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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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PULPOS OCTOPÓDIDOS
(CEPHALOPODA, OCTOPODIDAE)

por

MARÍA EDITH RÉ

RESUMEN

En las costas argentinas se han identificado hasta el presente cuatro especies pertenecientes a la familia

Octopodidae: Octopus tehuelchus, Eledone massyae, Enteroctopus megalocyathus y Robsonellafontaniana.

Las dos primeras se distribuyen desde Brasil hasta el sur de Rawson y Golfo San Jorge respectivamente,

en aguas templado-cálidas. E. megalocyathus y R. fontaniana son especies de aguas de origen subantárti-

co, citadas desde el Golfo San Matías hasta el Estrecho de Magallanes, Canal de Beagle e Islas Malvinas

la primcra, y desde el Golfo San Matías hacia el sur, con registros para los golfos norpatagónicos y San

Jorge, Chile y Perú, la segunda. En el presente trabajo se realiza una sinopsis de la información existente

acerca del status taxonómico, distribución geográfica y aspectos de la biología de estas cuatro especies de

octopódidos costeros.

ABSTRACT

Octopuses (Cephalopoda, Octopodidae). Four species ofthe family Octopodidae have been reported to

occur along the Argentine coast: Octopus tehuelchus, Eledone massyae, Enteroctopus megalocyathus and

Robsonella fontaniana. The first two are distributed from Brazil to south of Rawson and San Jorge Gulf,

respectively in warm-temperate waters. E. megalocyathus and R. fontaniana are of subantarctic origin,

the first ranging from San Matias Gulf to Magellan Strait, the Beagle Channel and Malvinas Islands; R.

fontaniana is distributed fram San Matías Gulf southwards, with records in northpatagonian and San Jorge

Gulfs, Chile and Peru. A synopsis of informations about taxonomical status, patterns of geographic dis-

tribution and biological aspects ofthese four coastal octopodids is given.

Palabras claves: Octopodidae. Octopus tehuelchus. Eledone massyae. Enteroctopus megalocyathus.

Robsonellafontaniana. Atlántico Sudoccidental.

Key words: Octopodidae. Octopus tehuelchus. Eledone massyae. Enteroctopus megalocyathus.

Robsonella fontaniana. Southwest Atlantic.
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OCTOPUS TEHUELCHUS

EL MAR ARGENTINO
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SUS RECURSOS PESQUE ROS, 2: 69-98 (1998)

Clase CEPHALOPODA Schneider, 1784
Subclase COLEOIDEA Bather,1888
Superorden OCTOBRACHIA Fioroni, 1981
Orden OCTOPODIDA Leach, 1818
Suborden INCIRRINA Grimpe, 1916
Familia OCTOPODIDAE d'Orbigny, 1840
Subfamilia OCTOPODINAE Grimpe, 1921
Género Octopus Cuvier, 1797
Especie Octopus tehuelchus d'Orbigny, 1834

Nombre científico válido:
Octopus tehuelchus d'Orbigny, 1834, Voy. dans

l' Amer. Merid. 5 (3): 27.

Sinonimia objetiva:
Polypus tehuelchus Barattini y Ureta, 1960, Cons.

Depart. Montevideo, 194.
Octopus lobensis Castellanos y Menni, 1969~

Neotrópica 15 (47): 92; 1969b, Ann. de la Com. Inv.
Cient. Prov. Bs. As. 1 (2): 205. Castellanos, 1970, Ann.
Com. Inv. Cient. Prov. Bs. As. 2 (1): 1. Palacio, 1977,
Ph.D. Diss.: 55. Figueiras y Sicardi, 1980, Com. Soco
Malac. Urng. 5 (38): 248.

Nombres comunes y vernáculos:
pulpito, pulpo tehuelche.

MORFOLOGÍA
Morfologia externa

Color pardo rojizo; manto globular; textura lisa;
cabeza más delgada que el manto; ojos prominentes;
cuello estrecho; abertura del manto amplia; sifón largo;
brazos moderadamente largos (65 a 69% del largo
total), subiguales, con tendencia del primer par de bra-
zos a ser más corto, fórmulas preponderantes
II.III.IVI, II.IVIII.I o III.IVII.I; ventosas biseriadas; 2
ó 3 ventosas agrandadas en ambos sexos, ubicadas en
el segundo y tercer par de brazos, eventualmente en el
cuarto; tercer brazo derecho hectocotilizado en los
machos (75 a 109% del tercer brazo izquierdo); surco
del hectocotilus poco profundo, apigmentado; lígula
pequeña (2 a 2,5% de la longitud del brazo); cálamus
pequeño (20 a 33% de la longitud de la lígula); mem-
brana interbraquial medianamente desarrollada (18 a
22% del largo dorsal del manto), con mayor desarrollo
en los machos. (Fig. 1)

Figura 1. Oetopus tehuelehus, vista dorsal (barra: 1 cm) y extremo del brazo hectocotilizado (barra: 1 mm). Adaptado de Palacio
(1977).
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Morfología interna

Con bolsa de la tinta; 5-7 lamelas hemibran-
quiales; órgano del sifón en UU; pene con un
divertículo corto; rádula con diente raquídeo A (2-6)
con 1-2 paraconos a cada lado del mesocono, primer
lateral pequeño con ectocono aguzado, segundo con
base ancha y baja y notable endocono subterminal, ter-
cer lateral con forma de gancho, marginales anchos y
bajos; tamaño aproximado de ovocitos 12x4 mm;
espermatóforos bien diferenciados, grandes (aprox.
30,0 mm de largo, 80 a 110% del largo dorsal del
manto) y delgados (aprox. 1,2 mm; 2,7 a 3,5% de la
longitud del espermatóforo). (Fig. 2)

DISTRIBUCIÓN

Especie bentónica que se distribuye desde Porto
Seguro, Brasil (l7°S) hasta Los Cangrejales, sur de
Rawson (43° 30'S); desde el piso intermareal hasta los
90 m de profundidad. Su presencia en el piso inter-
mareal se registra desde SanBlas, Provincia de Buenos
Aires (400S) hasta Los Cangrejales, al sur de Rawson
(Ré, 1989). En el norte del Golfo San Matías se loca-
liza principalmente hasta los 15 m de profundidad, con
escasos registros de 25 a 40 m (Iribame, 1991b). (Fig.
3)

Esta especie se localiza sobre sustratos rocosos o
plataformas de abrasión de arcillas tobáceas (Ottman,

)
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Figura 2. Espermatóforo de Oetopus tehue/ehus. 1- Espermatóforo completo (A-F: detalle de las membranas del aparato eyacu-
lador). 2- Espermatóforo evaginado. 3- Porción del aparato eyaculador evaginado y formación de la cápsula esper-
mática. 4- Porción del aparato eyaculador evaginado con la cápsula espermática vacía. te: túnica externa - tm: túnica
media - ti: túnica interna - fe: filamento espermático - fco: filamento conector - me: membrana externa - mi: membrana

interna - se: serie de embudos - pe: placas del embudo - fi: filamento interno - co: casquete oral - fca: filamento del cas-
quete - ce: cápsula espermática - cev: cápsula espermática vacía. Barra a: 0,5 mm; barras b y c: 0,25 mm; barra d: 2

mm; barras e y f: 4,5 mm. Tomado de Pujals (1978).
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1967) del intennareal, dentro de cavidades o irregulari-

dades del fondo o adherida a la superficie inferior de

las rocas. En el piso infralitoral se halla asociada a sus-

tratos duros como los anteriores o a fondos arenosos,

dentro de refugios de origen biológico (conchillas de
gasterópodos, bivalvos, cirripedios, etc.) y antrópico.

Estos refugios son utilizados para su protección y para

la fijación de los huevos.

Distribución diferencial

La mayor parte de la infonnación proviene de
observaciones realizadas en el piso intermareal de los
golfos norpatagónicos y hasta los 20 metros de profun-
didad (Pujals, 1982; Ré, 1989; lribame, 1990, 1991a y
1991b; Ré el al., 1996). lribame (1991b) analiza
además infonnación proveniente de arrastres efectua.
dos al norte del Golfo San Matías, hasta 100 m de pro-
fundidad.

No existe un estadío larval en esta especie; los
juveniles adoptan luego del nacimiento, la vida ben-
tónica de los adultos.

30.

20.

10.

O'

10.

20.

30.

40.
Océano
PacifICo
Sur

50.

130. 120. 110. 100. 90.

Juveniles y adultos en los distintos estadíos de
madurez sexual se hallan en el piso intermareal durante
todo el año, coexistiendo 2 cohortes, eventualmente 3.
En este piso se detecta una distribución diferencial de
los sexos en un limitado período del año (abril) con un
número significativamente mayor de machos (Ré,
1989; lribarne, 1991a, 1991b). En los primeros metros
del piso infralitoral el número de machos tiende a ser
mayor que el de las hembras hasta la finalización de la
estación reproductiva, siendo posterionnente más
abundantes las hembras, en su mayoría en incubación.
A mayor profundidad, entre mayo y julio, se encuentra
también una mayor proporción de hembras incubantes
y una menor proporción de machos inmaduro s

(Iribarne, 1991b). Ré el al. (1996), mediante la uti-
lización de refugios artificiales instalados hasta 20 m
de profundidad, observaron secuencialmente en el piso
infralitoral una proporción igualitaria de sexos hasta
marzo, una mayor proporción de hembras en marzo -
abril, una mayor proporción de machos hasta julio y
luego nuevamente una proporción igualitaria de los
sexos.

