
po si y sólo si estas variables son indepcndientes del tiempo,
y por lo tanto del tamaño. Esto es equivalente a que existan

relaciones de isometría entre las medidas que forman la pro-
porción. De usarse estas variables de forma en un análisis
discriminante, debe haber isometría en ambos grupos pobla-
cionales. De no ser así, los resultados pueden estar afectados
por el tamaño.

Si hubieran relaciones potenciales entre las variables
morfométricas, se podrían usar los logaritmos de las mismas
en un Análisis Discriminante Lineal de Fisher.

Alternativamente, con el fin de optimizar la discrimi-
nación entre los grupos, nosotros proponemos la utilización
de un nuevo criterio discriminante basado en las diferencias
en el crecimiento (ver Apéndice 1).

2.2. RESULTADOS DEL ANALISIS DISCRIMI-
NANTE: CRITERIO LINEAL DE FISHER (CDF) y

CRITERIO DISCRIMINANTE MÉTRICO (CDM).

Se obtuvieron y compararon las curvas de crecimiento
entre especies, para ambas mandíbulas. Se observaron dife-
rencias altamente significativas para la variable DA Mi con
respecto a LRi y diferencias significativas para la variable
LA con respecto a LRi. En la mandíbula superior los resul-
tados fueron: difcrencias altamente significativas tanto para
la variable DAMs como para la variable LRs, con respecto a
LC.

Para ambas mandíbulas se probó estadísticamente la
hipótesis nula de isometría. Los resultados muestran que el
crecimiento se puede considcrar alométrico en ambas
especies para todas las relaciones, tanto para la mandíbula
inferior como para la superior (Tablas 1 y 2). De este modo,
estas diferencias en el crecimiento fueron utilizadas para la
identificación de las especies.

Resumiendo; entre las especies Loligo sanpaulensis y
Loligo gahi, no existen simultáneamente relaciones de
isometría entre las variables morfométricas; adcmás el rango
de tallas de la primer especie está incluído en el de la segun-
da. Sin embargo la comparación de las curvas dc crccimien-
to relativo muestran una diferencia significativa cntre las
especies. El crecimiento alométrico es difcrcntc.

En la Tabla 3 se muestran comparativamente los resul-
tados obtenidos mediante el CDM y el CDF, usando tanto las
variables proporciones como las variables originales logarit-
mizadas. En la Tabla 4 se muestran los resultados de la clasi-
ficación con el CDM usando las muestras que se obtuvieron
para validar la metodología.



InDAMi = a + b InLRi

Especie N r2 SCMr a b Isometría Igualdad de coeficientes

Loligo 109 0,93918 1,00000 -0,040562 1,06011 t~2,304
gahi sb~0,02608 gl~107

S F=21,6775
gl=(2,162)

Loligo 57 0,97406 1,00000 0,007653 1,08301 t~3,193 AS
sallpaulellsis sb~0,02599 gl~55

NS

InLA = a + b InLRi

Especie N r2 SCMr a b Isometría Igualdad de coeficientes

Loligo 109 0,85981 1,00000 0,948733 ] ,095821 t~2 ,244
gahi sb~0,0427 gl=107

S F~3,18265
gl~(2,162)

Loligo 57 0,85459 1,00000 ] ,00866 0,955974 t~3,303 S
sallpaulellsis sb=0,03377 gl~55

NS
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TABLA 1: Prueba de isometría y comparación de las curvas de crecimiento relativo para la mandíbula inferior.
TABLE 1: 1sometry test alld comparisoll betweelllower beaks relative growth curves.

Nota: Sc realizaron estimaciones mínimo cuadráticas generalizadas factibles, debido a que se rechaza la hipótesis nula de homo-

geneidad de varianzas dc los errores.

SCMr: Suma de Cuadrados Medios residuales.

Diferencia no significativa (NS):

Difercncia significativa (S):

p > 0,05

0,01 < P < 0,05

p < 0,01Diferencia altamente significativa (AS):



InDAMs = a + b InLC

Especie N r2 SCMr a b Isometría Igualdad de coeficientes

Loligo 88 0,951678 1,00000 -1,53633 0,868707 t= -6,23
gahi sb~0,0211 gl~86

AS F~2L7570
gl~(2,l25)

Loligo 41 0,696844 1,00000 -] ,06952 0,710485 t~-3,86 AS
sanpaulensis sb~0,07504 gl~39

AS

InLRs = a + b InLC

Especie N r2 SCMr a b Isometría Igualdad de coeficientes

Loligo 88 0,91134 0,12803 -1,77637 0,99291 t=0,212
gahi sb~0,0334 gl=86

NS F~5,38049
gl~(2,] 25)

Loligo 41 0,55249 0,09035 -0,98258 0,682482 t~3,228 AS
sanpaulensis sb~ -0,0983 gl=39

AS
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TABLA2: Prueba de isometría y comparación de las curvas de crecimiento relativo para la mandíbula superior.
T.4BLE 2: Isometry test and comparison between upper beaks relative growth curves.

