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PRESENTACIÓN DEL TOMO 2

Esta obra, en seis volúmenes, dedicada al Mar Argentino y sus recursos pesqueros,

aspira a ordenar y poner a disposición de los interesados en el tema un vasto acervo de

información, acumulado durante años, que hasta ahora era de dificil acceso o, directa-

mente, inaccesible.

Hoy tenemos el gusto de presentar el segundo tomo de la serie, fruto -al igual que el

primero- de un loable esfuerzo de destacados miembros de la comunidad científica

nacional. Se refiere a los moluscos de interés pesquero: calamares, pulpos, bivalvos y cara-

coles. Algunos de ellos son la base de pesquerías plenamente desarrolladas, como el cala-

mar lllex, del cual la flota argentina ha desembarcado más de 400.000 toneladas en 1997.

Otros, sustentan pesquerías en desarrollo que proporcionan productos nuevos, como la

vieira patagónica que comenzó a ser comercializada en los mercados nacionales e interna-

cionales a partir de 1996. Otros, en fin, como los bivalvos, abren posibilidades para sucul-

tivo y el desarrollo de nuevas actividades económicas asociadas a él.

Confiamos en que la obra ayude a que las pesquerías se utilicen y conserven con un

enfoque de ecosistemas, atendiendo a las diversas interacciones entre las especies que se

pescan y que están de una manera u otra ligadas por las tramas tróficas de su habitat.

Especialmente, abrigamos la esperanza de que contribuya a que en el manejo de las pes-

querías argentinas se reconcilien las necesidades de que ellas sean ecológicamente sus-

tentables, socialmente equitativas y económicamente rentables.

Mar del Plata, 9 de junio de 1998

Dr Gerardo Eugenio Habich

Interventor del INIDEP



PRÓLOGO

El tomo 1 de la obra el MAR ARGENTINO Y SUS RECURSOS PESQUEROS que

incluye los temas relativos a los antecedentes históricos de las exploraciones en el mar y las

caracteristicas ambientales ha sido publicado a mediados de 1997. Dentro del programa anun-

ciado, el tomo 2 de la obra corresponde a Los moluscos de interés pesquero. Cultivos y

estrategias reproductivas de bivalvos y equinoideos. Este volumen reúne una copiosa infor-

mación sobre calmnares, pulpos, caracoles y bivalvos de interés actual o potencial en las pes-

querias maritimas de la Argentina, abarcando los principales aspectos del ciclo vital de las

especies, las regiones de pesca, distribución, capturas y demás datos que permiten al lector

disponer en un solo tex10 de los resultados de varias contribuciones publicadas a lo largo de

muchos años de trabajo, así como de una importante información inédita, producto de las últi-

mas investigaciones.

Por otra parte se agregan a ello los resultados de las experiencias logradas en el cultivo de

algunas especies de bivalvos y se discuten las posibilidades de una mayor expansión en la

Argentina del cultivo comercial de esos moluscos. Como complemento se tratan las estrate-

gias reproductivas de especies de bivalvos y equinoideos.

Los trabajos fueron realizados por quince autores, con amplia experiencia en el estudio de

distintos aspectos del ciclo vital de las especies consideradas y de su extracción industrial.

Los investigadores intervinientes pertenecen al Instituto Nacional de Investigación y

Desarrollo Pesquero, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (a través

del Centro Nacional Patagónico, de Puerto Madryn, y del Centro Austral de Investigaciones

Científicas, de Ushuaia) y al Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni" de San

Antonio Oeste (provincia de Río Negro y Universidad Nacional del Comahue), todos de la

República Argentina.

El tomo 3 de la obra tratará fundamentalmente sobre la flota pesquera marina de la
Argentina en sus distintas categorias, los métodos hidroacústicos en la evaluación pesquera,

las artes de capturas, los barcos de investigación pesquera y otros temas afines. La edición de

ese tomo y los siguientes estarán a cargo de otros especialistas del INIDEP, considerando que

el editor actual cumplió con su cometido con la presentación de los dos primeros volúmenes.

Como en el tomo primero, contó para la preparación del segundo, con la eficiente colabo-

ración en la revisión y edición de los textos de la Dra. Rut Akselman del Comité Editor del

INIDEP.

Mar del Plata, junio de 1998.

Enrique E. Boschi

Editor
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CALAMARES OMASTRÉFIDOS
(CEPHALOPODA, OMMASTREPHIDAE)*

por

NORMA E. BRUNETTI, MARCELA L. IVANOVIC y BEATRIZ ELENA

RESUMEN

El presente artículo recopila la información existente sobre las tres especies de omastréfidos más
importantes del Atlántico Sudoccidental: n/ex argentinus, Martialia hyadesi y Ommastrephes bartrami.

De ellas, hasta el presente sólo Illex argentinus ha sido objeto de intensos estudios, cuyos resultados aquí
se exponen. Se analiza su distribución, estructura poblacional, reproducción, crecimiento y desarrollo del
estadio paralarval. Son considerados, asimismo, aspectos relacionados con su alimentación, predadores,
parásitos y su aprovechamiento para el consumo humano. Se presentan los conocimientos existentes sobre

la distribución y biología general de l'vfartialia hyadesi y Ommastrephes bartrami.

ABSTRACT

Ommastrephid squids (Cephalopoda, Ommastrephidae). An update of the knowledge on the three
most important ommastrephid species that inhabit the Southwest Atlantic: n/ex argentinus, Martialia
hyadesi and Ommastrephes bartrami, is presented. Up to the present, only n/ex argentinus has been
intensively studied. Its distribution, population structure, reproduction, growth and paralarval
development are analysed, together with other aspects of its biology, such as feeding, predators and
parasites. Also its utilization for human comsuption is considered. Regarding Martialia hyadesi and
Ommastrephes bartrami, information on their distribution and biology is presented.

Palabras claves: Calamares, Ommastrephidae. n/ex argentinus. Martialia hyadesi. Ommastrephes
bartrami. Atlántico Sudoccidental.

Key words: Squids. Ommastrephidae. ¡l/ex argentinus. Martialia hyadesi. Ommastrephes bartrami.

Southwest Atlantic.

*Contribución INIDEP N° 1044
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INTRODUCCIÓN ILLEX ARGENTINUS

La Familia Ommastrephidae, constituída por los
denominados calamares de aleta corta, incluye una
amplia variedad de especies neriticas y oceánicas de
distribución mundial y es la de mayor importancia
desde el punto de vista pesquero, ya que más de la
mitad de las capturas mundiales de cefalópodos co-
rresponden a ella (Roper et al., 1984).

Cuatro especies de calamares omastréfidos habi-
tan en la región del Mar Argentino y sus adyacencias.
La más importante, debido a su elevada abundancia, es
Illex argentinus (calamar), la cual se distribuye espe-
cialmente sobre la plataforma y talud continental. La
especie soporta una gran presión pesquera, la cual ha
aumentado considerablemente en la última década,
hasta producir capturas cercanas a las 500.000 t en el
año 1997, lo cual la convierte en la segunda especie de
interés económico del Mar Argentino.

Martialia hyadesi (calamar negro) es una especie
neritico-oceánica de aguas circumantárticas, que en
esta región se la encuentra en la zona del talud conti-
nental, condicionadas su distribución y abundancia
por las fluctuaciones del frente polar.

Omastrephes bartrami (calamar rojo) y
Ornithoteuthis antil/arum son dos especies oceánicas
de aguas subtropicales, cuya distribución en la región
está relacionada con los desplazamientosde la corriente
de Brasil.

Cruceros de pesca exploratoria dirigidos a
Martialia hyadesi y Ommastrephes bartrami determi-
naron que estas especies son potencialmente explota-
bles, si bien no existe actividad pesquera dirigida a
ellas en el presente. Ornithoteuthis antillarum sólo es
capturada ocasionalmente en la región.

En el presente artículo se recopila la información
existente sobre las tres especies de omastréfidos más
importantes del Mar Argentino: Illex argentinus,
Martialia hyadesi y Ommastrephes bartrami.

Clase CEPHALOPODA Schneider, 1784
Subclase COLEOIDEA Bather, 1888
Orden TEUTHOIDEA Naef, 1916
Suborden OEGOPSIDA Orbigny, 1845
Familia OMMAS1REPHIDAE Steenstrup,1857
Subfamilia ILLICINAE Posselt, 1890
Género Illex Steenstrup, 1880
Especie Illex argentinus Castellanos, 1960

Nombre científico válido
¡l/ex argentinus (Castellanos, 1960)

Sinonimia objetiva
Ommastrephes argentinus Castellanos, 1960,

Neotropica, 6(20): 55-58.
Illex illecebrosus argentinus Castellanos, 1964,

Bol.Inst.BioI.Mar., 8: 4-34.
Illex argentinus Roper, Lu y Mangold, 1969,

Proc.BioI.Soc.Wash., 82: 295-322.

Nombres comunes y vernáculos
Argentina,Uruguay Calamar, pota argentina
España Pota argentina
En inglés Argentine shortfin squid

Morfología externa

Cuerpo alargado, más o menos cilíndrico,
acuminado posteriormente, adelgazándose a la altura
de las nadaderas (Castellanos, 1960; 1964). Borde
dorsal del manto con leve saliencia anterior (Figura 1).

Nadaderas más anchas que largas (1,6-1,0) y
relativamente cortas (37%-44%) y amplias (46%-
58%) con respecto al largo del manto (LM) (Roper et
al., 1969). El ángulo de las nadaderas es agudo (35°-
55°) mientras que el ángulo de unión entre ambas es
de aproximadamente 90° a 110° (Roper et al., 1984).
Ambas nadaderas presentan lóbulos anteriores
redondeados.

Sifón amplio, alojado en una cavidad
relativamente profunda y sin surcos, con músculos
aductores laterales fuertes. El cartílago sifonal
presenta la forma típica de T invertida.
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Figura 1. A. Vista dorsal de Illex argenlinus. B. Masa
tentacular. C. Porción hectocotilizada de un brazo
del IV par. (Tomado de Roper el al., 1984).