Océano
Atlántic:o
Sur

80. 70. 60. 50. 40. 30. 20.

Figura 3. Distribución geográfica de Octopus tehuelchus, de acuerdo con Ré (1989).
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Determinantes de los cambios
de distribución

La temperatura, la luminosidad y el alimento
serían determinantes importantes de los cambios de
distríbución en esta especie. Se cita en la literatura el
efecto de estos tres factores sobre el crecimiento
somático y la edad de maduración sexual en los
cefalópodos, y por lo tanto sobre la duración del ciclo
de vida (Mangold, 1987). Las condiciones ambientales
del intermareal son más variables que las del infrali-
toral. Las hembras en maduración avanzada buscarían
un ambiente más estable en el infralitoral para comple-
tar su maduración, depositar e incubar los huevos,
etapa durante la cual el ritmo alimentario disminuye y
luego se interrumpe totalmente. Los juveniles, nacidos
en su mayoría en el infralitoral, se desplazarían al
intermareal principalmente en relación con la ali-
mentación. Este desplazamiento se evidencia a partir
de enero, época de temperaturas elevadas, días largos
y mayor intensidad de luz (Ré, 1989; lribame, 1991b)).

Iribame (1990) observa en los fondos arenosos de
la Bahía de San Antonio que: a) el tamaño de los refu-
gios está directamente relacionado con el tamaño (o
volumen) de los pulpos; b) la utilización de los mismos
cambia durante la vida de los pulpos; c) los refugios
pueden ser un factor limitante, especialmente para los
pulpos grandes; y d) sus características pueden afectar
el éxito reproductivo, particularmente en las hembras
de mayor tamaño.

BIONOMÍA E HISTORIA DE VIDA

Reproducción

Octopus tehuelchus es una especie dioica con
dimorfismo sexual que se evidencia por la presencia de
un brazo hectocotilizado en los machos, a partir de los
14 mm de largo dorsal del manto (Ré, 1989).

Pujals (1982) estudia la anatomia e histología de la
gonada y glándulas anexas de ambos sexos de Octopus
tehuelchus. El aparato reproductor femenino está com-
puesto por un ovario, ubicado en el extremo posterior
de la cavidad del cuerpo, y dos oviductos que nacen

ventralmente a la gonada, se incurvan y corren a

ambos lados de la cavidad corporal hasta la proximi-
dad de la abertura del manto. En la región media de
cada ducto se diferencia una glándula oviductal; su
presencia permite definir un oviducto proximal, por-
ción anterior a la glándula, y un oviducto distal, poste-
rior a la misma. En Octopus tehuelchus las glándulas
oviductales cumplen con una doble función: almacenar
espermatozoides y secretar compuestos químicos.

Pujals (op. cit.) caracteriza la evolución de la serie
gonial de las hembras a través de seis tipos ovocitarios,
sobre la base de caracteres citológicos propios de la
célula femenina y del epitelio folicular. Por otro lado
establece una escala macroscópica de 5 estadíos de
madurez sexual en las hembras, inmadurez virginal,
madurez incipiente, madurez media, madurez avanza-
da a total y post-puesta, sobre la base de las variaciones
de tamaño del ovario, de las características
macroscópicas de los oviductos y glándulas oviduc-
tales y de los valores del índice de madurez utilizado
(Hayashi, 1970). (Fig. 4)

El aparato reproductor masculino consta de un
testículo, ubicado en el extremo posterior de la cavidad
del manto, de forma aproximadamente esférica y
aplanado en su cara lateral izquierda, donde se asien-
tan las glándulas accesorias constituidas por el con-
ducto deferente proximal y distal, diferenciados estruc-
tural y funcionalmente, la glándula mucígena, la glán-
dula accesoria, la bolsa de Needham y la papila
peneana. La comunicación del testículo con las glán-
dulas anexas se establece por medio del conducto de-
ferente.

Pujals (op. cil.) indica que el proceso de madu-
ración en los machos es continuo, resultando dificul-
toso discriminar etapas en su desarrollo. Establece 2
estadíos de maduración sexual en los machos:
inmadurez y madurez (Fig. 5). Iribame (1991a) agrega
un tercer estadío denominado postespermatofórico (sin
espermatóforos en pene) a la escala de madurez pro-
puesta por Pujals.

El período de desarrollo y maduración gonadal en
los machos abarca de noviembre a febrero-marzo del
segundo año de vida, si bien se encuentran algunos
ejemplares con espermatóforos durante todo el año. El
tamaño mínimo de maduración es de 28 mm de largo
dorsal del manto (LDM) y 10 g de peso total; más del

50% se hallan maduros en enero (LDM 38 mm), y el
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Figura 4. Gónada femenina de Oetopus tehuelehus y anexos. Estadíos de madurez sexual. A: inmadurez virginal, B: madurez
incipiente, C: madurez media, D: madurez avanzada a total, E: post-puesta. oV.dist.: oviducto distal, gl. ov.: glándula
oviductal,ov. prox.: oviducto proximal. Barra: 1 cm. Tomado de Pujals (1986).

~
A

B

C

Figura 5. Gónada masculina de Oetopus tehuelehus y anexos. Estadíos de madurez sexual. A: inmadurez, B: madurez, C: testícu-
lo (T) y complejo glandular. c.d.p.: conducto deferente proximal, c.d.d.: conducto deferente distal, gl.m.: glándula mucí-
gena, gl.a.: glándula accesoria, N: bolsa de Needham, pe: pene. Barra: 1 cm. Tomado de Pujals (1986).

100% a partir de los 52 mmde LDM, en febrero-marzo
(13 meses de edad, Ré, 1989; 16 meses, lribame,
1991a, 1991b). Los machos pueden transferir los
espermatóforos 2-3 meses antes de alcanzada la
madurez en las hembras. El máximo número de esper-
matóforos observados en el saco de Needham fue 30
(Iribame,199lb).

La maduración en las hembras comienza en
noviembre- diciembre y en abril-mayo un alto por-

centaje alcanza la madurez (64 mm de LDM, 15 meses
deedad,Ré, 1989; 18 meses, lribame, 1991ay 1991b).
Existe por lo tanto un desfasaje de 2-3 meses respecto
de la madurez de los machos. (Fig. 6)

La reserva de esperma en las glándulas oviductales
de las hembras, desde al menos 2-3 meses previos a la
puesta, permitiría suponer la existencia de más de un
apareamiento en esta especie. El apareamiento se efec-
túa tanto en el intermareal como en el submareal. La
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ratura del agua, proporción de sexos, épocas de reclutamiento (RECLUTAM.), pesca, puesta, desarrollo embrionario
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canibalismo. Tomado de Ré (1989) Y Ré Y Mattio (1989).

proporción de sexos 1:1 observada en el intennareal
durante todo el año, con excepción de abril (Ré, 1989;
Iribarne, 1991a, 1991b), seria la esperada en las áreas
de apareamiento. En el submareal la proporción de
sexos es distinta de 1:1 a lo largo del año (Iribarne,
1991b). Esta desigualdad se evidencia de marzo-abril a
julio durante el período reproductivo, primero con una
mayor proporción de hembras hasta abril-mayo y
luego de machos, hasta julio (Ré et al., 1996).

La fertilización es interna. Los espennatóforos son
transferidos a las hembras, que almacenan los esper-
matozoides en las glándulas oviductales y en la por-

ción distal del oviducto durante 2-3 meses previos a la
puesta (Pujals, 1982; Ré, 1989; lribarne, 1991a,
1991b). Pujals (op. cit.) observó asimismo la presencia
de espenna en la última porción del oviducto proximal.
La fertilización se produciría en las glándulas oviduc-
tales durante el pasaje de los ovocitos maduros. Estas
glándulas secretan además mucoproteínas de natu-
raleza cementante y mucopolisacáridos que polime-
rizan las mucoproteínas en contacto con el agua y
envuelven al huevo en la cavidad glandular (pujals, op.
cit.).
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Período adultoFecundidad. Las mayores fecundidades absolutas
registradas son 227 huevos en una puesta del piso
intermareal (Ré, 1989) Y 210 huevos en una del infra-
litoral (Iribarne, 1991b). Ré (1989) halla valores de
fecundidad relativa (número promedio de huevos por
gramo de peso corporal) de 0,51 a 2,89 e lribame
(199lb) de 0,62 a 6,94 (x: 3,25; s: 1,26). Estos cálcu-
los se efectuaron sobre la base de datos de hembras
incubantes de huevos en sus primeros estadios de
desarrollo, a fin de evitar dos fuentes de variabilidad:
los cambios en peso de las hembras y la mortalidad de
los huevos durante el periodo de incubación.

Epoca y áreas de desove. El periodo de desove
abarca varios meses. En el norte del Golfo San Matias
se extiende de junio a noviembre con una máxima re-
levancia en julio y agosto (pujals, 1982) y otoño e
invierno (Iribarne, 1991a, 1991b); en el sur del mismo
golfo, de abril a agosto (Ré, 1989).

Si bien se hallan puestas en el piso intennareal
durante todo el año, el grueso de las hembras desova en
el infralitoral. Requieren de un sustrato duro para fijar
los huevos e incubados durante varios meses.

Período preadulto

Los huevos son grandes (9-12 mm x 3-4 rnm), con
un pedúnculo de 3-5 mm. Son fijados al sustrato en
fonna aislada o en grupos de 2 ó 3, por medio de un
cemento que se toma verde en contacto con el agua.