Nota: Se realizaron estimaciones mínimo cuadráticas generalizadas factibles, debido a que se rechaza la hipótesis nula de homo-

geneidad de varianzas de los errores.

SCMr: Suma de Cuadrados Medios residuales.

Diferencia no significativa (NS): p> 0,05

Diferencia significativa (S): 0,01 < P < 0,05

Diferencia altamente significativa (AS): p < 0,01
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A continuación presentamos el CDM para éstas dos
especies dc calamares. Notaremos con dLg y

dLs' a las
métricas correspondientes a Loligo gahi y a Loligo san-
paulensis respectivamente, y con subíndice est a las estima-
cIOnes.

la observación (LRi, DAMi, LA) se clasifica en el grupo Lg
SI

dLg ::S.dLs *
10,25

de lo contrario se clasifica en el grupo Ls.

Mandíbula inferior:

dLg l(lnDAMi est - InDAMi) / 0,076141
*

0,70

+ l(lnLA est - InLA) / 0,124891
*

0,30

Mandíbula superíor :

dL ~ 1(lnDAMs est - InDAMs) / 0,080911 *
0,9615 + l(lntRs est - lnLRs) / 0,128031 *'0,0385

dLs ~ l(lnDAMi est - InDAMi) / 0,983501 * 0,95
+ l(lnLA est - InLA) / 0,091791

*
0,05 dLs = l(lnDAMs est - InDAMs) / 0,068941

*'0,5515 + l(lnLRs est - InLRs) / 0,090361 *'0,4485

Variable de referencia: LRi
Variable de referencia: LCs

Entonces el criterio discriminante métrico para la
mandíbula infcrior queda: Entonces el criterio discriminante métrico para la

TABLA3: Resultados comparativos del Análisis Discriminante Métrico y del Análisis Discriminante Lineal de Fisher usando las
variables morfométricas logaritmizadas y las variables proporciones.
TABLE3: Comparative results 01 Metric Discriminant Analysis and Fisher's Linear Discriminant Analysis using logarithmized
morphometrics and proportions variables.

MANDIBULA INFERIOR
nLg~109 nLs~57

MANDIBULA SUPERIOR
nLg=88 nLs=41

Variables: InDAMi, InLA, InLRi
Referencias: InLRi

Variables: InDAMs, InLC, InLRs
Referencias: InLC

CDM Bien clasificados: 80,12%
Mal clasificados Lg: 12,84%
Mal clasificados Ls: 33,33%

Bien clasificados: 80,62%
Mal clasificados Lg: 15,91%
Mal clasificados Ls: 26,83%

Variables: InDAMi, InLA, InLRi Variables: InDAMs, InLC, InLRs

CDF Bien clasificados: 71,69%
Mal clasificados Lg: 32,10%
Mal clasificados Ls: 21,1 0%

Bien clasificados: 74,42%
Mal clasificados Lg: 31,80%
Mal clasificados Ls: 12,20%

Variables: InDAMi/LRi, LA/LRi Variables: DAMs/LC, LRs/LC

CDF Bien clasificados: 70,48%
Mal clasificados Lg: 31,20%
Mal clasificados Ls: 26,30%

Bien clasificados: 65,89%
Mal clasificados Lg: 32,95%
Mal clasificados Ls: 36,58%

nLg ~ número de ejemplares para la muestra de Loligo gahi.
nLs ~ número de ejemplares para la muestra de Loligo sanpaulensis.
Bien clasificados: Ej. individuos de Loligo gahi y Loligo sanpaulensis que fueron clasificados como tales.
Mal clasificados: Ej. mal clasificados de Loligo gahi (Lg): individuos de Loligo gahi que fueron clasificados como Loligo sanpaulensis
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mandíbula superior queda:
la observación (LCs, DAMs, LRs) se clasifica cn el grupo
Lg si

dLg :S dLs
*

1,30755
de lo contrario se clasifica en el grupo Ls.

3. RELACIONES ENTRE EL LARGO DE MANTO Y
PESO TOTAL CON RESPECTO AL LARGO ROS-
TRAL DE AMBAS MANDIBULAS

En las Figuras 5 y 6 se muestran las relaciones entre las
variables largo de manto (LM) y peso total (Pt) con respecto
al largo rostral de ambas mandíbulas (LRs, LRi) y especies.
En las Tablas 5 y 6 se pueden observar los parámetros del
modelo correspondientes a las relaciones citadas anterior-
mente.