Cabeza moderadamente ancha (12%-18% LM),
con marcado dimorfismo sexual, en los machos
alcanza tamaños mayores que en las hembras; con tres
pliegues nucales notorios. Brazos medianamente
largos, más largos y robustos en los machos que en las
hembras, con la siguiente fórmula braquial: III.II.IVI.
Brazo izquierdo o derecho del cuarto par
hectocotilizado en el macho (más del 50% de su largo
en los ejemplares totalmente maduros). Tentáculos
largos, delgados y lateralmente comprimidos, con la
porción distal poco ensanchada. La mano con
ventosas tetraseriales, siendo las marginales de menor
tamaño que las medias. El dactilo con ocho hileras de
diminutas ventosas.

La coloración en vivo es dorado oscuro, con la
parte ventral más clara.

Distribución

Es una especie nerítico-oceánica que ha sido
encontrada desde los 54°S hasta los 23°S, y su
presencia es frecuente entre los 52°S y los 35°S. Su
distribución está limitada al área de influencia de las
aguas templado-frías de origen subantártico,
particularmente de la corriente de Malvinas. Dentro
del esquema de los dominios biogeográficos del
océano, se la encuentra en el Subdominio de las aguas
templado-frías (austral = notal), caracterizado por
temperaturas medias anuales de superficie entre 6°C y

20°C (Rass y Carré, 1980).
El rango térmico para los estadios postlarvales de

¡llex argenlinus se encuentra entre 2°C y 15°C,
ubicándose el óptimo específico, correspondiente a
ejemplares en prerreproducción y reproducción, entre

4°C y l3°C. Los estadios paralarvales han sido
encontrados a temperaturas superiores a los 12°C-
14°C (Bmnetti, 1988; Bmnetti e Ivanovic, 1992).

En otoño se observan importantes concentraciones
a lo largo de la plataforma externa y cañones del talud
continental, que no son coincidentes en el tiempo
(Otero el al., 1981). Al sur de los 43°S dichas
concentraciones ocurren entre marzo y mayo, mientras
que al norte se reconocieron entre mayo y julio,
correspondiendo las mismas a diferentes unidades
poblacionales: subpoblación sudpatagónica (SSP) y
bonaerense-norpatagónica (SBNP), respectivamente
(Figura 2). En ambos casos los ejemplares que forman
dichos cardúmenes son adultos (18-37 cm LM) que
han iniciado su maduración o están maduros (estadios
sexuales IV y V), paso previo a la emigración hacia
aguas más profundas de la región oceánica, donde
tiene lugar la reproducción y posterior muerte de los
individuos desovantes (Figuras 3 y 4) (Koronkiewicz,
1980; 1986; Bmnetti, 1981; 1988; Hatanaka, 1986;
1988; Bmnetti y Pérez Comas, 1989a; Rodhouse y
Hatfield, 1990).

En invierno, desaparecen totalmente los grandes
centros de concentración de adultos al sur de los 43°S
indicando que la SSP ha completado su emigración de
desove. Los núcleos de agregación observados se
encuentran al norte de la latitud antes señalada y
pertenecen a los últimos emigrantes de la SBNP, que

concretaneste desplazamiento hacia fines de agosto-
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Figura 2. Distribución espacio-temporal de cuatro subpoblaciones de Illex argentinus. (SBNP: Bonaerense Norpatagónica; SSP:

Sudpatagónica; SDP: Desovante de primavera; SDV: Desovante de verano; J: Juveniles de cada subpoblación).
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setiembre. Durante esta estación se observa la
inmigración de paralarvas y juveniles desde sus áreas

de nacimiento, en aguas subtropicales adyacentes a la
confluencia Brasil-Malvinas, hacia la plataforma
bonaerense (Bmnetti, 1981; 1988; Hatanaka, 1986;
1988; Bmnetti y Pérez Comas, 1989a).

En primavera, en la plataforma bonaerense-

norpatagónica las mayores concentraciones de

calamares se localizan entre los 50 y 100 m de

profundidad, y comprenden juveniles y preadultos (1-

16 cm LM), de hábitos pelágico s, que han completado

o completarán hacia el final de la temporada su
migración al área de crianza y su reclutamiento al
fondo (Hatanaka, 1986; 1988; Bmnetti e Ivanovic,

1992).

En verano se captura calamar entre las isobatas de

50 y 200 In, especialmente entre los 80 y ISO m.

Dentro de estos límites se detectan dos áreas de altas

concentraciones, una entre los 43°5 y 45°5 Y otra entre

los 46°S y 48°S. La primera corresponde a las
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concentraciones reproductivas del stock desovante de
verano (SDV), representada por adultos de pequeña
talla (14-25 cm LM), en desove y postpuesta (Figura
5). Junto a ellos se determinó la presencia de
paralarvas Rhynchoteuthion, que son el resultado de la
actividad reproductiva antes señalada. Las
concentraciones más sureñas de la SSP corresponden a
preadultos (16-25 cm LM) inmaduro s o iniciando su
maduración (Otero et al., 1981; Brunetti, 1981; 1988;
Hatanaka, 1986; Brunetti y Pérez Comas, 1989b).

Los movimientos migratorio s estacionales más
importantes comprenden una fase de inmigración de
paralarvas y juveniles a la plataforma intermedia
bonaerense y desplazamiento hacia el sur, donde se
ubican sus áreas tróficas y de crianza (inviemo-
primavera), y una fase de emigración de preadultos y
adultos hacia las áreas prerreproductivas y de desove
con sentido oeste-este (verano-otoño) (Hatanaka et al.,
1985; Brunetti, 1988; Hatanaka, 1988).

Illex argentinus modifica su distribución vertical a
lo largo de su ontogenia. Las paralarvas y juveniles
son epiplanctónicos. Cuando alcanzan entre 9 y 16 cm
LM inician su reclutamiento al modo de vida
batipelágico. Los ejemplares con tallas superiores a
los 18 cm LM se encuentran totalmente adaptados a
dicho modo de vida y realizan migraciones verticales
tróficas diarias, en las que durante la noche se
dispersan cn media agua y bajan a niveles cercanos al
fondo durante el día (Brunetti, 1988). Este
comportamiento fue confirmado en áreas de
plataforma y talud continental (125-850 m) mediante
observaciones submarinas (Moiseev, 1991).

Distribución diferencial

Huevos y paralarvas. Si bien no han sido
observados los desoves de esta especie, han sido
confirmados por la presencia simultánea de ejemplares
en desove y postpuesta y de paralarvas
Rhynchoteuthion recién eclosionadas.

Los stocks desovantes de otoño e invierno (SSP y
SBNP) comparten la misma área de distribución de
paralarvas, entre los 29°S y 39°30'S (Leta, 1987;
Brunetti, 1988; Brunetti e Ivanovic, 1992; Haimovici
et al., 1995) (Figura 6). Las masas de huevos

resultantes del desove otoñal serían transportadas por
la Corriente de Malvinas hacia el norte, desde las áreas
de desove, probablemente situadas entre los 48° S y los
45°S, hasta los 37°S-39°S, donde al entrar en contacto
con las aguas cálidas de la corriente de Brasil se
aceleraría el desarrollo embrionario (Brunetti e
Ivanovic, 1992). El desove invernal tendría lugar entre
los 34oS-41°3O'S, lo cual permitiría que las masas de
huevos rápidamente alcancen las aguas cálidas, por la
proximidad entre el área de desove y la Confluencia
Brasil-Malvinas (Schuldt, 1979; Brunetti y Pérez
Comas, 1989a). Las paralarvas de ambos grupos se
distribuyen sobre la plataforma brasileña (29°S-32°S)
y la plataforma externa y talud continental uruguayo-
argentino (33°S-39°30'S) durante el otoño-invierno.
Una proporción de estas paralarvas son encontradas en
los eddies cálidos resultantes de la Confluencia Brasil-
Malvinas, en la región oceánica fuera de la plataforma
argentina (Anon., 1989; Brunetti y Rossi, 1990;
Parfeniuk et al., 1992).

Sobre la plataforma, entre los 32°S y 400S, han
sido capturadas paralarvas durante octubre y
noviembre (Leta, 1987; Brunetti, 1988; Haimovici et
al., 1995). Entre los 38°S y 400S ellas coexisten con
adultos en desove y postpuesta, lo cual permitió
postular la existencia de un stock desovante de
primavera (SDP) (Brunetti, 1981).

Las paralarvas resultantes del desove estival
(SDV) se distribuyen sobre la plataforma patagónica
entre los 41°30'S Y 45°30'S, entre enero y marzo
(Brunetti, 1988; 1990a). Ellas son capturadas junto
con ejemplares en desove y postpuesta.

Juveniles. Juveniles de la especie fueron
capturados en todas la estaciones del año, entre los 120
y 350 m de profundidad, en la región comprendida

entre Chuí y Santa Marta, Brasil (Haimovici y
Alvarez-Pérez, 1991a; 1991b). Sobre la plataforma
bonaerense- norpatagónica, ejemplares con tallas entre
1 y 10 cm LM, correspondientes a las SSP y SBNP,
han sido encontrados entre setiembre y noviembre, en
aguas con temperaturas de superficie entre 7°C y 10°C
(Figura 7) (Brunetti, 1981; 1988; Hatanaka, 1986;
1988; Brunetti y Pérez Comas, 1989a; Brunetti e
Ivanovic, 1992). Los ejemplares correspondientes al
stock otoñal se encuentran migrando hacia el sur hasta
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Figura 6. Areas de distribución de ejemplares desovantes (A) y de paralarvas Rhynchoteuthion (B) correspondientes a las cuatro

subpoblaciones de Il/ex argentinus (SBNP: Bonaerense Norpatagónica; SDP: Desovante de primavera; SDV: Desovantc

de verano; SSP: Sudpatagónica).
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Figura 7. Area de distribución de los juveniles deIllex argentinus durante la primavera. (Tomado de Brunetti e Ivanovic, MS).

alcanzar los 45°S-49°S, mientras que aquellos del
stock invernal se mantienen en el área de la plataforma
bonaerense- norpatagónica.

Parfeniuk el al. (1992) citan la captura de
juveniles (l-U cm LM) en la región oceánica durante
setiembre-noviembre, los cuales son el resultado del
transporte de paralarvas por la Corriente de Brasil
hacia dicha región. Al mismo tiempo postulan la
existencia de una migración de estos juveniles con
dirección sudoeste, hacia la periferia de la Corriente de
Malvinas, existiendo la posibilidad de su ingreso a la
platafomm continental.