La duración del desarrollo embrionario de huevos
puestos en acuario y mantenidos a 15°:!::1°Cfue de 122
días (primer nacimiento) a 130 días (último nacimien-
to) (Ré, 1989). A 20°C los embriones progresaron en
su desarrollo pero la mortalidad fue del 100% y
ninguno de ellos logró eclosionar (Ré, MS.). lribame
(l991b) estimó una duración del desarrollo embri-
onario de 120 a 150 días.

Las hembras incuban los huevos hasta la eclosión
de los mismos. No existe una fase larval en esta
especie, los juveniles recién nacidos poseen apariencia
de adulto y son de hábitos bentónicos. Presentan un
largo dorsal del manto promedio de 6,64 rnm (s=0,38;
n=280), un largo total promedio de 14,23 rnm (s=0,83;
n=280) y un peso promedio de 0,139 g (s=0,019;
n=280) (Iribarne, 1991b).

Longevidad. Octopus tehuelchus es una especie
semélpara. Ré (1989) indica una longevidad de 18-24
meses, viviendo los machos un poco menos que las
hembras. Pujals (1982) no descarta la posibilidad de
que un pequeño porcentaje de hembras pueda recupe-
rarse luego del desove e lribame (199lb) plantea la
existencia de semelparidad pero no descarta la
iteroparidad o semelparidad "relativa", indicando una
longevidad de 21-24 meses, hasta 32-37 meses en una
pequeña proporción de hembras.

Depredadores. Los depredadores de Octopus
tehuelchus identificados hasta el presente son peces,
aves y mamíferos marinos. Entre los peces se citan la
brótola Urophycis brasi/iensis (Goldstein, 1986 y
1988) en la zona costera de la Provincia de Buenos
Aires, el mero Acanthistius brasi/ianus (Goldstein,
1988; lribame, 1991b) en la zona costera de la
Provincia de Buenos Aires y el Golfo San Matias
respectivamente, y el salmón de mar Pseudopercis
semifasciata (Iribame, 1991b) en el Golfo San Matías.
En los dos primeros casos la frecuencia de aparición en
los contenidos digestivos fue baja mientras que para el
salmón de mar no se cuantificó la depredación. La
identificación de Nybelinia sp. (Cestoda:
Trypanorhyncha) parasitando a O. tehuelchus del sur
del Golfo San Matias pennite considerar a peces elas-
mobranquios como depredadores de este pulpo
(Sardella y Ré, 1996).

Con respecto a las aves marinas, se identificaron
como depredadoras al connorán real Phalacrocorax
albiventer (Malacalza, et al., 1994a), al connorán
roquero o de cuello negro Phalacrocorax mage/lanicus
(Malacalza, et al., 1994b) Ya la gaviota cocinera Larus
dominicanus (Bertellotti y Yorio, 1996). Malacalza et
al. (1994a) analizaron pellets y alimento regurgitado
de connoranes reales en Punta León, Provincia del
Chubuf, con porcentajes de presencia de pulpos (O.
tehuelchus y Eledone massyae) de 25 a 50, siendo los
invertebrados preferidos en la dieta. Malacalza et al.
(1994) obselVaron pellets de connoranes roqueros de
golfo Nuevo con una frecuencia de ocurrencia de picos
de 38,7 a 63,6%. Bertellotti y Yorio (1996) hallaron
una baja frecuencia de ocurrencia de O. tehuelchus
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(hasta 4,7%) en gaviotas cocineras de Golfo Nuevo,
Punta León y Punta Tombo.

Entre los mamíferos marinos se reconoció al lobo
de un pelo Otaria jlavescens como consumidor de este
pulpo en el Golfo San Matías (Iribarne, 1991b)y en los
golfos San José y Nuevo (Ré, obs. pers.). Koen Alonso
et al. (1993) identificaron picos de O. tehuelchus en
lobos de un pelo capturados desde 42 a 47°S, más
abundantes en los contenidos digestivos de los
machos, y Koen Alonso et al. (1996) en ejemplares de
delfín oscuro Lagenorhynchus obscurus, capturados
desde 42° a 46°30'S y desde la línea de costa hasta 100
m de profundidad. En este caso O. tehuelchus estuvo
representado por muy pocos picos.

Parásitos y enfermedades. Para la Provincia de
Buenos Aires se describieron tres especies de meso-
zoos diciémidos que infestan los sacos renales de
Octopus tehuelchus: Dicyema australis, observada en
ejemplares de 30 a 45 rnm de largo dorsal del manto,
Conocyema marplatensis (LDM de 35 a 45 mm) y
Dicyema platycephalum (LDM de 20 a 50 rnm), el
mesozoo más común para el área de Mar del Plata
(penchaszadeh, 1968, 1969; Penchaszadeh y
Christiansen, 1970).

Sardella y Ré (1988, 1989) registraron la presencia
de un coccidio del género Aggregata (Labbé, 1895) en
Octopus tehuelchus de los golfos norpatagónicos.
Analizaron la parasitosis causada en individuos de
19,0 a 81,0 rnm de LDM, observando una prevalencia
parasitaria promedio de 70,7%, para un total de 1.251
pulpos. Este parásito, transmitido tróficamente, se
visualiza como quistes blanco-perláceos de 1-2 rnm de
diámetro, en las paredes del ciego, intestino proximal
y buche del hospedador, en el que se producen las fases

completas de gamogonia y esporogonia. La esquizogo-
nia se produciria en un hospedador intermediario
desconocido hasta el presente, un crustáceo, bivalvo o
poliqueto de acuerdo con la literatura, siendo. todos
estos grupos integrantes de la dieta del pulpo. En los
ejemplares jóvenes se encuentran parásitos en los
diferentes estadíos de la gamogonia (invierno). En pri-
mavera se desencadena la esporogonia, encontrándose
pocos elementos sexuales. En el verano el ritmo ali-
mentario es mayor, apareciendo una consecuente rein-

fección con presencia de elementos sexuales tempra-

nos y quistes con esporas, en desarrollo y maduros. En
otoño del segundo año de vida la parasitosis llega a un
máximo, observándose en ejemplares desovados el
intestino con la luz totalmente obliterada por el parási-
to. Estas autoras (1996) dieron a conocer la existencia
de una nueva especie de coccidio, parásito de Octopus
tehuelchus: Aggregata valdessi.

Ré (1989) observó una larva de cestode en estado
plerocercus, localizada en la glándula submandibular
de ejemplares norpatagónicos de Octopus tehuelchus
(hembras desovadas), identificada como Nybelinia sp.
(Cestoda: Trypanorhyncha) (Sardella y Ré. 1996).

Nutrición y crecimiento

Alimentación. Octopus tehuelchus es un
carnivoro activo que puede paralizar a sus presas en
pocos segundos (Ré et al., 1993). También perfora
conchillas de bivalvos (Tegula patagonica) a fin de
ingerir cangrejos ermitaños (Pagurus sp.) (Iribarne et
al., 1993). En su hábitat natural probablemente se ali-
mente tanto de día como de noche pues está adaptado
a un régimen de mareas semidiurno. En acuario pre-
senta mayor actividad en situaciones de luz tenue y
oscuridad.

En relación con la calidad del alimento ingerido,
existe una variación con las estaciones del año, que
estaría vinculada al tamaño de los pulpos. En pulpos
del piso intermareal se manifiesta una tendencia cícli-
ca del comportamiento alimentario de 5-6 meses: una
etapa de septiembre a febrero-abril y otra de mayo a
agosto; la primera con temperaturas elevadas (16,1 :1:
3,1°C), alimentación intensa, crecimiento rápido y
maduración sexual, y la segunda con alimentación dis-
minuida por la condición de la madurez sexual y la
puesta, y más bajas temperaturas (8,5 :1:1,soC) (Ré,
1989).

El índice de repleción (cantidad de alimento
ingerido en relación al peso corporal) también se incre-
menta en primavera y verano, con altas tasas de cre-
cimiento y maduración sexual acelerada. Las hembras
en postpuesta no se alimentan, salvo en las primeras
etapas de la incubación, y su estado de vacuidad diges-
tiva es independiente de la temperatura pues se hallan
presentes en el intermareal durante todo el año (Ré y

Gómez Simes, 1992).
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Alimento. Oetopus tehuelehus es un depredador
generalista que se alimenta principalmente de
crustáceos y bivalvos. En los contenidos digestivos de
ejemplares del sur del Golfo San Matías se identifi-
caron al menos 14 especies, como los crustáceos
Exosphaeroma sp., Halieareinus planatus, Leueippa
pentagona. Belaeus sp., Cyrtograpsus angulatus,
bivalvos mitílidos (probablemente 2-3 especies) y
almejas juveniles, los gasterópodos Patinigera mage-
l/aniea, Trophon geversianus y otro (indeterminado),
el cefalópodo Oelopus tehuelehus, los poliquetos
Platynereis sp. y otro (indeterminado), y el pez
Tripterygion eunninghami ('1). Por observaciones de
can1po se incluyó en la dieta al bivalvo Aequipeeten
tehuelehus, y por observaciones en acuario a los
crustáceos Cyrtograpsus altimanus, Paehyeheles
ehubutensis, los gasterópodos Tegula patagoniea y
Siphonaria lessoni y al bivalvo A1ytilus edulis platen-
sisoEl canibalismo es importante durante el verano y el
otoño, cuando los adultos de Oetopus tehuelehus
depredan huevos y juveniles (Ré y Gómez Simes,
1992). (Fig. 6)

Por observaciones realizadas en acuario y en el
campo (norte del Golfo San Matías), este pulpo depre-
da al bivalvo Braehidontes rodriguezi y a los
crustáceos Corystoides ehilensis, Roehinia grasilipes,
Leuroeyclus tubereulosus, Libinia spinosa, Pilumnus
retieulatus y Chasmagnatus granulata, con distintos
grados de aceptación (lribame et al., 1991). Estos

-[1,468(t+O,060)+1,000
LH= 78,01 (l-e

autores consideran que Oetopus tehuelehus no es un
consumidor generalista pues se alimenta de un
restringido número de las especies presentes en el
medio.