CONCLUSIONES

La metodología presentada en este trabajo (CDM) per-
mite diferenciar fácilmente las mandíbulas de las dos
especies de Loligínidos presentes en el Mar Argentino. Se
observa además que los resultados superan a aquellos
obtenidos mediante el Criterio Discriminante de Fisher
(Tabla 3 ). Cabe destacar que con tres medidas morfométri-
cas, tanto de la mandíbula inferior como de la superior, es
posible clasificar un ejemplar en una de las especies de
Loligínidos, con un 80 % de probabilidad de buena asig-
nación.

Se usaron muestras adicionales para validar la
metodología. Sabiendo a qué grupo poblacional pertenecían
los ejemplares se los clasificó con el CDM y el CDF,

TABLA4: Resultados comparativos del Análisis Discriminante Métrico y del Análisis Discriminante Lineal de Fisher usando las
variables morfométricas logaritmizadas y las variables proporciones; con las muestras de validación.
TABLE 4: Comparative resulls ofMelric Discriminanl Analysis and Fisher's Linear Discriminanl Analysis using logarithmized
morphometrics and proportions variables, wilh lhe validation samples.

MANDIBULA INFERIOR
nLg=23 nLs~16

MANDIBULA SUPERIOR
nLg=41 nLs=O

Variables: InDAMi, InLA, InLRi
Referencias: InLRi

CDM
Bien clasificados: 76,92%
Mal clasificados Lg: 8,70%
Mal clasificados Ls: 43,75%

Variables: InDAMs, InLC, InLRs
Referencias: InLC

Bien clasificados: 97,62%
Mal clasificados Lg: 2,44%

Variables: InDAMi, InLA, InLRi Variables: InDAMs, InLC, InLRs

CDF
Bien clasificados: 46,15%
Mal clasificados Lg: 21,74%
Mal clasificados Ls: 100,0%

Bien clasificados: 68,22%
Mal clasificados Lg: 31,78%

Variables: DAMi/LRi, LA/LRi Variables: DAMs/LC, LRs/LC

CDF
Bien clasificados: 74,36%
Mal clasificados Lg: 21,74%
Mal clasificados Ls: 31,25%

Bien clasificados: 87,80%
Mal clasificados Lg: 12,20%

nLg = número de ejemplares para la muestra de Loligo gahi.
nLs = número de ejemplares para la muestra de Loligo sanpaulensis.
Bien clasificados: Ej. individuos de Loligo gahi y Loligo sanpaulensis que fueron clasificados como tales.
Mal clasificados: Ej. mal clasificados de Loligo gahi (Lg): individuos de Loligo gahi que fueron clasificados como Loligo sanpaulensis



LM = a + b LRs

Especie N r2 SCMr a b

Loligo 464 0,85848 1,00000 -14,0884 92,6026
gahi sb~I,7492

Loligo 394 0,85865 1,00000 -0,330613 57,4299
sanpaulensis sb~I,1769

LM = a + b LRi

Especie N r2 SCMr a b

Loligo 533 0,81862 1,00000 -20,6794 88,6342
gahi sb~I,8105I

Loligo 414 0,88446 1,00000 -9,31512 63,6316
sanpaulensis sb~I,1330
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FIGURA 6: Relaciones entre el largo rostral de las mandíbulas superior (LRs) e inferior (LRi) y el largo de manto (LM) en
Loligo sanpaulensis y Loligo gahi.

FIGURE 6: Relationships between the upper and lower beaks rostrallength (LRs, LRi) and the mantle length (IM) in Loligo san-
paulensis and Loligo gahi.

TABLA 5: Comparación entre especies de las relaciones lineales largo de manto (LM) - largo rastral de ambas mandíbulas (LRs y LRi).
TABLE 5: Comparison 01 the lineal relationships mantle length (lM}-rostrallength 01 both beaks (LRs and LRi) between species.

Igualdad de coeficientes

F=613,8725
gl=(2,854)

AS

Igualdad de coeficientes

F=325,75635
gl=(2,943)

AS

Nota: Se realizaron estimaciones mínimo cuadráticas generalizadas factibles, debido a que se rechaza la hipótesis nula de homo-

geneidad de varianzas de los errores.

SCMr: Suma de Cuadrados Medios residuales.

Diferencia altamente significativa (AS): p < 0,01
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IDPt = loa + b*InLRs

Especie N r2 SCMr In a b

Loligo 464 0,87429 0,41644 2,46341 2,9187
gahi sb=0,0525

Loligo 359 0,87887 0,41678 2,04038 2,4808
sanpaulensis sb=0,0487

IDPt = loa + b*IDLRi

Especie N r2 SCMr In a b

Loligo 458 0,85635 1,00000 2,15753 2,9513
gahi sb~0,0566

Loligo 371 0,90438 1,00000 1,88113 2,8300
sanpaulensis sb=0,0479
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Lo/igo sanpau/ensis Lo/igo gahi

FIGURA 7: Relaciones entre el largo rostral de las mandíbulas superior (LRs) e inferior (LRi) y el peso individual (1't) en
Loligo sanpaulensis y Loligo gahi.