Reproducción

/'

Illex argentinus es una especie con marcado
dimorfismo sexual en los estadios preadulto y adulto,
que se ve reflejado en tallas medias por edad
superiores en las hembras y en el mayor desarrollo
muscular del cefalopodio en los machos. La
existencia de brazos más largos y robustos en los
machos resulta en pesos superiores a los de las
hembras para una misllla talla. Además el brazo

izquierdo o derecho del cuarto par se modifica en los
machos para formar el hectocotilo.

El aparato reproductor de ambos sexos se
encuentra compuesto por la gonada, ductos y
glándulas accesorias (Figura 8). Castellanos (1962)
describió el aparato reproductor de ambos sexos a
nivel lllacroscópico y Schuldt (1979) realizó una
descripción macro y microscópica del mismo y del
ciclo reproductivo.

El sistema reproductor de las hembras consiste de
un único ovario, dos oviducto s, un par de glándulas
nidamentales y un par de oviductales. Sobre la base de
la estructura de las células foliculares, la
configuración nucleolar del oocito y su estructura en el
ciclo vitelogénico, la ovogenesis fue dividida en siete
estadios (Schuldt, 1979).

El sistema reproductor masculino consta de un
testículo mediano impar, donde los espefUlatocitos se
desarrollan en espermatozoides dentro de los túbulos
seminiferos. Los mismos son encapsulados dentro de
espermatóforos los cuales se acumulan en el saco
espermatofórico (= bolsa de Needlmm) hasta el
momento del apareamiento. Laptikhovsky y
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Figura 8. Aparato reproductor de Illex argentinus. (Tomado de Brunetti, 199Gb).

Nigmatullin (1992) describen el proceso de
espennatoforogénesis en el cual se producen una
sucesión de espennatóforos no funcionales de varios
tipos para finalmente dar lugar a los espennatóforos
nonnales que serán utilizados durante la copulación.

Sobre una base histológica y usando análisis
estereométrico Schuldt (1979) propuso una escala de
madurez de cinco estadios ováricos para las hembras.
Estadios nidamentales fueron asignados a los estadios
gonadales. Para los machos definió una escala de tres
estadios basada en el grado de repleción del saco
espermatofórico, el grado de hectocotilización relativa
(largo del hectocotilo/largo total del brazo) y el largo
antero-posterior de la glándula prostática.

También ha sido propuesta una escala
macroscópica de ocho estadios para las hembras y siete
para los machos (Brunetti, 1990b) basada en los
estadios ováricos determinados por Schuldt (1979),
índices gonadales y nidamentales, y características
morfológicas del aparato reproductor. Esta escala
incluye estadios funcionales tales como fecundación,
desove y postpuesta.

La fecundación es interna y los machos sólo

copulan con hembras maduras. Los espennatóforos
son transferidos a la cavidad del manto mediante el
hectocotilo y se fijan en la base de las branquias o en
áreas próximas a las glándulas oviductales. En ambos
sexos, la maduración y el crecimiento se producen
simultáneamente durante la mayor parte del ciclo vital
(Hatfieldel al., 1992;Rodhousey Hatficld, 1992). La
fuente de energía y nutrientes para la maduración
proviene del alimento consumido y no de las reservas
del manto y la glándula digestiva, a pesar de que una
cierta disminución de su masa ha sido detectada, sobre
todo en las hembras. En realidad, durante la
maduración, existiría una potenciación del crecimiento
de los órganos reproductivos.

Fecundidad

Existen varias estimaciones de la fecundidad
individual de Illex argentinus. Schuldt (1979) y
Brunetti el al. (1991) contaron únicamente los ovocitos
presentes en los oviductos de las hembras totalmente
maduras y fecundadas. Ellos consideran que estos

ovocitos serán los únicos evacuados durante el desove
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y que una proporción (12%-25%) de los ovocitos

maduros presentes en el ovario no será desovada. Los
ovocitos son evacuados durante un único desove, el
cual puede constar de una o varias masas de huevos.

Por otra parte la talla media de los ovocitos no
mostró diferencias entre stocks ni varió con el tamaño
de los ejemplares. El largo medio del eje mayor fue de
1,19 mm (s = 0,071; N = 130), mientras que el
promedio estimado para el eje menor fue de 0,77 rnm
(s = 0.097; N = 130).

Brunetti et al. (1991) determinaron un valor medio
de 2.113 ovocitos por gramo de oviducto y con él
estimaron las fecundidades absolutas y relativas para
dos stock,\' de lllex argentinus. Dichas fecundidades,
para la SDV (19-26 cm LM) y para la SBNP (21-35
cm LM), arrojaron los resultados de la Tabla 1.

Una fuerte correlación positiva fue encontrada
entre la fecundidad (F) y el peso de la glándula
nidamental (PN) para ambos stocks:

FSDV = (0,254 PNl,427) * 103 ; r2 = 0,466

FSBNP = (0,753 PNI,240) *
103 ; r2 = 0,774

Rodhouse y Hatfield (1990) contaron los ovocitos
maduros del ovario y los oviductos. Así estimaron la
fecundidad individual de las hembras completamente
maduras (estadio V, 24-28 cm LM) del SSP (=
desovante de otoño), la cual osciló entre 113.835-
246.098 ovocitos. La longitud del eje mayor de los
ovocitos del oviducto fue de 1,35-1,70 mm. Estos
resultados indicarían que este stock posee mayores
fecundidades que los mencionados anteriormente, así
como que sus ovocitos son de mayor tamaño.

Laptikhovsky y Nigmatullin (1992) analizaron

muestras obtenic'as entre los 42° S y 47°S,
pertenecientes a los agrupamientos de verano (15-23
cm LM) y de otoño (22-41 cm LM). Las dimensiones
de los ovocitos maduros fueron, en general, de 0,75-
0,85 mm x 1,00-1,20 rnm, si bien los autores señalan
que existen diferencias en el tamaño de los ovocitos
entre los diferentes stocks. El cálculo de la fecundidad
potencial se basó en el número total de ovocitos
presentes en el ovario de los ejemplares con estadios
de madurez 1II a V3 (Nigmatullin, 1989), más los
presentes en el oviducto. La fecundidad potencial
varió entre 70.000 y 100.000 ovocitos (17-19 cm LM)
y 600.000 a 750.000 (32-37 cm LM), destacándose
que sólo el 70%-80% de ellos participan del desove, en
5 a 10 puestas. Los autores postulan la existencia de
varios períodos de desove activo (3-4) interrumpidos
por intervalos de acumulación de los ovocitos en los
oviducto s y nuevas copulaciones, que comprenden un
período de aproximadamente un mes.

Talla y edad de madurez. Brunetti e 1vanovic
(1990) y Brunetti et al. (1991) detenninaron la talla a
la cual el 50% de los ejemplares han completado su
maduración (estadios IV y V) para cada sexo de dos
stocks diferentes: SDV y SBNP. La comparación de
los valores obtenidos indicó que en ambos casos los
machos alcanz.an la madurez a tallas menores que las
hembras y que los miembros de ambos sexos de la
SDV maduran a tallas significativamente menores que
aquellos de la SBNP. Los machos de la SBNP siempre
mostraron valores próximos a los 20 cm LM, mientras
que aquellos de la SDV estuvieron en 14 cm LM. En
cuanto a las hembras, en la SBNP, la talla de madurez
fue de 24 cm LM y en la SDY, de 19 cm LM.

Tabla l. Estimaciones de la fecundidad absoluta y relativa en las dos subpoblaciones de Illex argentinus (SDV: Desovante de
verano; SBNl): Bonaerense Norpatagónica).

Fecundidad Absoluta Fecundidad Relativa

Rango Media s N

SDV
SBNP

1.479 - 47.395
14.580 - 137.768

18.854
59.644

s Rango Media

11.730
27.237

16 - 173
56 - 326

86
116

46
44

27
94
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Arkhipkin (1990) encontró que los calamares
maduros de la SDY, con tallas entre 18 y 27 cm LM,
tenían edades entre 260 y 380 días, respectivamente.
Para los otros stocks encontró que los machos inícian
la maduración entre los 190 a 240 días, con tallas entre
19 y 21 cm LM, y las hembras lo hacen entre los 230
y 250 días y sus tallas son de 20 a 30 cm LM.

Rodhouse y Hatfield (1990) encontraron para ambos
sexos de la SSP una correlación significativa entre el
número de incrementos diarios del estatolito, el largo
del manto y el estadio de madurez. Los machos
alcanzan la madurez completa a tallas de 23-27 cm LM
y edades de 270-300 días, mientras que las hembras lo

hacen entre los 30-34 cm LM y 300-330 días.

Epocas y áreas de desove. Al menos tres slocks
desovantes pueden distinguirse para Illex argentinus,
los cuales difieren en sus áreas y épocas de desove
(Brunetti, 1988).

Los adultos de pequeño tamaño (15-25 cm LM) de
la SDV [ornlan concentraciones prerreproductivas
(estadios IV y V) y reproductivas (estadios VI a VIII)
sobre la plataforma intermedia y externa (42°S-47°S),
durante diciembre-febrero (Brunetti, 1981; 1988;
Hatanaka, 1986; Koronkiewicz, 1986; Nigmatullin,
1989). Los ejemplares en postpuesta son dominantes
durante febrero. Se estimó que este grupo completa su
ciclo reproductivo en un úníco y corto período de
desove de aproximadamente 30-60 días (Figura 6).

Las concentraciones prerreproductivas de la
SBNP, ocurren sobre la plataforma externa y talud
continental, al norte de los 43°S entre abríl y setiembre
(Brunetti, 1988; Leta, 1989; Haimovici y Alvarez-
Pérez, 1990; Carvalho el al., 1992). Luego de
completar la maduración estos ejemplares migran
hacia aguas oceánícas donde la fecundación y el
desove tienen lugar. Por lo tanto, un número muy
escaso de individuos fecundados o en postpuesta
fueron encontrados en zonas del talud continental entre
los 36°00'S-37°30'S (Schuldt, 1979; Brunetti y Pérez
Comas, 1989a). Es posible que las áreas de desove de
este slock se encuentren en zonas cercanas al borde
occidental de la Confluencia Brasil- Malvinas.
Concentraciones reproductivas (estadios V a VIII) de
menor tamaño, que probablemente correspondan a un

stock independiente (SDP), han sido observadas junto
a paralarvas Rhynchoteuthion, durante octubre y
noviembre sobre la plataforma continental (38°S-
41°S) (Brunetti, 1981; Hatanaka, 1986).