Ré et al. (1993) efectúan experiencias en acuario
sobre la velocidad de digestión a diferentes tempera-
turas y observan un consumo variable del alimento
ofrecido (Cyrtograpsus angulatus), llegando al 60,4%
del peso total del cangrejo y al 10,7% del peso del
pulpo.

lribarne et al. (1991) indican que el porcentaje de
alimento ingerido por este pulpo varía en relación con
la especie depredada, registrando valores máximos del
55,3% para Corystoides ehilensis.

Crecimiento. Ré (1989) observa una marcada
estacionalidad en el crecimiento absoluto de Oetopus
tehuelehus del piso intermareal, sobre la base del
desplazamiento modal mensual del LDM de las distin-
tas cohortes durante 3 años. Considera al mes de enero
como el correspondiente a la edad Oy observa diferen-
cias significativas en las medias de LDM de machos y
hembras a partir de los 14 meses (abril). Los estatoli-
tos y picos no resultan útiles para la determinación de
la edad. Describe el crecimiento en largo (LDM) me-
diante la ecuación de von Bertalanffy ajustada esta-
cionahnente (Gaschutz, et al., 1980) y estima los si-
guientes valores (con el mejor ajuste) para la cohorte
1983:

1,468
sen (2 1t (t-0,014))]

)21t

r2=0,977 EL= 2,69 (edad límite en años según el método de Taylor)

-[2,508(t-0,094 )+0,927
LM= 64,40 (l-e

r2= 0,989 EL= 1,69

2,508

- sen (2 1t (t-O,O18))]
)21t



Hembras

marzo 1993-mayo 1993 junio 1993-sept 1993 octubre 1993-agosto 1994

a 9,332 . 10-4 1,230 . 10-3 3,548 . 10-4
b 2,65 2,59 2,94
r 0,975 0,905 0,974
n 107 328 366

Machos

marzo 1993-junio 1993 julio 1993-sept 1993 octubrel993-agosto 1994

a 1,621 . 10-3 1,513 . 10-3 2,089 . 10-4
b 2,48 2,53 3,07
r 0,974 0,935 0,979
n 140 312 385
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lribarne (1991) observa que las hembras son signi-
ficativamente mayores que los machos desde media-
dos de enero hasta marzo, tanto en el piso intermareal
como en el submareal, considera al mes de octubre
como el correspondiente a la edad Oy describe el cre-
cimiento en peso de hembras y machos, excluyendo las
hembras en postpuesta y los machos en envejecimien-
to, por medio de las siguientes ecuaciones exponen-
ciales:

H WW (g) = 1,7177 x e
/\0,186 x meses

(r = 0,938 ; P<0,05)

M WW (g) = 2,157 x e
/\0,159 x meses

(r = 0,922 ; P<0,05)

La relación largo-peso hallada para cada sexo
mediante la regresión funcional de Ricker (1975)
(variación del LDM: 6,9 a 84,5 mm; del LT: 33,0 a
294,0 mm; del peso: 0,13 a 143,0 g) es la siguiente

(Ré,1989):

PH = 8,709 .10-4 . LDM2,69

(n= 2.578 ; r= 0,93)

PH = 1,584.10-4 . LV,33

(n= 2.498 ; r= 0,82)

PM = 5,128.10-4 . LDM 2,83

(n= 2.812 ; r= 0,96)

PM = 2,089 .10-4 . LV,27

(n= 2.733 ; r= 0,84)

Considerando que el crecimiento en el piso inter-
mareal es marcadamente estacional, Ré (1989) halla la
relación largo dorsal del manto - peso para diferentes
periodos de crecimiento. Los valores de a y b
obtenidos para ambos sexos de la cohorte nacida en
1983 se indican a continuación:
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En ambos sexos existen diferencias altamente sig-
nificativas entre las pendientes de las regresiones co-
rrespondientes al primer y tercer período y segundo y
tercer período.

Los mayores tamaños registrados son:
Macho: 98 mm de LDM, Buenos Aires (palacio,

1977).
Hembra: 92 mm de LDM, Golfo San Matías,

intermareal; Macho: 86 mm de LDM, Golfo San
Matías, intermareal (Pujals, 1982).

Macho: 75 mm de LDM; 284 mm de LT; 121 g de
PT; Golfo San Matías, intermareal (Ré, 1989).

Hembra: 88 mm de LDM; 306 mm de LT; 168 g
de PT; Golfo Nuevo, intermareal (Ré, MS).

Metabolismo

El efecto de la temperatura sobre la eficiencia de
asimilación bruta, asumiendo la velocidad de
digestión del alimento como una tasa indicadora de
dicha eficiencia, se evidencia en la estacionalidad del
crecimiento individual obselVada en el piso interma-
real (Ré, 1989; Ré et al., 1993). De junio a septiembre
(temperaturas más bajas) se produce un estancamiento
del mismo (disminución de la actividad alimentaria,
coeficientes de vacuidad elevados) y a partir de
octubre (temperaturas más elevadas y fotoperíodo
largo) las tasas de crecimiento son altas hasta el perío-
do de puesta.

Las hembras en postpuesta dejan de alimentarse
cuando incuban los huevos (Pollero e lríbarne, 1988;
Ré, 1989). Los niveles de proteínas y glucógeno
descienden en el manto, glándula digestiva y brazos de
las hembras en postdesove, por debajo de los valores
hallados en ejemplares imnaduros y maduros. Esto es
atribuido al ejercicio durante la incubación y a la
situación de ayuno prolongado (pollero e lríbame,
1988). Ré (1989) YRé YMattio (1989) se refieren a la
importancia de la glándula digestiva como órgano de
reselVa, sobre todo en las hembras (Fig. 6). ObselVan
un incremento de los constituyentes bioquímicos ma-
yoritarios (proteínas y lípidos), precoz en los machos
y más importante en las hembras. Al disminuir la

actividad alimentaría durante el período de
incubación, se utilizarían en orden secuencial el

glucógeno, las proteínas y los lípidos de esta glándula,
posteriormente el glucógeno y las proteínas del manto
y los brazos.

Heras y Pollero (1989) determinan para esta
especie la composición lipídica y de ácidos grasos
presentes en hemocitos y plasma durante diferentes
estadíos del desarrollo sexual. Hallan las mayores con-
centraciones de lípidos en hembras vinculadas al
desarrollo de los huevos (en ambos sexos en otoño), y
las menores en hembras postdesove y en incubación;
los cambios se deben príncipalmente a éteres triacil-
gliceroles y diacilgliceroles y la composición en áci-
dos grasos del plasma no demuestra cambios signi-
ficativos en los distintos estados de maduración sexual.

Estos mismos autores (1990, 1992) analizan el
mecanismo de transporte de lípidos en la hemolinfa de
O. tehuelchus, detectando la presencia de tres lipopro-
teÍnas. LP-I y LP-II con baja y alta densidad respecti-
vamente, transportan principalmente colesterol y fos-
folípidos, mientras que los ácidos grasos libres, los
carbohidratos y los esteroles esterificados circulan
principalmente asociados con la LPIII (con muy alta
densidad). La hemocianina también juega un rol en el
transporte de los lípidos, siendo la apoproteína de LP-
III. Las lipoproteínas de Octopus tehuelchus tienen
una estructura proteica fundamental constituida por
hemocianina, sola o asociada a otras cadenas de
polipéptidos. Probablemente estos polipéptidos
podrían modificar la afinidad de la hemocianina por
ciertos lípidos, dando orígen a lipoproteínas de dife-
rentes características.

ELEDONE MASSE4E

Clase CEPHALOPODA Schneidcr, 1784
Subclase COLEOIDEA Bather, 1888
Superorden OCTOBRACHIA Fioroni, 1981
Orden OCTOPODIDA Leach, 1818
Suborden INCIRRINA Grímpe, 1916
Familia OCTOPODIDAE d'Orbigny, 1840
Subfamilia ELEDONINAE Grímpe, 1921
Género Eledone Leach, 1817
Especie Eledone massyae Voss, 1964
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Nombre científico válido:
Eledone massyae Voss, 1964, Bull.Mar. Sci. Gulf

Carib. 14(3): 511.
Sinonimia objetiva:
Moschites brevis Massy, 1916, Brit. Antarct.

("Terra Nava") Exp. 2: 158 (non Eledone brevis Hoyle,
1885: 230).

Pareledone sp. Robson, 1932, Monogr. Rec. Ceph.
Partll: 281.

Nombres comunes y vernáculos:
moscardín, pulpo blanco, pulpo, pulpo desflecado.