FIGURE 7: Relationships between the upper and lower beaks rostra/ length (LRs, LRi) and the body weight (Pt) in Loligo san-
paulensis and Loligo gahi.

TABLA 6: Comparación entre especies de las relaciones potenciales peso total (pt) - largo rostral de ambas mandíbulas (LRs y LRi).

TABLE 6: Comparison of the potential relationships total weight {pt)-rostrallength of both beaks (LRs and LRi) between species.

Igualdad de coeficientes

F=184,897
gl~(2,801)

AS

Igualdad de coeficientes

F~64,754
gl=(2,825)

AS

Nota: Se realizaron estimaciones mínimo cuadráticas generalizadas factibles, debido a que se rechaza la hipótesis nula de homo-

geneidad de varianzas de los errores.

SCMr: Suma de Cuadrados Medios residuales.

Diferencia altamente significativa (AS): p < 0,01



98
REv INVEST. DES. PEsQ N' 10: 85-99 (1996)

obteniéndose resultados superiores para el Criterio
Discriminante Métrico. Esta metodología muestra además
una menor variabilidad, ante nuevas muestras, en los por-
centajes de buena clasificación, que las otras alternativas.

Una vez identificada la especie es posible además esti-
mar el largo de manto y peso total del ejemplar, a partir del
largo rastral de cualquiera de las dos mandíbulas.
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APENDICE 1

Diferenciación de grupos por el crecimiento.
Criterio Discriminante de Métrica Variable

El criterio que vamos a definir es sencillo y trabaja com-
parando los valores observados, de ciertas variables, para un
ejemplar, con los valores estimados de los mismos obtenidos
por diversos modelos de regresión para cada grupo pobla-

cional.
Como ejemplo consideramos las variables XI

'x2" ",Xn
y una variable de referencia que llamaremos X; y dos grupos

poblacionales A y B.
Los siguientes pasos son los quc hay que seguir para

definir el criterio discriminante.

Paso 1:
Para cada grupo poblacional, establecer un modelo que

permita describir la relación entre cada variable Xi, y la va-

riable de referencia X.
El tipo de regresión simple puede ser distinto para cada

par de variables y también entre los grupos A y B, pero siem-
pre consideramos errores aditivos. Esto incluye aún modelos

de regresión no lineal.
Supongamos que se cuenta con una muestra del grupo

A de tamaño nA y una muestra del grupo B de tamaño
nB'

Sean XiA y XiB los valores estimados de Xi por la
regresión, para cada grupo poblacional, obtenidos para un
ejemplar de medidas X, y X 1,...'xn' y siA y siB estima-

ciones de la dispersión del error de la regresión para los gru-
pos A y B respectivamente; todo para i=l,n.

Paso 2:
Planteamos las siguientes métricas que permitirán dife-

renciar los grupos.

Para el grupo A :

dA =1: i=l,n I(Xi-XiA)/SiAI wiA

donde w.A O Y i~1 n w-A = 1, 1
'

1 (1)

y para el grupo B :

dB =1: i=l,n I(X¡-X¡B)/siBI wiB

donde w.B> O Y 1:i=1 n w.B = 1, 1 -
, 1 (2)

Los factores wiA y wiB tienen como objeto estandarizar
los errores entre las distintas regresiones, para cada grupo
poblacional.

Paso 3 :
Supongamos que nA :::.nB

'
entonces el criterio dis-

criminante queda:
el ejemplar de medidas ~,x 1,...'xn se asigna al grupo A si

dA S p.dB

en caso contrario se asigna al grupo poblacional B.

Aquí p>O. (3)

Este parámetro p tiene como objeto permitir la com-
paración de las dos métricas.

Cómo se hallan p y los factores de ponderación wiÁ

YWiB.
El parámetro p y los factores de ponderación wiA y

WiB, i=l,n se hallan resolviendo el siguiente problema de
optimización :
determinar p, (wiA, i=l,n) y (wiB, i=l,n) que maximicen el
porcentaje de ejemplares bien clasificados para la muestra
conjunta de nA +nB datos.

En la práctica éste problema se resuelve realizando un
grillado de valores de p , de los wiA y de los wiB bajo las

condiciones (3), (1) Y (2) respectivamente, y considerando

los valores de los parámetros para los cuales el porcentaje de
bien clasificados sea máximo.