Concentraciones prerreproductivas de la SSP se
observan a lo largo de la plataforma externa y talud
continental al sur de los 44oS, príncipalmente durante
los meses de marzo a mayo (Otero el al., 1981;
Hatanaka, 1986; 1988; Koronkiewicz, 1986; Brunetti,
1988; Nigmatullin, 1989; Rodhouse y Hatficld, 1990).
Están conformadas por adultos (18-37 cm LM) que
han comenzado la maduración o están completamente
maduros (estadios III, IV y V). Enjulio-agosto estos
ejemplares concluyen su emigración para el desove y
mueren. Existe muy poca infoffi13ción acerca de la
localización del área de desove de este stock, la cual
podría situarse a lo largo de la corriente de Malvinas
desde los 48°S hasta los 45°S (Koronkiewicz, 1986;
Brunetti, 1988; Carvalho el al., 1992; Rodhouse el al.,
1995).

Estudios preliminares, mediante técnícas
bioquímico-genéticas, tendientes a analizar la
estructura poblacional de la especie y confinnar la
existencia de diferencias genéticas entre los slocks
mencionados antes, fueron realiz.ados por Jerez el al.
(en prensa).

Huevos y estadio paralarval. Las puestas de Illex
argentinus no han sido observadas en la naturaleza
pero se asume que, al igual que Illex illecebrosus y
Todarodespacificus, las mismas son masas gelatinosas
de 30 a 110 cm de diámetro que incluyen entre 10.000
y 100.000 huevos contenidos en un gel secretado por

las glándulas nidamentales. Estas masas se
mantendrían en la región epipelágica debido a la
flotabilidad que adquieren en dichas áreas y estarían
sujetas a un transporte pasivo por las corrientes.

Young y Harman (1988) han denominado
paralarvas a las etapas más tempranas del desarrollo
postembrionario de los omastréfidos debido a que los
recién eclosionados tienen escasas especializaciones
propias, no sufren metamorfosis y su principal
diferenciación de los adultos se debe a su fonna de
vida epiplanctóníca. Leta (1987) y Brunetti (1988;
1990a) han descripto las paralarvas Rhynchoteuthion
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de Illex argentinus, como correspondientes al Tipo C
(Figura 9). El largo del manto varia entre 1,2 y 6,5
mm. Los estadios iniciales tienen la capacidad de
retraer la cabeza dentro del manto y presentan
solamente dos pares de brazos (1y II). Los tentáculos
se encuentran fusionados en una probóscide robusta
con ocho ventosas de igual tamaño. Las nadaderas son
pequeñas y redondeadas y presentan cromatóforos de
gran tamaño sobre la cabeza y el manto. A partir de los
3 mm LM comienza el desarrollo del tercer par de
brazos, mientras el cuarto se manifiesta como dos
pequeñas protuberancias carnosas. A los 6 mm LM los
cuatro pares de brazos están bien desarrollados y
presentan dos hileras de ventosas (fórmula braquial:
III.ILI.IV). Con el crecimiento, la probóscide se hace
menos robusta y se alarga. Entre los 5 y 6,5 mm LM
ella comienza a separarse desde su base. A partir de
los 6,5 nun LM todos los individuos poseen los
tentáculos separados con ocho hileras de ventosas
sobre el dactilo, tratándose de ejemplares juveniles con
morfología similar a la de los adultos. Vidal (1994)
describe el crecimiento de paralarvas y juveniles de la
especie capturados en el sur de Brasil, encontrando
caracteristicas similares a las mencionadas. Destaca la

A

1;.

B

existencia de tres fases de desarrollo, marcadas por
discontinuidades en el crecimiento: la primera (1-14
mm LM) con un rápido desarrollo de brazos, ventosas
y nadaderas, la segunda (14-28 mm LM) caracterizada

por el desarrollo de tentáculos y clubs, y la tercera (>
28 mm LM) donde predomina el crecimiento en largo
en relación con el resto del cuerpo.

Período adulto

Edad y crecimiento. Entre las caracteristicas de
los eefalópodos y particularmente de los calamares,
figura la de poseer ciclos vitales que se cumplen en
periodos de tiempo relativamente breves. Estudios
realizados sobre la edad indican que la mayoria de los
omastréfidos viven entre doce y catorce meses y el
ciclo vital concluye luego del desove.

La asignación de la edad se ha efectuado tanto
mediante la utilización de métodos directos (anillos
diarios en estatolitos) como indirectos (seguimiento de
clases modales). Este último adquiere bastante
confiabilidad si el desove de la especie es
suficientemente limitado en tiempo y espacio. Puede

e

Figura 9. Paralarvas Rhynchoteuthion de Illex argentinus en distintos estadios de desarrollo: A. Paralarva de 1,44 mm LM, con
dos pares de brazos. B. Paralarva de 3,12 mm LM, con el tercer par de brazos desarrollado y primordios del cuarto par.
C. Paralarva de 6,48 mm LM, con todos los brazos desarrollados y probóscide en separación. (Tomado de Brunetti,
1990a).

I~
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Machos LM = 186,78 + 0,668 * (edad en días)considerarse que este es el caso de Illex argentinus,
donde cada subpoblación produce una cohorte
particular de individuos cuyas tallas se distribuyen
normalmente. Luego, es posible seguir el
desplazamiento de la clase modal en el tiempo
(quincenas o meses), estimar el crecimiento medio de
los ejemplares de la cohorte y ajustar los largos de
manto medios quincenales y/o mensuales a una
función de crecimiento.

En numerosas especies se ha propuesto que los
incrementos presentes en los estatolitos se producen
sobre una base diaria. Experiencias realizadas en
laboratorio, utilizando marcadores químicos
(tetraciclina y estroncio) en la dieta o inyectados a los
ejemplares, han demostrado la relación entre un anillo
y un día (Dawe et al., 1985; Lipinski, 1986; Jackson,

1989; 1990).
Varios autores han concluido en la existencia de

un ciclo de vida anual para Illex argentinus (Hatanaka,
1986; Koronkiewicz, 1986; Brunetti, 1988; Arkhipkin,
1990). Hatanaka (1986), a partir de datos
provenientes de las canlpañas "Shinkai Maro", que
cubrieron un período anual en el Mar Argentino y
utilizando el método indirecto, estimó los parámetros
de la ecuación de Bertalanffy sin efectuar distinciones
entre stocks.

Machos LM = 26,48 (1 - e - 0,28(t - 0,44))

Hembras LM = 34,13 (1 - e - 0,18 (t - 0,27»)

Este autor propone un ciclo de vida anual para la
especie, indicando que los ejemplares nacen entre el
invierno y principios de la primavera.

Koronkiewicz (1980, 1986), utilizó muestras
provenientes de buques poteros que operaron por fuera
de la Zona Económica Exclusiva Argentina entre los
45°S y 51°S, en el período diciembre-julio. Sobre la
base de la distribución de tallas, madurez gonadal y
época de desove, determinó la existencia de dos
cohortes: desovante de invierno y desovante de
verano. La primera con un ciclo vital de 12 meses y la
segunda de 12 a 18 meses. Para la primera ajustó
largos de manto diarios a una función lineal:

Hembras LM = 187,26 + 0,921 * (edad en días)

Arkhipkin (1990) Y Arkhipkin y Scherbich
(1991), estudiaron los estatolitos de Illex argentinus

con longitudes de manto de 1,2 a 38 cm, obtenidos en
el período julio-octubre, detenninando los ritmos de
crecimiento mensuales y la estructura intraespecífica.
El análisis se realizó en tres áreas fuera de los límites
de la Zona Económica Exclusiva de Argentina,
localizadas sobre la platafoffila (profundidad 130-170
m) y el talud continental (profundidad 400-700 m)
entre los 41°S-42°S y 45°S-47°S, y en la región
oceánica. Estos autores determinaron la edad en días
y la fecha de naciIniento de ejemplares de diferentes

stocks a partir de los anillos diarios. No estimaron
curvas de crecimiento pero compararon los ritmos de
crecimiento de los diferentes stocks (nacidos en
verano, otoño e invierno) durante intervalos de treinta
días, calculando los incrementos relativos del largo del
manto para cada intervalo. Los calamares adultos (23-
27 cm LM) de la cohorte primaveral encontrados
sobre el talud contmental, presentaron ritmos de
creciIniento mensuales casi máximos para la especie,
similares a los de los calanlares adultos invernales
nacidos en agosto. Dentro de la cohorte estival se
detenninó la existencia de dos casos: los de
creciIniento rápido, encontrados sobre el talud (23-28
cm LM) y los de crecimiento lento, presentes sobre la
platafoffila contmental (16-19 cm LM). Los juveniles
de la cohorte otoñal (8-15 cm LM) dominaron sobre la
platafoffila en setiembre. Los ritmos de crecimiento
mensuales de los juveniles nacidos sobre la platafoffila
en los meses de setiembre y octubre fueron superiores
a los de los juveniles invemales (2-4 cm LM)
encontrados en la región oceánica adyacente a la
platafoffila argentina. La edad máxima observada para
los calamares de todos los stocks fue de 330-380 días.

Por su parte, Rodhouse y Hatfield (1990)
analizaron estatolitos de ejemplares de la SSP y
determinaron la edad y fecha de nacimiento
concluyendo que el ciclo de vida es anual y que las
hembras crecen más rápido y alcanzan tallas mayores
que los machos. Además, mostraron que los

ejemplaresnacidos en el invierno tardío crecen más
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rápido que aquellos que nacieron más temprano.
Uozumi y Shiba (1993) examinaron estatolitos de

lllex argenlinus provenientes del talud patagónico y de
la plataforma bonaerense-norpatagónica a fin de
determinar la edad en días de los individuos. Estos
autores efectuaron la validación de los aniJlos diarios a
partir de la relación entre el número de incrementos y
los días transcurridos entre una captura y la siguiente
para los calamares pertenecientes a una misma
cohorte, hallándose entre ambos datos una relación
lineal:

y = 0,95 X + 177,8 (r= 0,70; n= 100)

siendo: Y: número de anillos; X: datos de captura
expresados como número de días a partir del 1 de
enero de 1989. Las mayores tallas se presentaron en
junio, en hembras de 308-375 mm LM y en machos de
269-316 mm LM, correspondiendo a un número de
aniJlos de 313-343 y 317-330, respectivamente. El
número de anillos en los estatolitos pertenecientes a
individuos con tallas máximas contribuyó a validar el
ciclo vital anual de ¡l/ex argentinus.