MORFOLOGÍA
Morfología externa

Color rosa púrpura claro; cuerpo redondeado y

algo aplanado dorsoventralmente, con un repliegue
subperiférico del manto que separa la región dorsal de
la ventral; un racimo de 3-4 papilas sobre cada ojo,
papilas pequeñas en cabeza y base de los brazos;
cabeza ancha; cuello no constreñido; abertura del
manto amplia; brazos subiguales, moderadamente lar-
gos (51 a 66% de la longitud total); ventosas unise-
riadas y pequeñas; en los machos extremos de los bra-
zos no hectocotilizados con ventosas modificadas en
dos hileras de papilas carnosas; tercer brazo derecho
hectocotilizado (62 a 85% de la longitud del tercer
brazo izquierdo); lígula pequeña e indiferenciada (4 a
8,5% de la longitud del brazo); sin cálamus; surco del
hectocotilus poco profundo; membrana interbraquial
poco profunda (24 a 37% del LDM), con menor desa-
rrollo del sector E, entre el cuarto par de brazos. (Fig. 7)

Figura 7. Eledone massyae, vista lateral (barra: 1 cm), extremo del brazo hectocotilizado (barra: 0,5 cm) y extremo de los brazos

normales en los machos (barra: 0,2 cm). Tomado de Palacio (1977).
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Morfología interna

Con bolsa de la tinta; 8-10 lamelas hemibran-
quiales; órgano del sifón en V V; pene con un
divertículo tubular y recto; rádula con diente raquídeo
A (5-7) con 2 ó 3 cúspides, primer lateral pequeño con
ectocono aguzado, segundo con base excepcional-
mente larga y delgada con prolongación interna luego
del endocono, tercero con forma de gancho, mar-
ginales muy largos; tamaño aproximado de ovocitos
12x5 mm; espermatóforos poco diferenciados, me-
dianos (aprox. 17,0 mm; 21 a 38% del LDM) y delga-
dos (aprox. 4,0 mm; 1,8 a 3,1% de la longitud del
espermatóforo). (Fig. 8)

Figura 8. Espermatóforo de Eledone massyae. Barra: 0,5 cm
(izquierda) y 0,25 cm (derecha). Tomado de VOSS
(1964).

Especificidad proteica

Levy el al. (1988) analizaron la identidad genética
de dos especies simpátricas en el Sur de Brasil,
Eledone massyae y Eledone gaucha, a través de elec-
troforesis enzimática. Detectaron 24 alelos distribuidos
entre 14 loci enzimáticos y comprobaron la no existen-
cia de un flujo genético entre ambas especies, tratán-
dose entonces de especies biológicas diferentes.

DISTRIBUCIÓN

Especie bentónica que se distribuye desde Isla
Trinidad, Brasil (20° 30'S - 29° 22'W) hasta el Golfo
San Jorge, Argentina (45° 40'S - 65° 20'W); de 30 a
300 m de profundidad. (Fig. 9)

Distribución diferencial

Los primeros estadíos de vida de Eledone massyae
se desconocen. Con respecto a los juveniles y adultos,
se cuenta sólo con información del sur de Brasil, entre
30° 43' Y 33° 45'S Y de 10 a 160 m de profundidad, a
partir de muestras colectadas en cruceros comerciales
y de prospección pesquera demersal (Alvarez Perez,

1990; Alvarez Perez y Haimovici, 1991).
Esta especie, en el norte de su área de distribución,

se localizó durante todo el año preferentemente a par-
tir de los 40 m de profundidad, sobre fondos arenosos
o lodosos, concentrándose en temperaturas de 15,4 a
18,I°C (mín. 10,4 Y máx. 21,soC), y salinidades entre
33,5 y 35,6 por mil, sujeta a influencias estacionales de
aguas de origen tropical, subtro-pical y subantártíco.
Algunos ejemplares se capturaron en aguas costeras
con salinidades inferiores a 33 por mil (mínima: 31,4
por mil). Durante el verano se encontraron juveniles,
machos maduros y hembras próximas a la madurez en
el rango de profundidad de 40 a 160 m; durante el resto
del año se halló sólo una cohorte de individuos en
maduración. Además, las hembras se localizaron sobre
la plataforma media (60-80 m) en mayor número que
los machos, con una tendencia al equilibrio en prima-
vera y a profundidades mayores de 100 m. Esto estaría
indicando una distribución diferencial de los sexos.

Determinantes de los cambios
de distribución

Probablemente el sustrato sea un factor determi-
nante de los cambios en la distribución pues las hem-
bras en puesta no se localizaron en la zona estudiada
(10 a 160 m de profundidad). Su migración se pro-
duciría hacia aguas más profundas donde los fondos
rocosos, necesarios para arraigar los huevos, son más
frecuentes.

Los ejemplares jóvenes en maduración se encon-
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Figura 9. Distribución geográfica de Eledone massyae, de acuerdo con Ré (1989).

traron sobre la platafonna media (60-80m) durante
todo el año, donde existe una asociación epibentónica
rica en biomasa que incluye crustáceos del género
Portunus, integrante importante de la dieta de Eledone
massyae. Se sugiere una migmción de los juveniles
desde las áreas de puesta, localizadas a mayor profun-
didad y más pobres en alimento (Alvarez Perez, 1990).

BIONOMÍA E HISTORIA DE VIDA

Reproducción

Eledone massyae es una especie dioica, con
dimorfismo sexual dado por la presencia de un brazo
hectocotilizado bien notorio en los machos.

Alvarez Perez (1990) describió el apamto repro-
ductor de ambos sexos de Eledone massyae. Las hem-

bras presentan un ovario globoso localizado en la pane

posterior del cuerpo y un par de oviductos que parten
de la región centrnl posterior del ovario y se abren
anterionnente en la cavidad paleal. En la porción
media de cada oviducto se distingue una glándula
oviductal redondeada, que adquiere una coloración
más oscum a medida que la hembm madura. Las glán-
dulas oviductales no presentan espermatecas y sólo
cumplen una función secretora. Internamente los ovo-
citos se disponen en mcimos que irradian de un punto
centrnl entre la inserción de los oviductos. Dumnte la
vitelogénesis pennanecen ligados individualmente a
un pedúnculo de epitelio folicular y en el extremo
opuesto presentan un filamento libre que se reduce a
medida que el ovocito crece. (Fig. 10)

Este autor (op. cil.) describió microscópicamente 4
estadíos de madurnción gonadal en hembms de 17 a 88
mm de LDM, que coinciden con los observados
macroscópicamente. Estos estadios corresponden a las

fases de previtelogénesis, intennedia entre previtelogé-
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Figura 10. Eledone massyae. A-B) Sistema reproductor femenino; C-D) Sistema reproductor masculino. o, ovario; ov, oviducto;
ovg, glándula oviductal; t, testículo; gc, complejo glandular; ss, saco espermatofórico; pvd, vaso deferente proximal;
dvd, vaso deferente distal; p, pene; gsI, sistema glandular 1; gsIl, sistema glandular Il. Barra: 1 cm. Tomado de Alvarez
Perez y Haimovici (1991).

nesis y vitelogénesis, de vitelogénesis y de fin de la
vitelogénesis, y no incluyen los extremos de la madu-
mción (inmadurez y predesove). La relación gonado-
somática, el tamaño medio de los ovocitos y de las
glándulas oviductales discriminan los 4 estadíos de
madumción gonadal descriptos.

La genitalia de los machos, localizada en la parte
posterior del cuerpo, consta de un testículo izquierdo,
un complejo glandular formado por un conducto defe-
rente proximal, los sistemas glandulares I y 11donde se
forman los espermatóforos, y un conducto deferente
distal que se abre en el saco de Needham, reservorio de
espermatóforos. Este saco se comunica con un pene no
funcional. (Fig. 10)

En los machos, Alvarez Perez (op. cit.) también
consideró 4 estadios de madumción, proceso que
ocurre en función de dos fenómenos consecutivos: la
formación de gametas en el testículo y el empaque-
tamiento de las mismas en espermatóforos que se
almacenan en el saco de Needham. El índice de
Hashayi (1970), que contempla las variaciones en peso

del testículo y del saco de Needham, discrimina los 4
estadios de madumción propuestos.

El proceso de madumción en las hembras se ma-
nifestó a partir de los 40 rnm de LDM (24 g de peso
total) y la madumción avanzada a partir de los 50 rnm
(75 g). El estadío I se observó de febrero a octubre, con
una concentración de febrero a julio; el estadio 11de
julio a diciembre, con una mayor ocurrencia de agosto
a diciembre; el estadío III de septiembre a enero, sien-
do dominante en diciembre; el estadío IV estuvo pre-
sente de noviembre a enero y prácticamente concentro-
do en este último mes. El tamaño máximo de ovocitos
se registró en enero y fue de 11,9 rnm (LDM de lahem-
bm: 59,7 rnm), aún con estriaciones (no totalmente
maduros). Se observaron espermatangios y esperma
libre en ovarios de hembras de 40 a 90 rnm de LDM
(noviembre: 28%, diciembre: 61%, enero: 4,7%) en
estadíos de madumción III y IV No se hallaron hem-
bms maduras predesovantes.

Los machos en estadíos I y 11se encontraron de
enero a agosto; en estadío III principalmente de agosto
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a diciembre y en estadío IV dominantes en diciembre
y enero. La bolsa genital en conjunto comenzó a regis-

trar proporciones crecientes de peso a partir de los 20
rnm de LDM (10,6 g de peso total). El número de
espermatóforos se incrementó desde el estadio 11,en
machos de alrededor de 30 rnm de LDM (espermató-
foros pequeños, moda: 13 mm), hasta el IV en ejem-
plares de más de 50 mm de LDM (espermatóforos
grandes, moda: 23 mm). Los espermatóforos menores
de 10 rnm se encontraron usualmente incompletos, en
machos en todos los estadios gonadales y a lo largo del
año. La actividad de apareamiento se concentró princi-
palmente en noviembre-diciembre. Se observó un
número máximo de espermatóforos en el saco de
Needham de 60, en enero (Alvarez Perez, 1990;
Alvarez Perez y Haimovici, 1991).

Ré (MS.) examinó 298 ejemplares provenientes de
la plataforma de la provincia de Buenos Aires (frente a
Mar Chiquita), 168 hembras de 35 a 110 mm de LDM,
y 130 machos de 35 a 70 rnm. En septiembre el 67%

de las hembras se encontró en estadios avanzados de
maduración, a partir de 60 mm de LDM, con ovocitos
en su gran mayoría de 7 a 1l,7 mm (estadio IV
definido por Alvarez Perez, 1990), y el 81% presentó
espennatangios en el ovario. En octubre se hallaron 3
hembras (LDM: 50, 55 Y 75 mm) con indicios de de-
sovadas, de acuerdo con el aspecto del ovario y el esta-
do general de los ejemplares. En los machos, el 88%
presentó espermatóforos en septiembre (a partir de los
45 rnm de LDM) y el 87% en octubre, a partir de los
50 mm de LDM. El máximo número de espermató-
foros observados en estas muestras fue de 77 en
octubre.

No se cuenta con información sobre la profundí-
dad de procedencia de las muestras; los lances comer-
ciales se efectuaron a 2 horas de navegación al NE de
Mar del Plata en septiembre, y 3 horas de navegación
al NE en octubre, probablemente a mayor profundidad.

La fertilización es interna. Los espermatóforos
penetran los oviducto s, las glándulas oviductales y
alcanzan la cavidad ovárica, donde se produce la reac-
ción espermatofórica. Las masas de esperma per-
manecen libres entre los ovocitos o encerradas en
espermatangios. Los ovocitos presentan un crecimien-
to sincrónico y están provistos de filamentos apicales
que incorporan y almacenan el espenna libre en el

ovario. A lo largo del crecimiento de los ovocitos, las
camadas de células foliculares de los filamentos
degeneran causando su acortamiento y, de esta forma,
la masa de espermatozoide s localizada en el interior de
los mismos es llevada al ooplasma donde se produce la
fertilización. Se observaron evidencias de insemi-
nación en hembras hasta tres meses antes del período
de desove pero probablemente la fertilización ocurra
en un momento muy próximo a la puesta (Alvarez
Perez, 1990; Alvarez Perez el al., 1990).

Fecundidad. Se observó un número medio de
ovocitos en desarrollo de 79, con una variación de 27
a 126, y una fecundidad relativa (número de huevos
por g de peso corporal) de 0,37 a 6,13. No se encontró
una correlación significativa entre la fecundídad y el
peso ni la longitud de las hembras (Alvarez Perez,
1990; Alvarez Perez el al., 1990).

Epoca y áreas de desove. Se desconoce cuál es el
área de desove y cómo son las puestas de Eledone
massyae. Sin embargo se estima que en el sur de Brasil
esta especie presenta un ciclo reproductivo estacional
con un pico de desove en marzo, en zonas rocosas,
probablemente a profundidades mayores de 100 m
(Alvarez Perez, 1990; Alvarez Perez y Haimovici,
1991).

En la Provincia de Buenos Aires, el elevado por-
centaje de hembras en maduración avanzada e insemi-
nadas, observado en el mes de septiembre, asi como la
presencia de hembras en apariencia desovadas en
octubre, estaría indicando un período de desove en pri-
mavera, diferente al estimado para el sur de Brasil.

Esta especie parece necesitar un sustrato duro para
afirmar los huevos debido a las características de los
mismos. En el sur de Brasil probablemente las hem-
bras en puesta se muevan a aguas más profundas de la
plataforma externa, con mayor pendiente, donde los
fondos rocosos son más comunes (Alvarez Perez,
1990; Alvarez Perez y Haimovici, 1991).

Período preadulto

Alvarez Perez (1990) y Alvarez Perez el al. (1990)

estiman una duración del desarrollo embrionario en
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Eledone massyae de 6 meses, similar a la de Eledone
mosehata a 15°C, especie que presenta huevos de
alrededor de 15 rnm.

Dcbido al tamaño de los huevos, que poseen gran
cantidad de vitelo, no existiría una fase larval en esta
especie (Boletzsky, 1978-79, 1987).

Período adulto

Longevidad. Se estimó para Eledone massyae una
duración del desarrollo embríonarío de 6 meses. El
desove ocurre entre febrero y marzo, la eclosión se
produciría en agosto-septiembre y alrededor de enero
esta cohorte alcanzaría la plataforma media (60-80m),
donde se produciría la maduración y el apareamiento
en prímavera de ese año. El desove de esta cohorte se
daría en el verano siguiente y, considerando que al
menos las hembras permanecerían alrededor de 6
meses incubando los huevos, el ciclo de vida estimado
para esta cspecie es de un año y medio a dos años
(Alvarez Perez, 1990; Alvarez Perez y Haimovici,
1991). (Fig. 11)

Depredadores. Se pueden considerar
depredadores de Eledone massyae a peces elasmobran-
quios, a partir del hallazgo del cestode Seolex poly-
morphus parasitando a este pulpo en la Pcia. de
Buenos Aires (Sardella y Ré, 1989, 1996).

Malacalza et al. (1994) hallaron de un 25 a un 50

H

APAREAMIENTO

MADURACION 9
MADURACION cf

% de presencia de picos de pulpos (Detopus tehuelehus
y E. massyae) en pellets y alimento regurgitado del

cormorán real Phalaeroeorax albiventer de Punta
León, Provincia del Chubut, siendo los invertebrados
preferidos en la dieta.

Parásitos y enfermedades. Se obselVaron coc-
cidios (Aggregata sp.) en Eledone massyae de Rawson
(43°S) y larvas de cestodes del Orden Tetraphyllidea
en estado plerocercus, Seolex polymorphus, para la
zona bonaerense (frente a Mar Chiquita, 37°S) y en un
rango de tallas de 39 a 87 rnm de LDM. Ambos tipos
de parásitos se localizan en las paredes del ciego
intestinal, intestino y excepcionalmente en buche, y se
visualizan como quistes blanco-perláceos de 1-2 rnm
de diámetro. Estas parasitosis, transmitidas trófica-
mente, presentaron una prevalencia elevada; en el caso
de los coccidios estarían involucrados crustáceos; en el
de los cestodes, crustáceos como prímeros
hospedadores y peces elasmobranquios como
hospedadores finales. Existiría una especificidad para-
sitaría de tipo ecológico y por lo tanto, la posibilidad
de utilizar a los parásitos como marcadores pobla-
cionales, ya que E. massyae posee parasitosis dife-
rentes en las costas bonaerense y norpatagónica
(Sardella y Ré, 1988, 1989 Y 1996).

En ejemplares del sur de Brasil se observaron lar-
vas de cestodes, visualizadas como quistes blancos en
las paredes del intestino (Alvarez Perez, 1990).
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Figura 11. Ciclo de vida hipotético de E/edone massyae tomando en cuenta un período de incubación de 6 meses como enE/edone
moschata. R, reclutamiento al stock explotado por red de arrastre de fondo; H, nacimiento; 1, TI, primero y segundo año
de vida; D, muerte. Tomado de Alvarez Perez y Haimovici (1991).
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Nutrición y crecimiento

Alimento. Se analizaron contenidos digestivos de
Eledone l11assyaedel sur de Brasil y se hallaron princi-
palmente crustáceos (71,6%), entre ellos braquiuros y
anomuros de los géneros Portunus (11%) y Munida
(6,4%), y poliquetos de la familia Sigalionidae
(18,3%). Otros componentes identificados en la dieta
fueron moluscos gasterópodos y cefalópodos (teu-
toideos o sepiólidos), teleósteos y anfípodos. Se re-
gistró una disminución de la ocurrencia de micro-
crustáceos y poliquetos en los ejemplares de mayor
tamaño y el canibalismo fue poco frecuente.
Probablemente los moluscos bivalvos y crustáceos
grandes hayan sido subestimados en la dieta debido a
la ausencia de estructuras rigidas identificables en los
contenidos. No se observaron diferencias entre las
dietas de hembras y machos (Alvarez Perez, 1990).

Crecimiento. Alvarez Perez (1990) determinó la
relación largo-peso de Eledone l11assyaea través de la
regresión funcional (Ricker, 1975) para el largo total
(LT)y el largo dorsal del manto (LDM). Este autor (op.
cit.) consideró ejemplares frescos y fijados en formol
10% (conservados en alcohol 70%), del sur de Brasil.
Las medidas del manto y pesos en los individuos fres-
cos presentaron menor variabilidad.

P = 1,03 . 10-3 . LDM 2,66

(n=66; r=0,895; LDM 46 a 80 mm)

P = 7,32 . 10 -5 . LT 2,523

(n=66; r=0,807; LT 125 a 239 mm)

P(fij)= 7,79 . 10 -3 . LDM2,271

(n=338; r=0,829; LDM 17 a 91 rnm)

Los mayores tamaños registrados son:

Hembra madura: 110,0 rnm de LDM; 344,0 rnm de
LT; 215 g de PT; 9 mm de tamaño medio de ovocitos;
frente a Mar Chiquita, septiembre de 1982 (Ré, MS.).

Macho: 80,0 mm de LDM; 97 g de PT; sur de

Brasil (Alvarez Perez, 1990).

ENTEROCTOPUS MEGALOCYATHUS

Clase CEPHALOPODA Schneider, 1784
Subclase COLEOIDEA Bather, 1888
Superorden OCTOBRACHIA Fioroni, 1981
Orden OCTOPODIDA Leach, 1818
Suborden lNCIRRlNA Grimpe, 1916
Familia OCTOPODIDAE d'Orbigny, 1840
Subfarnilia OCTOPODINAE Grimpe, 1921
Género Enteroctopus Rochebmne y Mabille, 1889
Especie Enteroctopus l11egalocyathus(Gould, 1852)

Nombre científico válido:
Enteroctopus l11egalocyathus (Gould, 1852)

Rochebmne y Mabille, 1889, Mis. Sci. Cap Hom 6: H8.