Morfología y morfometría del estatolito. Los
estatolitos de los calamares son estructuras calcáreas
pares, situadas en los estatocistos, dentro del cartílago
cefálico. Actúan en el mantenimiento del equilibrio y
son responsables de la detección de los cambios
rápidos de la aceleración lineal, angular y de la
gravedad (Stephens y Young, 1978).

Su morfología tiene valor téL"onómico (Clarke,
1978) utilizándose para la determinación de la edad a
partir de formaciones microestructurales diarias
(Lipinski, 1978; 1986: Spratt, 1979; Hurley el al.,
1979; 1985).

El carbonato de calcio, en su forma cristalina de
aragonita, es el principal componente. Los cristales se
presentan en una matriz proteica, irradiando desde el
núcleo hasta el borde del estatolito en forma de
incrementos (Dilly, 1976; Radtke, 1983).

Los estatolitos de ll/ex argentinus han sido
descriptos por Leta (1982), Arkhipkin (1990) y
Brunetti e Ivanovic (1991). En todos los casos se
aceptó la nomenclatura propuesta por Clar.ke (1978)

para la denominación de las partes que conforman los
mismos. Las estructuras más destacables son: el
domo, el rostro y el ala (Figura 10).

LD DOl\10

Figura 10. Vistas anterior y posterior del estatolito de lllex
argentinus y mediciones real izadas: largo total
(LT), largo del domo (LD), largo del rostro (LR),
ancho del domo (AD) y ancho del ala (AA).
(Tomado de Brunetti e Ivanovic, 1991).

Los estatolitos de lllex argentinus muestran las
características propias de la familia Ommastrephidae:
cuerpo y rostro lisos, sin tubérculos, domo dorsal no
muy grande, algo desplazado hacia la parte interna del
estatolito (Arkhípkin, 1990). Durante la ontogenia de
la especie se han descripto cinco estadios morfológicos
del desarrollo de los estatolitos sobre la base de su
morfología (Arkhipkin, 1990) y seis basados en la
morfología, morfometria y utilización de técnicas de
análisis multivariado (Brunetti e Ivanovic, 1991).

Según Brunetti e Ivanovic (1991) los estadios
morfológicos 1 y II, presentes en individuos juveniles
(20-87 mm LM), se caracterizan por ser estatolitos de
muy pequeño tamaño (0,44-0,58 mm LT), donde la
estructura más notable es el domo, el rostro inicia su
crecimiento y aparecen las primeras evidencias del ala.
El estadio III comprende un amplio rango de tallas (81-
209 mm LM), entre el tercer y octavo mes de vida. En
él se definen todas las partes que conforman el
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estatolito, el ala continúa su crecimiento desde el
rostro y se une lateralmente al domo definiéndose el
foramen de gran tamaño. El incremento en el largo del
domo es más importante que aquel del rostro,
representando este último aproximadamente un 24%
del largo total del estatolito (0,80-0,85 mm LT). Los
estadios IV y V se presentan durante los últimos cuatro
meses del ciclo vital (160-360 mm LM) y coinciden
con la madurez gonadal y reproducción de los
individuos. Durante el estadio IV (0,94 mm LT)
predomina el incremento del largo del domo sobre el
del largo del rostro y el ancho del domo. El ala
continúa su desarrollo reduciendo el tamaño del
foramen. En el estadio V las proporciones de las partes
se mantienen constantes, siendo el ancho del domo el
50% de su largo y el largo del rostro el 25% del largo
total (1,00-1,03 mm LT). En las hembras (288-373
mm LM) se determinó un sexto estadio (VI)
caracterizado por el incremento del largo del domo
hasta valores promedio de 0,88 mm (1,15 mm LT) y la
completa obturación del foramen por el desarrollo del
ala.

Del análisis de los anillos diarios de crecimiento
(Arkhipkin, 1990) se han definido cuatro zonas que se
diferencian entre sí por su coloración y el ancho de los
anillos: el núcleo de 20-32 11de diámetro, donde no se
observan anillos de crecimiento; la zona postnuclear
con anillos de 1,5-3,011de ancho y transparente bajo la
luz transmitida; la zona oscura, opaca bajo la luz
reflejada y con anillos entre 2-6 11de ancho y la zona
periférica que comprende el borde del estatolito,
transparente bajo la luz transmitida y con una
disminución gradual del ancho de los anillos (1,5-2,0
11)hacia la periferia.

Arkhipkin (1990) considera que el primer estadio
morfológico (1) del estatolito se corresponde con el

estadio paralarval Rhynchoteuthion y comprende la
formación del núcleo y la zona postnuclear. Durante
los estadios II a IV (8-160 mm LM) se desarrolla la
zona oscura en un período que comprende entre 140 y
190 días. El estadio V (180-400 mm LM) se desarrolla
en un lapso de tiempo entre 120 y 160 días y
corresponde a la formación de la zona periférica y las
etapas finales del ciclo vital.

La relación entre el largo total del estatolito (LT) y
el largo del manto (LM) se ajusta al modelo potencial
y muestra una alometría negativa del crecimiento del

primero. Arkhipkin (1990) definió una única función
para ambos sexos y stocks:

LT = 0,115 LM 0,407

Brunetti e Ivanovic (1991) encontraron para esta
relación diferencias altamente significativas entre
sexos y subpoblaciones,las que se presentan en la
Tabla 2.

Alimentación. Illex argentinus es un predador
oportunista muy voraz cuya dieta se compone de tres
grandes grupos de organismos pelágicos: crustáceos,
peces y calamares. Las tallas de las presas varían
considerablemente, desde los pequeños eufáusidos de
2-3 mm de largo total hasta mictófidos de 14 cm de
largo total, aproximadamente.

No existen diferencias en los espectros tróficos ni
en el comportamiento alimentarío entre machos y
hembras(Anón.,1989;Ivanoviey Brunetti, 1994). En
esta especie, durante los estadios de reproduccióny
postpuesta, se ha observado consumo de alimento, si
bien en los últimos la capacidad de asimilación se
reduce notablemente, a juzgar por el estado en que se

Tabla 2. Ecuaciones de regresión calculadas para las relaciones entre el largo total del estatolito (LT) y el largo del manto (LM)
en ambos sexos de las subpoblaciones Bonaerense-Norpatagónica (SBNP) y Desovante de Verano (SDV) de Illex
argentinus.

Subpoblación Machos Hembras

SBNP

SDV
LT = 0,123 LM 0,379

LT =
°

061 LM 0,529,

LT = 0,114 LM 0,392

LT= 0,058LM 0,523
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encuentran los órganos internos y el manto.
Koronkiewicz (1980, 1986) utilizando muestras

provenientes de buques poteros en aguas
sudpatagónicas adyacentes a la Zona Económica
Exclusiva de Argentina y plataforma de Malvinas
(diciembre-julio) encontró que la dieta de Illex
argentinus, se compuso principalmente de crustáceos,
especialmente larvas de Munida gregaria, y en menor
cantidad, Themisto gaudichaudii, eufáusidos y
grandes copépodos. En proporciones notablemente
inferiores los ejemplares de más de 20 cm LM
consumieron también calamares (canibalismo) y
peces (principalmente mictófidos). La intensidad de
alimentación fue mayor en verano y disminuyó en
otoño, cuando se intensificó el canibalismo. Durante
el día, los momentos de mayor actividad alimentaria
fueron registrados en horas del atardecer y el
amanecer, mientras que durante la noche ella declina
gradualmente para hacerse mínima durante la segunda
mitad.

Durante la campaña "Evrika 25" se capturaron
juveniles (8-17 cm LM) en la zona del talud
patagónico entre los 45°00'S-46°30'S. El análisis de
sus contenidos estomacales reveló que estos
ejemplares se alimentaron fundamentalmente de
eufáusidos del género Euphausia (82,4%) y, en menor
medida, de anfípodos de la especie Themisto
gaudichaudii (Anón., 1989). Aguiar do'!>Santos
(1992) analizó el comportamiento alimentario de
juveniles, preadultos y adultos de la especie,
capturados en la plataforma y talud continental del sur
de Brasil. El 41,4% de los estómagos presentaron
peces (lvfaurolicus muelleri, Diaphus dumerilii y
Merluccius hubbsi), el 25,7% cefalópodo s (72,2%
¡llex argentinus, Spirula spirula, Argonauta sp. y
Enoploteuthidae) y el 12,7% crustáceos (Copepoda,
Mysidacea y Decapoda), existiendo un 31,4% de
contenidos no identificados. En el 58,2% de los casos
una única presa se hallaba en los contenidos. La
autora también determinó un cambio en la dieta
relacionado con la talla; los juveniles consumieron
principalmente crustáceos, y los preadultos y adultos,
peces y calamares, con un alto porcentaje de
canibalismo. La mayor intensidad de alimentación
(69%) se observó durante el atardecer y primera mitad
de la noche (18-01 horas), mientras los valores más

bajos (33,5%) se registraron durante el mediodía y la
tarde (12-18 horas).

Ivanovic y Brunetti (1994) analizaron las dietas
de los calamares que habitan al norte y al sur de los
42°S, sobre la plataforma y talud continental de
Argentina y Uruguay (35°S-52°S). Las muestras
provinieron de campañas de investigación con red de
arrastre de fondo. Durante el verano-otoño, en la zona
sur, la dieta de los calamares (15-29 cm LM) estuvo
constituida casi exclusivamente por el anfípodo
Themisto gaudichaudii (2-12 mm LT) y varias
especies de eufáusidos, siendo la más común
Euphausia lucens, aunque también se presentaron
Nematoscelis megalops y Thysanoessa gregaria. En
zonas cercanas al talud continental también se detectó
la presencia de Loligo gahi y peces mictófidos. En el
área norte, durante el otoño-invierno, la dieta de los
ejemplares (12-35 cm LM) se caracterizó por la
presencia de peces y calamares, además de crustáceos
(anfípodos y eufáusidos) en los individuos con tallas
superiores a los 21 cm LM, y su porcentaje de
ocurrencia aumentó con el incremento de la talla.
Anfípodos y eufáusidos se presentaron en todas las
tallas, pero fueron más frecuentes en las más pequeñas
(12-20 cm LM). El porcentaje de calamares (Loligo
sanpaulensis e Illex argentinus) consumidos es de
mayor importancia que en el área sur, y la existencia
de una elevada proporción de canibalismo sobre
paralarvas y juveniles (4-25 mm LM) sólo se presentó
en esta zona.