Sinonimia objetiva:
Octopus l11egalocyathusGould, 1852, U. S. Exp1.

Exp. 12: 471.
Polypus brucei Hoyle, 1912, Trans. Roy. Soco

Edinburgh 48(2): 275.
Octopus brucei Odhner, 1923, Fur. Zoo1. Res.

Swedish Antarct. Exp. 1(4): 6.
?Octopus patagonicus Loennberg, 1898, Svenska

Exp. Magellans Landerna 2(4): 50.

Nombre común y vernáculo:
pulpo colorado

MORFOLOGÍA
Morfología externa

Color pardo rojizo a gris; manto oval a redondea-
do con pared gruesa; textura lisa; cabeza más angosta
que el manto; cuello bien notorio y estrecho; abertura
del manto amplia; sifón tubular libre en un tercio de su
longitud; brazos subiguales, moderadamente largos
(74 a 79% de la longitud total); tendencia del tercer par

de brazos en los machos y el cuarto par en las hembras
a ser más cortos; ventosas biseriadas, notablemente
mayores en el primer tercio proximal de los brazos;
tercer brazo derecho hectocotilizado (72 a 90% del ter-
cero izquierdo); surco del hectocotilus bien notorio, sin

pigmentación,cubieno por un replieguedesdela mem-
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brana interbraquial hasta el nacimiento del cálamus;
lígula grande (11 a 22% del largo del brazo), con un
surco longitudinal profundo; cálamus pequeño (9 a
15% de la longitud de la lígula); membrana inter-
braquial medianamente desarrollada (18 a 23% del
LDM), más pequeña en el sector E (entre el cuarto par
de brazos), prolongada a lo largo del brazo dorsal de
cada sector casi hasta el extremo distal. (Fig. 12)

Morfología interna

Con bolsa de la tinta; 11-13 lamelas hemibran-
quiales; órgano del sifón en W, pequeño; pene con un
divertículo muy largo; diente raquídeo B(3-4) con 2-3
paraconos a ambos lados del mesocono, primer lateral
con ectocono aguzado, segundo con base ancha, baja,
con endocono subterminal bien desarrollado y talón
redondeado, tercer lateral con forma de sable, mar-
ginales pequeños cuadrangulares o rectangulares;
tamaño aproximado de ovocitos l7x2,7 mm; esper-
matóforos bien diferenciados, muy largos (aprox.
370,0 mm; 298% de LDM) y delgados (aprox. 4,0 mm;
1% de la longitud del espermatóforo). (Fig. 13)

DISTRIBUCIÓN

Especie bentónica que se distribuye desde el Golfo
San Matías al Estrecho de Magallanes y Canal de
Beagle, Islas Malvinas y Banco Burdwood; desde el
piso intermareal inferior hasta 140 m de profundidad.
(Fig. 14)

Juveniles muy pequeños (17,5 a 31 mm de LDM;
75 a 140 mm de LT) se hallaron dentro de grampones
de Macrocystis piriféra en Puerto Deseado, Pcia. de
Santa Cruz, de 2 a 5 m de profundidad (Ré, MS.).
Ejemplares de 70 a 220 mm de largo dorsal del manto
(LDM) se localizaron en la franja costera de los golfos
norpatagónicos, hasta los 20 m de profundidad,
durante los meses de marzo a noviembre, dentro de
cuevas, grietas y aleros de restingas o playas submari-
nas de arcillas tobáceas (Otlmann, 1967) o rocas de
origen volcánico (Mouzo et al., 1978). Raramente se
observaron ejemplares sobre fondos de arena o grava
(Ré, 1980).

Determinantes de los cambios
de distribución

Por lo general no se capturan ejemplares de esta
especie a profundidades menores de 20 m durante el
verano, cuando la temperatura del agua en Golfo
Nuevo asciende de 13,6°C y l2,7°C (noviembre) a
19,2°Cy 18,I°C (marzo) para 0-2,5 y 15-25 m de pro-
fundidad respectivamente (Rivas, 1985). Se cuenta con
información sobre la captura de escasos ejemplares en
estos meses, juveniles a 7-9 m de profundidad en enero
y machos maduros a 25 m en febrero, por debajo de la

termoclina (Ré, 1984). La temperatura seria entonces
un factor importante en los cambios de distribución de
esta especie.

BIONOMÍA E HISTORIA DE VIDA

Reproducción

Enteroctopus megalocyathus es una especie
dioica, con un evidente dimorfismo sexual dado por la
presencia del tercer brazo derecho hectocotilizado en
los machos.

Las genitalias femenina y masculina constan de
los componentes típicos de los Octopoda. El saco de
Needham y las glándulas espermatoforal y espermato-
foral accesoria son notablemente largos (Ré, 1980).

Ré (1984) analizó la maduración sexual de este
pulpo en el área de los golfos San José y Nuevo.
Consideró el tamaño y número de espermatóforos, el
tamaño de los ovocitos y las variaciones de la relación
gonadosomática y del índice de Hayashi (1970), que
contempla las relaciones en peso entre los diferentes
componentes del aparato reproductor. El incremento
de la gonada en peso se manifestó a partir de los 110-
120 mm de LDM en los machos y 120 mm en las hem-
bras. De marzo a noviembre se observó un incremento
de la relación gonadosomátíca en ambos sexos, con
dos picos en hembras, uno en otoño y otro más impor-
tante en primavera.

Se encontraron machos maduros durante un
amplio período del año, de abril a noviembre, con un
máximo de 7 espermatóforos en el saco de Needham.
Desde julio se observaron espermatóforos en oviduc-
tos de hembras.
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Figura 12. Enteroctopus megalocyathus, vista dorsal (barra: 5 cm) y extremo del brazo hectocotilizado (barra: 1 cm). Tomado de
Ré (1980).

e

i"J~?-1

Figura 13. Espermatóforo de Enteroctopus megalocyathus (A) (barra: 1 cm), detalle de la gorra (B) (barra: 1 mm), detalle del cuer-
po de cemento (C) (barra: 0,5 cm). Tomado de Ré (1980).
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Figura 14. Distribución geográfica de Enleroclopus megalocyalhus, de acuerdo con Ré (1980).

No se hallaron hembras maduras en la franja
costera. Se registró, sin embargo, una hembra de 135
mm de LDM próxima a la madurez, con ovocitos
libres en el ovario, estriado s y pedunculados, de 14,5
mm de longitud y una hembra con evidencias de post-
desove en noviembre.

La proporción de sexos en fondos por sobre los 20
m de profundidad fue de 1:1, salvo en julio. Esta pro-
porción es la esperada en las zonas de apareamiento.

La presencia de machos maduros con espermató-
foros en el órgano peneano en abril, un pico en la
relación gonadosomática de hembras en mayo-junio y
una mayor proporción de machos en julio, podrian
estar indicando un primer desplazamiento de las hem-
bras impregnadas, hacia mayor profundidad en invier-
no. El segundo grupo de hembras impregnadas, más
importante, se alejaria en noviembre- diciembre.

La fertilización es interna. La acumulación de
espermatozoides y la posterior fertilización de los

1 Buzo extractar de pulpos, Comodoro Rivadavia.

ovocitos se produciría en las glándulas oviductales
(Ré, op. cit.).

La fecundidad estimada en hembras en estadío de
maduración avanzada fue de 2.500 a 2.900 ovocitos
(Ré, MS.).

Epoca y áreas de desove

Existen evidencias de dos períodos de puesta
anuales en el área de los golfos norpatagónicos, uno en
invierno y otro más importante a partir de noviembre-
diciembre (Ré, 1984).

Se desconoce el área de desove. Buceadores que
operan en la zona de Comodoro Rivadavia citan como
frecuente la aparición de puestas de esta especie en el
área costera, describiéndolas como racimos de huevos
fijados a techos de cuevas del piso infralitoral (15-20
m de profundídad), durante los meses de noviembre y
diciembre (H. Rossi, com. pers.1).
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Depredadores

Los deprcdadores de Enteroctopus megalocyathus
identificados hasta el presente son el salmón de mar
Pseudopercis semifasciata, el lobo marino de un pelo
Otaria jlavescens y el delfín austral Lagenorhynchus
australis.

Elías y Rajoy (1992) analizaron contenidos esto-
macales de salmón de mar provenientes de la zona
comprendida entre 42°52'S y 44°S y desde la costa
hasta 63°30'W, y consideraron a este pulpo como un
integrante secundario de la dieta. Ré (obs. pers.)
observó ejemplares del lobo de un pelo depredando
sobre pulpo colorado en los golfos Nuevo y San José.
Koen Alonso et al. (1993) identificaron picos de esta
especie en contenidos digestivos de lobos de un pelo
capturados de 42° a 47° S, más frecuentes en hembras.
Schiavini et al. (1996) citaron a este pulpo como com-
ponente de la dieta del delfín oscuro en Tierra del
Fuego, con una frecuencia de ocurrencia de145%.