El análisis referido a la ingestión de alimento por
intervalos horarios de tres horas, en el período 06-18
horas en la zona bonaerense y 06-22 horas en el área
patagónica, mostró que el mayor porcentaje de
estómagos vacíos (grado de repleción O) se presentó
durante las primeras horas del día (06-10 horas)
(Figura 11). A partir de allí comienza a aumentar la
proporción de estómagos con comida, hasta el
intervalo 14-18 horas, en que se hace máxima la
proporción de los grados de repleción 2 y 3. Estos
resultados concuerdan y son complementarios de los
de Koronkiewicz (1986), para la región patagónica
durante el verano-otoño, lo cual corrobora que la
alimentación ocurre durante las horas del día, con
mayor intensidad a partir del mediodía.

De los resultados de estos trabajos se puede
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Figura] 1. Ritmo diario de alimentación de Illex argenlinus, analizado a través de los cuatro grados de repleción del estómago
(GR: O, ],2,3), en las regiones bonaerense y patagónica. (Tomado de Ivanovic y Brunetti, ]994).

detenninar que la dieta de 1/lex argentinus está
condicionada por su talla y la disponibilidad de las
presas. Los calamares juveniles habitan sobre la
platafonna continental y se alimentan exclusivamente
del macrozooplancton disponible, debido a sus
pequeñas tallas. Los ejemplares con tallas superiores
a los 20 cm LM acceden a zonas más profundas,
donde son capaces de capturar presas grandes (peces y
calamares). Cuando la disponibilidad de
macrozooplancton es suficiente para los
requerimientos de la especie, los ejemplares de todas
las tallas se alimentan de él, y la diversidad de la dieta
es muy baja (zona patagónica). Cuando esta situación
no se presenta (zona bonaerense) el calamar busca
presas alternativas entre aquellas que es capaz de
capturar, y la diversidad de la dieta es mayor. La dieta
más diversificada de la especie se presenta en el
extremo norte de su distribución (sur de Brasil) donde
una amplia variedad de crustáceos, peces y

cefalópodos son consumidos. La incidencia de

canibalismo sobre paralarvas y juveniles al norte de
los 40oS, puede deberse a las importantes
concentraciones de estos últimos durante el otoño-
invierno en dicha zona.

Predadores

1/lex argentinus en su extensa área de distribución
es presa de una amplia variedad de peces, mamíferos
y aves marinas. En sus contenidos estomacales los

calamares son identificados a partir de estructuras
tales como picos, estatolitos, gladius y ventosas. La
descripción de los picos y las relaciones
morfométricas que penniten reconstruir las tallas de los
ejemplares consumidos fueron estudiadas por Aguiar
dos Santos (1992) e Ivanovic y Brunetti (1997).

Aguiar dos Santos (1992) detenninó que 1/lex
argentinus participa de las relaciones tróficas de peces
pelágico s y demersales de importancia económica en

la región de la platafonna externa y talud continental
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de Brasil. En la zona de la platafonna externa y talud
superior el principal predador demersal fue el
serránido Polyprion americanus, y en menor medida
la merluza Merluccius hubbsi (Tabla 3). Los
calamares consumidos fueron principalmente
juveniles y en menor medida preadultos, que habitan
en estas zonas. Entre los predadores pelágico s,
habitantes del talud continental y zona oceánica
adyacente, se destacan los túnidos y el pez espada,
seguidos por varias especies de teleósteos y
elasmobranquios. Ellos consumen calamares
preadultos y adultos, comunes en estas aguas durante
el invierno, que es cuando se registran las mayores
capturas de estos peces. También en los contenidos
estomacales de varias aves y mamíferos marinos
fueron encontrados picos de Illex argentinus (Clarke et
al., 1980).

Tabla 3. Predadores de Il/ex argentinus presentes en la
región del sur de Brasil. Peces clasificados en
relación con su hábitat y ubicados en orden de
importancia como predadores del calamar.
(Adaptado de Aguiar dos Santos, 1992).

Peces demersal-pelágicos
Polyprion americanus

Merluccius hubbsi

Pomatomus saltatrix

Pagrus pagrus

Trichiurus lepturus

Sphyrna lewini

Peces pelágicos

Thunnus albacares

Thunnus alalunga

Thunnus obesus

Xiphias gladius

Isurus oxyrhinchus

Aves
Spheniscus magellanicus

Mamíferos

Kogia breviceps

Physeter macrocephalus

Arctocephalus tropicalis

En la zona bonaerense-norpatagónica Prenski et
al. (MS) determinaron la existencia de dos gremios, en
los cuales el calamar tiene distinta importancia como
presa de peces (Tabla 4). En el gremio
correspondiente a la región de la plataforma
continental el número de predadores es elevado y el
calamar ocupa el tercer lugar entre las presas, detrás de
la anchoíta y la merluza. La asociación presente en la
zona de plataforma externa y talud continental está
fonnada por un menor número de predadores y el
calamar y la anchoíta ocupan un lugar secundario
entre las presas.

En la región de plataforma y talud continental
patagónicos han sido descriptos varios gremios de
acuerdo con su hábitat trófico (prenski et al., MS). El
calamar participa como presa en dos de ellos:
demersal-bentónico y demersal (Tabla 5). En el
gremio demersal-bentónico el calamar ocupa el cuarto
lugar entre las presas, y sus principales especies
predadoras son Patagonotothen ramsayi y Bathyraja
sp. (juveniles y adultos). El 30% del alimento
consumido por Patagonotothen ramsayi corresponde a
Illex argentinus, mientras que en Bathyraja sp. este
valor es de 27% para los adultos y 25% para los
juveniles. En el gremio demersal Illex argentinus
constituye la presa principal y el porcentaje de
predación es muy elevado ya que es producido
principalmente por dos especies con valores muy altos
de biomasa en la región: Merluccius hubbsi (55% de
su alimentación la constituye Illex argentinus) y
Macruronus magellanicus (51% en adultos y 22% en
juveniles).
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Tabla 4. Gremios de la región bonaerense norpatagónica
donde participa el calamar. (Adaptado de PrenskJ
el al., MS)

Zona

Prcdadores

Platafonna
Conger orbignyanus

Galeorhinus galeus

Cynoscion striatus

Squatina argentina

Raja cyclophora

Percophis brasiliensis

lv/ustelus schmitti

Trichiurus lepturus

Patagonotothen ramsayi

Alacruronus magellanicus

Squalus acanthias

Dissostichus eleginoides

Zenopsis conchifer

Merluccius hubbsi

A1erluccius hubbsi juveniles

Pomatomus saltatrix

Illex argentinus

Platafonna externa y talud

Raja jlavirostris

Genypterus blacodes

Dissostichus eleginoides

Bathyraja sp.

Squalus acanthias

Squatina argentina

Austrophysis marginata

Stromateus brasiliensis

Zenopsis conchifer

Galeorhinus galeus

Schroederichthys bivius

Sympterygia bonapartei

Pseudopercis semifasciata

57

Tabla 5. Gremios de la región patagónica donde participa el
calamar con las especies ubicadas cn orden de
importancia como predadores de él.. (entre
paréntesis: porcentaje en peso ~cl alimento
consumido por la espccie constttUldo por Illex
argentinus). (Adaptado de Prenski el al., MS).

Hábitat Trófico

Predadores

Demersal-bentónico

Patagonotothen ramsayi (30,0)

Bathyraja sp. (27,0)

Bathyraja sp. juveniles (25,0)

Salilota australis (7,8)

Schroederichthys bivius (5,0)

Cottoperca gobio (1,8)

Bathyraja brachyurops

Psammobatis sp.

Schroederichthys bivius juveniles

Salilota australis juveniles

Demersal

Merluccius hubbsi (55,0)

Macruronus magellanieus (51,0)

Macruronus magellanicus juveniles (22,0)
Squalus acanthias (19,0)

Genypterus blacodes (11,0)

Rajajlavirostris (1,8)

Merluccius australis

Dissostichus eleginoides

Sebastes oculatus

Genypterus blacodes juveniles

Varias especies de manúferos marinos incluyen
calamares en su dieta. Algunas los consumen en
forma secundaria mientras que para otras ellos
constituyen uno de los alimentos principales. Las
familias Physeteridae y Ziphiidae (cachalotes y
ballenas rostradas) se alimentan exclusivamente de
calamares. En la Tabla 6 se presenta una lista de
manúferos capturados en diferentes regiones del Mar
Argentino que presentaban Illex argentinus en sus
contenidos estomacales (Crespo et al., 1994;
Rodriguez y Bastida, comopers.).
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Tabla 6. Lista de mamíferos marinos consumidores de Illex
argentinus (Crespo el al., 1994; Rodríguez y
Bastida, como pers.).

Región Sur de Brasil, Uruguay
y Pcia. de Buenos Aires

Arctocephalus australis (lobo marino de dos pelos
sudamericano)

Kogia breviceps (cachalote pigmeo)
Arctocephalus tropicalis (lobo marino de dos pelos

subantártico, presencia ocasional)

Región patagónica

Delphinus delphis (delfín)

Globicephala melas (ballena piloto)

Physeter macrocephalus (cachalote)
Lagenorynchus obscurus

Cephalorynchus commersonii

Otaria jlavescens

Entre las aves cuya dieta se compuso de varias
especies de calamares, Croxall y Prince (1994)
encontraron que el albatros Diomedea exulans fue el
mayor consumidor de Illex argentinus, quien
representó el 10% de su dieta.

Parásitos. Threlfall (1970) identificó y describió
los parásitos de adultos de Illex argentinus,
provenicntes de la platafonna bonaerense, en otoño.
El mayor porcentaje de parasitosis (50,8%)
correspondió a larvas de cestodes del género
Phyllobothrium, encontrando además larvas del género
Pelichnibothrium, y tres estadios larvales de
nematodes, dos correspondientes a Anisakis y una no
identificada.

Koronkiewicz (1980) analizó el grado de
infestación en calamares de la SSP y encontró que
entre el 30% y el 80% de ellos presentaban larvas
plerocercoides del género Phyllobothrium, con una
intensidad de infestación de 1 a 15 parásitos por
calamar. La infestación con nematodes fue mínima
(0,1% de los calamares), y la intensidad de un parásito

por ejemplar. Nigmatullin (1989), analizando
ejemplares provenientes del talud sudpatagónico,
encontró que la mayor infestación fue provocada por
larvas del género Phyllobothrium, seguidas en
proporciones mucho menores por larvas de nematodes
del género Anisakis, y en menor medida de los géneros
Porrocaecum, Contracaecum y Spinitectus.
Nigmatullin y Shukhgalter (1990) encontraron que el
grado de infestación en los calamares del talud
sudpatagónico fue del 44% y detenninaron la
presencia de 12 especies de parásitos, correspondientes
a cestodes (4), trematodes (2) y nematodes (6). La
mayor proporción de parasitosis se debió a larvas del
género Phyllobothrium, mientras que
Pelichnibothrium speciosum, Anisakis simplex y
Anisakis sp. provocaron infestaciones secundarias.
Las demás especies fueron parásitos accidentales.
Sardella et al. (1990) examinaron calamares adultos
pertenecientes a la SBNP. El 95,6% de ellos
estuvieron parasitados, un 82,3% con plerocercoides
de cestodes de los géneros Phyllobothrium,
Pelichnibothrium y Dinobothrium, y un 13,2% con
larvas de nematodes correspondientes a la familia
Anisakidae.

Aguiar dos Santos (1992) examinó la presencia de
parásitos en ejemplares colectados en la platafonna y
talud continental de Brasil, entre los nos y 34°S. El
67,9% de los ejemplares se encontraba parasitado y un
total de seis taxa de parásitos fueron reconocidos:
cuatro plerocercoides (Phyllobothrium sp.,
Pelichnibothrium sp., Dinobothrium sp. y "Scolex"),
nematodes de la familia Anisakidae y metacercarias de
la familia Didymozoidae. La mayor prevalencia
correspondió a Phyllobothrium sp., presente en toda el
área examinada y en individuos de todas las tallas.

Estudios tecnológicos. Castañón y Barral (1988)
determinaron las isotermas de adsorción y desorción
del músculo crudo de Illex argentinus a las
temperaturas de 5°C, 20°C y 40°C, durante el proceso
de deshidratación, y comprobaron que la temperatura
tiene una influencia mucho mayor en el proceso de
sorción de agua por el músculo que en otras carnes.
Esta diferencia podría deberse a las caracteristicas
propias del músculo y a su alto contenido proteico. El
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fenómeno de histéresis solo se presentó a los 5°C. Los
calores de sorción isostéricos calculados fueron
mayores que los correspondientes a peces y otras
carnes. Esto indica que para el secado de calamar es
necesaria una mayor cantidad de energía calórica que
para otros alimentos.

Barral el al. (1989) determinaron las isotennas y
calores de desorción, y los coeficientes de difusión de
agua en el músculo durante el proceso de secado del
calamar ¡l/ex argentinus. Las isotermas de desorción a
las temperaturas de 20°C y 40°C presentaron la fonna
sigmoidea característica de los alimentos de alto
contenido proteico. Además el contenido de humedad
de equilibrio fue elevado cuando se lo comparó con el
del músculo de merluza, indicando que el músculo del
calamar retiene con mayor fuerza el agua. Los calores
de desorción determinados fueron superiores a los de
otros alimentos de origen marino y alto contenido
proteico, pero los autores establecieron que el calamar
sigue el comportamiento general de la mayoría de los
alimentos deshidratados. Las curvas de secado
obtenidas tuvieron forma exponencial indicando que la
humedad fluye a través del músculo por el mecanismo
difusivo. Las velocidades de secado son altas cuando
se las compara con el músculo de bacalao y de merluza
salados, pero el proceso es más costoso desde el punto
de vista energético.

López (1991) realizó un estudio de los cambios
morfológicos que sufren los cromatóforos y determinó
un índice de calidad para la evaluación comercial de la
especie, basado en los cambios de color y a nivel
histológico que ocurren en la epidermis durante la
conservación en hielo. Obtuvo una secuencia de los
diferentes estadios por los que pasan los cromatóforos
desde la captura hasta los diez días de almacenamiento
en hielo. Describió para cada estadio la morfología,
color y grado de deterioro de los cromatóforos así
como también la aparición de manchas rosadas en el
músculo. La autora concluyó en que el calamar,
cuando es acondicionado en hielo inmediatamente
después de la captura, conserva el estado de expansión
de los cromatóforos, que le confieren a la piel un color
marrón-rojizo por 2-3 días. El cambio hacia una
pigmentación violácea es un índice del deterioro de la
capa muscular e indica que han pasado 4-5 días desde

la captura. Las manchas rosadas "pink spot", que

disminuyen el valor comercial de la especie aparecen
luego de los 6-7 dias de la permanencia en hielo y se
hacen más significativas a partir de los 10 dias de la
captura, otorgando una tonalidad genaralizada
violáceo-rosada.

Trinchero el al. (1992) analizaron los perfiles
sensoriales de Illex argenlinus y determinaron que sus
principales atributos son una alta elasticidad y una baja
fibrosidad, lo que estaría asociado con la típica
estructura del tejido muscular de la especie.

MARTIALIA HYADESI

Clase CEPHALOPODA Sclmeider, 1784
Subclase COLEOIDEA Bather, 1888
Orden TEUTHOIDEA Naef, 1916
Suborden OEGOPSIDA Orbigny, 1845
Familia OMMASTREPHIDAE Steenstrup, 1857
Subfarnilia TODARODINAE Adam, 1960
Género Martialia Rochebrune y Mabille, 1889
Especie Martialia hyadesi Rochebrune y

Mabille, 1889

Nombre científico válido
Martialia hyadesi (Rochebrune y Mabille, 1889)

Sinonimia objetiva
Martialia hyadesi Rochebrune y Mabille, 1889,

Mission Scientifique du Cap Horn 1882-83, 6 (2) : 1-
143.

Ommastrepheshyadesi Pfeffer, 1912,Ergebnisse der
Plankton-Expeditionder Humbolt -Stiftung, 2: 815 p.

Ommastrephes hyadesi Dell, 1952, Wellington
N.Z., Dominion Museum Bulletin 16:1-157.

Martialia hyadesi Castellanos, 1967, Neotropica,
13: 121-124.

Nombres comunes y vernáculo s

Argentina
En inglés

Calamar negro, calamar violeta
Sevenstar flying squid
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Morfología externa

Cuerpo cilíndrico, elongado y robusto; adelgazado
hacia la zona de inserción de las nadaderas (Figura 12)
(Castellanos, 1967; Wonnuth, 1976; Roper el al.,
1984; Rodhouse y Yeatman, 1990). Borde del manto
con una baja saliencia dorsal, margen ventral
suavemente excavado debajo del sifón. Nadaderas
sagitadas, más anchas que largas, con ángulos de 35°-

45°. Cavidad sifonal con foveola, con siete laminillas
longitudinales y sin bolsillos laterales. Sifón fuerte y
cónico. extendido hasta aproximadamente la línea
media de los ojos. Cartílago sifonal con típica forma
de T invertida.

Cabeza pequeña y robusta, con tres prominentes
pliegues nucales a cada lado.

Brazos moderadamente robustos, con trabéculas
fuertemente desarrolladas y longitudes inferiores a la
mitad del largo del manto. Fónnula braquial:
II=III.I=IV Brazo derecho del cuarto par
hectocotilizado y más corto que el izquierdo, en los
machos.

El largo y grosor de los tentáculos apenas más
acentuado que cualquiera de los brazos. La mayor
parte de ellos está ocupada por la masa, la cual no está
expandida ni claramente diferenciada en carpa, mano y

dactilo. Con trabéculas fuertemente desarrolladas y
prominentes. Siete a nueve pares de proyecciones
filifonnes en el extremo proximal del carpa, y dos
hileras de ventosas en el resto del área carpal. En la
mano se presentan cuatro hileras longitudinales de
ventosas pedunculadas, siendo las externas de menor
tamaño y unidas a la base de las trabéculas. Sobre el
dactilo existen cuatro hileras de ventosas de pequeño
tamaño y las trabéculas están reducidas.

La coloración de los ejemplares vivos es de un
violeta intenso en la región dorsal y algo más pálido en
las zonas laterales y ventral.

Distribución y biología general

Martialia hyadesi es una especie circumpolar
antártica. El área de aparición más frecuente se
encuentra en el Atlántico Sudoccidental, entre el Mar
de Scotia y el talud patagónico (Figura 13), aunque
también ha sido registrada en las cercanías de los 55°S,
en las Islas Kerguelen (Océano Indico) (Piatkowski el
al., 1991) y en la Isla Macquarie (sur de Nueva
Zelandia) (O'Sullivan el al., 1983). Juveniles de esta
especie (10-50 mm LM) fueron capturados alrededor
de Nueva Zelandia (Uozumi el al., 1991).

Figura 12. Vistas dorsal y ventral de Martialia hyadesi y detalle del gladio y sus secciones transversales. (Tomado de Rodhouse
y Yeatman, 1990; The Natural History Museum, London).



BRUNE1T1 ET AL.: CALAMARES OMASTRÉFIDOS 61

o o' E

~ \ .
90' -

~..~

90'
OCEAN~ INO ICO '

1;Ker1'elerl

OCEANC PACIFICO\

a

.

.iit
~u:ri~/

,

/,

..

1.~ ¡?:*
/ .

.' ~

/ ,'.I
- -+-----

-

o 180' E

Figura 13, Area de distribución total de Martialia hyadesi.

La descripción original de Martialia hyadesi fue
realizada por Rochebrune y Mabille (1889) a partir de
un único ejemplar proveniente del Cabo de Hornos.
Posteriormente Castellanos (1967) citó la presencia de
esta especie al norte de las Islas Malvinas (5l055'S-
6l050'W) a profundidades de 200 m. Nigmatullin
(1989) deternunó que, en el Atlántico Sudoccidental,
la especie habita la plataforma externa y talud
continental entre los 100 y 800 m, encontrándosela en
toda la coltmma de agua. Los machos alcanzan los 38
cm LM y las hembras los 45 cm LM, y su ciclo de vida
sería de dos años. Su período de desove es muy
extenso, con el máximo cerca del fondo del talud
durante la primavera. Rodhouse (1991) y Rodhouse el
al. (1994) analizaron muestras de Martialia hyadesi
provenientes de buques poteros japoneses de dos áreas
potenciales de capturas comerciales, una en el Frente
Polar Antártico al noroeste de las Islas Georgias
durante febrero, y la otra sobre el talud patagónico en
marzo-junio. El autor encontró una alta abundancia de
la especie en el talud patagónico en 1986 y la relacionó
con una excepcional intrusión de agua fría en esa zona
durante dicho año. La lectura de edades apartir de los
estatolitos reveló que los ejemplares con tallas de 22 y
23 cm LM tenían entre 9 y 12 meses de vida. Además

ellos se encontraban en su mayoría inmaduros

(estadios de madurez II-m). Considerando que la talla
máxima para esta especie es de aproximadamente 45
cm LM, y que individuos de 22-23 cm LM tenían casi
un año de edad y estaban inmaduros, el autor postuló
que el ciclo de vída de Alartialia hyadesi es de dos
años. Las fechas de nacímiento retrocalculadas
demostraron que una única cohorte, con un rango de
tallas relativamente estrecho, había sido capturada en
ambas áreas. Por otra parte, la tasa de crecimiento de
los calamares capturados en la zona del talud
patagónico fue superior a la calculada para los
ejemplares del Frente Polar Antártico en un 30%, en
tanto que también, para una determinada edad, los
primeros se encontraban en un estadio de madurez más
avanzado. El área de desove estaría situada al oeste del
Mar de Scotia.

Juveniles de la especie (1-8 cm LM) fueron
capturados durante la primavera en el talud patagónico
y región oceánica adyacente, relacionados con la

presencia de aguas de la Corriente de Malvinas en
dichas zonas (Anón., 1989; Brunetti el al., 1990;
Brunetti e Ivanovic, MS). La Corriente de Malvinas es
probablemente el área trófica de dichos estadios.

Rodhouse el al. (1992) determinaron la
composición de la dieta de ejemplares adultos (19-31
cm LM) de A1artialia hyadesi provenientes de la zona
del Frente Polar Antártico al norte del Mar de Scotia.
Los items más frecuentes de la dieta fueron los peces
mictófidos Krefftichlhys anderssoni y Electrona
carlsbergi, el eufáusido Ellphallsia sllperba y
anfípodos hipérídos. También una pequeña proporción
de canibalismo fue detectada. Considerando que los
nUctófidos se alimentan de copépodos y que Martialia
hyadesi es la presa principal de varios predadores
superiores en el Mar de Scotia, los autores sugieren la
existencia de una nueva cadena trófica, copépodos-
nUctófidos-Martialia hyadesi-predadores superiores,
en el ecosisterna antártico, donde la especie ocupa un
lugar preponderante. Entre los predadores superiores,
la especie fue detectada como alimento de, al menos,
tres especies de ballenas, tres de pinnípedos y seis de
aves marinas (Rodhouse el al., 1990; 1993; Clarke y
Goodall, 1994; Croxall y Prince, 1994). Rodhouse el
al. (1993) estimaron el consumo anual de Martialia
hyadesi por parte de vertebrados superiores, en el Mar

de Scotia, en un valor cercano a las 330.000 1, de las



62 EL MAR ARGENTINO
y SUS RECURSOS PESQUEROS, 2: 37-68 (1998)

cuales el 94% es atribuído a Mirounga leonina
(elefante marino).

Nigmatullin (1989) examinó la presencia de
parásitos en ejemplares adultos con tallas entre 19y 31
cm LM, y encontró que estaban infectados por
coccidios (probablemente Aggregata) y larvas de
cestodes del género Phyllobothrium.

OMMASTREPHES BARTRAMI

Clase CEPHALOPODA Sclmeider, 1784
Subclase COLEOIDEA Bather, 1888
Orden TEUTHOIDEA Naef, 1916
Suborden OEGOPSIDA Orbigny, 1845
Familia OMMASTREPHIDAE Steenstrup, 1857
Subfamilia OMMASTREPHINAE Steenstmp,1857
Género Ommastrephes Orbigny, 1835
Especie Ommastrephes bartrami LeSueur, 1821

Nombre científico válido
Ommastrephes bartrami (LeSueur, 1821)

Sinonimia objetiva

Loligo bartrami Le Sueur, 1821, J. Acad. Nat. Sci.
Phila., 2 (1): 90 p.

Ommastrephes bartrami Orbigny, 1835, Voyage
dans l' Amerique Meridionale. Mollusques,
Cephalopoda, 5: 1- 64.

Stenoteuthis bartrami Pfeffer, 1912, Ergebnisse
der Plankton-Expeditionder Humbolt-Stiftung, 2: 815 p.

Nombres comunes y vernáculo s

Argentina-U ruguay

En inglés

Calamar rojo
Neon flying squid

MORFOLOGÍA
Morfología externa

Manto cilíndrico, musculoso y robusto en la parte
anterior y cónico en el extremo posterior, terminado en
una punta roma (Figura 14) (Figueiras y Sicardi, 1974;
Wormuth, 1976; Roper et al., 1984). Nadaderas
musculares, con longitudes entre un 35% y 45% del
largo del manto, ancho entre el 60% y el 80%, y

B e

,
,-

Figura 14. A. Vistas ventral y dorsal de Ommastrephes bartrami. B. Porciónhectocotilizada de un brazo del IV par. C. Masa
tentacular. (Tomado de Roper el al., 1984).
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ángulo de 45° a 50°. Sifón ancho y robusto, cavidad
sifonal con foveola provista de 6 a 9 laminillas y con 2
a 5 bolsillos laterales. Cartílago sifonal en fonna de T
invertida.

Cabeza tan ancha como el manto, con cuatro
pliegues nucales bien marcados.

Brazos cortos y robustos, con dos filas
longitudinales de ventosas, casi todos de la misma
longitud, con excepción del primer par, que es más
corto. El brazo derecho o izquierdo del IV par
hectocotilizado en su tercio distal en los machos.

Tentáculos lanceolados, robustos y más largos que
los brazos. Aparato de fijación en el área carpal, con 2
a 4 protuberancias y 4-7 ventosas pequeñas
denticuladas. Mano con 4 filas longitudinales de
ventosas en las que las dos centrales son mayores que
las marginales. Dactilo con 4 a 6 filas de ventosas
pequeñas.

Los ejemplares vivos son de color rojizo con el
dorso violáceo. Ventralmente presentan una franja
dorada o plateada que se extiende desde el margen
anterior del manto hasta las nadaderas.

Distribución y biología general

Es una especie cosmopolita, que se encuentra
desde la superficie hasta los 1500 m de profundidad,

con una distribución amplia y discontínua en aguas
oceánicas subtropicales y templadas, y ausente en
aguas ecuatoriales (Figura 15). En el Atlántico Sur se
distribuye entre Sudamérica y Sudáfrica, desde los
nos a los 45°S-48°S en la parte occidental y entre los

14°S y 35°S en la oriental (Zuev el al., 1976, Ropcr el
al., 1984). En el sector oceánico adyacente a las costas
de Brasil, Uruguay y Argentina el límite sur de su
distribución está relacionado con la Corriente de Brasil
(l8°C-24°C) y con los eddies cálidos resultantes de la
Confluencia Brasil-Malvinas, en aguas con
temperaturas entre 10°C y 14°C.

En verano la mayor parte de la población se
encuentra en estado virginal o inmadura, con largos de
manto entre 10 y 26 cm, iniciándose la madurez a
partir del otoño. En invierno se observan varias
cohortes, que comprenden un amplio rango de tallas
(13-43 cm LM) y ejemplares en diferentes estadios de
maduración: juveniles, preadultos y adultos (Leta,
1986, 1989; Nigmatullin, 1989). En primavera, en el
límite sur de las aguas subtropicales (l2°C-14°C) y en
la zona de mezcla con aguas subantárticas (1O°C-
12°C) han sido capturados juveniles entre 1 y 8 cm de
largo de manto (Anón., 1989; Brunetti e Ivanovie,
MS). Análisis morfométricos realizados sobre
ejemplares capturados en la región del Atlántico
Sudoccidental no arrojaron resultados significativos

Figura 15. Area de distribución total de Ommastrephes bartrami.
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con respecto a los detenninados en especímenes que
habitan en el sector noroccidental de este océano
(Maxim, 1983).

Ommastrephes bartrami forma agregaciones
pequeñas, más pequeñas aún cuando los ejemplares
son de tallas grandes. Los individuos muy grandes (>
50 cm LM) parecen ser solitarios (Wonnuth, 1976).
Nonnalmente aleanzan tallas de hasta 50 cm LM, sin
embargo se han encontrado hembras de 75 cm LM.
Los machos maduran antes quc las hembras, entre los
18 y 22 cm de LM, y por encima de los 24 cm se
encuentran totalmente maduros. Las hembras inician
la madurez entre los 20 y 32 cm, y se encuentran
completamente maduras a tallas superiores. El ciclo
de vida es anuaL aunque las grandes hembras podrían
exceder el año (Leta, 1986, 1989; Nigmatullin, 1989).

Es un predador oportunista que se alimenta de
presas mesopelágicas que migran a niveles superiores
durante la noche. Se han identificado tres grupos
principales de presas: calamares (Histiotellthidae y
Enoploteuthidae), peces (Mictophidae) y crustáceos.
El canibalismo es común (Lipinski y Linkowski,
1988).

Nuevc especies de parásitos fueron encontrados
por Nigmatullin (1989) en ejemplares preadultos y
adultos (16-40 cm LM) capturados en la región
oceánica adyacentc al Mar Argentino. El mayor grado
de infestación fue provocado por metacercarias de la
familia Didymozoidae (92,5%). En menor medida se
encontraron cestodes de las siguientes especies: Seolex
pleurol1eclis (55,6%), Tentaeularia eoriphaenae
(24%), Nibelina lingualis (5,7%); y los siguientes

nematodes: Porroeaeeum sp. (42%), Anisakis sp. 1y II
(5,7 y 11%) y Spiniteetus sp. (0,11%).

Cruceros de pesca exploratoria y experimental
dirigidos a esta especie utilizando máquinas poteras,
fueron realizados durante el verano de 1984 y el
invierno de 1986 en el sector uruguayo de la Zona
Común de Pesca argentino-uruguaya (Leta, 1986,
1989). Los resultados, en ténninos de rendimientos
comereiales, fueron nulos para el invierno y muy
satisfactorios para el verano. Estos últimos aleanzaron
valores de 50 individuos por hora-máquina, los cuales
son comparables y aún superíores a los logrados en
aguas japonesas para esta misma especie.
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