Forciniti y Pérez Macri (1992) se refirieron a la
presencia de picos de Octopodidae con una baja fre-
cuencia de ocurrencia, en ejemplares del savorín
Seriolella porosa de aguas costeras patagónicas
(45°09'S 65°46'W); Punta et al. (1993) citaron la pre-
sencia de picos de Octopus sp. enpellets del cormorán
imperial Phalacrocorax atriceps y del cormorán
roquero o de cuello negro P magellanicus de las bahías
Bustamante y Melo, Pcia. del Chubut, con frecuencias
de ocurrencia de 41,4% (estación reproductiva) y
13,6% (invierno) y 21,4% (estación reproductiva)
respectivamente; Crespo et al. (1994) hallaron picos de
Octopus sp., de tamaño mediano, en los contenidos
digestivos de ballenas piloto Globicephala melas de la
provincia del Chubut; S. Laurenti2 (com. pers.) se refir-
ió al consumo de pulpos por parte del pingüino común
Spheniscus magellanicus en San Julián (Provincia de
Santa Cruz). En todos estos casos, los picos hallados
podrían corresponder a ejemplares de Enteroctopus
megalocyathus.

Parásitos y enfermedades

Sardella y Ré (1988, 1996) observaron coccidios

2 Profesional del Centro Nacional Patagónico, CONlCET.
3 Técnico del Centro Nacional Patagónico, CONICET.
4 Recolectar de pulpos, Comodoro Rivadavia.

del género Aggregata en las paredes del intestino de
Enteroctopus megalocyathus de los golfos nor-
patagónicos, y dieron a conocer una nueva especie:
Aggregata patagonica.

Nutrición y crecimiento

E. megalocyathus es un carnívoro activo que pa-
raliza a las presas previamente a la ingestión (Ré, obs.
pers.).

Se analizaron restos de alimento localizados en los
accesos a refugios de este pulpo. Las presas más
importantes fueron los cangrejos Ovalipes trimacula-
tus, Peltarion spinosulum y Leurocyclus tuberculosus,
y el bivalvo Aequipecten tehuelchus (Ré, 1980).

La relación largo-peso de Enteroctopus megalo-
cyathus, determinada por Ré y Gosztonyi (MS.) a
través de la regresión funcional (Ricker, 1975) para el
largo total (LT en mm) y el largo dorsal del manto
(LDM en mm) de ejemplares provenientes de los gol-
fos Nuevo y San José, es la siguiente:

P= 2,541 . 10-3 . LT 1,977

(n = 570; r= 0,832; LT 330 a 1040 mm)

P= 1,256. 10 -l. LDM 1,840

(n = 570; r= 0,829; LDM 70 a 225 mm)

Los mayores tamaños registrados para la zona de
los golfos norpatagónicos son:

Macho: 225 mm de LDM; 1.040 mm de LT; 2.340
g de PT (Ré, 1984).

Hembra: 190 mm de LDM; 1.000 mm de LT;
3.380 g de PT (Ré, 1984).

En el Golfo San Jorge (90 m de profundidad) se
capturó un ejemplar de 5.500 g de PT (N. García3,
comopers.) y en la zona costera sur de la Provincia del
Chubut (Comodoro Rivadavia y adyacencias) ejem-
plares de hasta 5.000 g de PT (Luis Godoy4, como
pers.).
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Clase CEPHALOPODA Schneider, 1784
Subclase COLEOIDEA Bather, 1888
Superorden OCTOBRACHIA Fioroni, 1981
Orden OCTOPODIDA Leach, 1818
Suborden INCIRRINA Grimpe, 1916
Familia OCTOPODIDAE d'Orbigny, 1840
Subfamilia OCTOPODINAE Grimpe, 1921
Género Robsonella Adam, 1938
Especie Robsonellajontaniana (d'Orbigny, 1834)

Nombre científico válido:
Robsonella jontaniana (d'Orbigny, 1834) Adam,

1938, Zoo1. ATIZ.121: 223.

Sinonimia objetiva:
Octopus jontanianus d'Orbigny, 1835, Voy. dans

l'Amer. Merid., 28; 1840: 49 (según Robson, 1929);
Tryon, 1879: 123 (según Robson, 1929); Rochebmne y
Mabille, 1889: 6 (según Robson, 1929); Joubin, 1898:
23 (según Robson, 1929); Loennberg, 1898, Svenska
Exp. Magellans Landerna 2(4): 49; Joubin, 1906: 1
(según Robson, 1929); Lonnberg, 1907: 49 (según
Robson, 1929); ?Winckworth, 1926: 325 (según
Robson, 1929).

Po~vpusjontanianus Joubin, 1905 (según Massy,
1916); Dall, 1909: 181 (según Robson, 1920); Berry,
1914a: 299 (según Robson, 1929); no Polypus fontani-
anus Robson, 1921: 437 (según Robson, 1929);
?Massye, 1925: 224 (según Robson, 1929); Robson,
1925: 104 (según Robson, 1929).

Joubinia jontaniana Robson, 1929, Monograph
Part 1: 187; 1929a, Ann. and Mag. ofNat. Hist. (10) 3:
607.

Robsonellajontainianus Castellanos, 1967, An. de
la ComoInv. Cient. Prov. Bs. As. 8: 177.

Joubiniajontainiana Castellanos y Menni, 1969 b,
An. de la Com. Inv. Cient. Prov. Bs. As. 1 (2): 214.

Nombre común y vernáculo:
pulpito

MORFOLOGÍA
Morfología externa

Color pardo naranja a amarillento; manto oval a

alargado; con una verruga o eX1'ansión carnosa sobre
cada ojo, con asperezas verrugosas en manto y brazos;
cabeza más estrecha que el manto; cuello estrecho;
abertura del manto amplia; sifón tubular; brazos
subiguales moderadamente largos (70 al 73% de la
longitud total); ventosas biseriadas; 1 a 3 ventosas
agrandadas en segundo y tercer par de brazos de los
machos; tercer brazo derecho hectocotilizado (aprox.
69% del tercero izquierdo); surco del hectocotilus bien
notorio, apigmentado y recubierto por una membrana;
lígula mediana (8 a ll% de la longitud del brazo),
extremadamente cOIpulenta, con bordes replegados y
amplias mejillas; cálamus grande (42 a 50% de la lon-
gitud de la lígula); membrana interbraquial mediana-
mente desarrollada y subigual (16 a 21% del LDM),
fórmulas preponderantes de profundidad de mem-
brana: B=C>D>A>E, B>C>D>A>E o B>C=D=A=E
(Fig. 15).

Morfología interna

Con bolsa de la tinta; 8-11 lamelas hemibran-
quiales; órgano del sifón en W; pene con un divertícu-
lo primario largo y uno secundario corto; rádula con
diente raquídeo B (3-6), primer lateral con ectocono
alto y aguzado, segundo lateral con base larga y endo-
cono prominente subterminal, tercer lateral con forma
de gancho, marginales anchos y bajos; tamaño aproxi-
mado de ovocitos 4xl mm; espermatóforos bien dife-
renciados, grandes (aprox. 40 mm; 105 a 165% del
LDM) y delgados (aprox. 1 mm; 2 a 2,8% de la longi-
tud del espermatóforo).

DISTRIBUCIÓN Y BIOLOGÍA GENERAL

Robsonella jontaniana es una especie bentónica
cuya distribución aún no está claramente establecida.
D'Orbigny (1835) la cita para Perú y Chile, hasta los
34°S; Adam (1938) indica que es una especie de
Sudamérica (Perú, Chile, Patagonia y Tierra del
Fuego); Pickford (1955) la define como una especie
endémica de la región subantártica de Sudamérica;
Castellanos y Menni (1969b) consideran que es una
especie cosmopolita que penetra desde el Pacífico
hasta la altura de Puerto Madryn en distribución litoral
y la citan para Patagonia, Ushuaia, Perú, Chile, Ceylán
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Figura 15. Robsonellafontaniana, vista dorsal (barra: 1 cm) y extremo del brazo hectocotilizado (barra: 0,5 cm). Ilustración: Irene
Campagna.

e Islas Sandwich. De acuerdo con los escasos registros
de distribución batimétrica, se localiza desde el piso
intermareal hasta los 90 m (Ré, 1989). (Fig. 16)

Prácticamente no existe información sobre su
bionomía e historia de vida. Habita zonas de sustratos
duros con cuevas u hoquedades. Se captura junto con
Octopus tehuelchus en el piso intermareal de los golfos
San Matías, San José y Nuevo, aunque en menores
porporciones, siendo más abundante en el piso infrali-
toral (Ré, 1989; Ré et al., 1996; Ré, MS.).

Con respecto a los depredado res, ClaIke y Goodall
(1994) analizaron contenidos estomacales de cetáceos
odontocetos barados en Tierra del Fuego, e identifi-

caron picos de Octopus fontanianus en la dieta de la

ballena piloto Globicephala melaena y del delfín
Cephalorhynchus commersoni. En ambos cetáceos el
porcentaje de estos picos fue muy bajo (0,8% y 2,5%
respectivamente), en relación al número total de
mandíbulas inferiores de otras especies de cefalópo-
dos. Para el pulpo consumido por la ballena piloto,
estos autores estimaron un LDM de 160 mm y un peso
húmedo de 2.198 g; en el caso del delfín de
Commerson el peso húmedo promedio estimado fue de
25 g.

Robsonella fontaniana es una especie de pequeño
tamaño. D'Orbigny (1835) indicó como máximo largo
dorsal del manto el de 50 mm (160 mm de largo total)
y Pickford (1955) analizó ejemplares maduros de hasta
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Figura 16. Distribución geográfica de Robsonellafontaniana, de acuerdo con Adam (1938) y Ré (1989).

35 mm de LDM. Por lo tanto se considera que los
picos hallados en Globicephala melaena correspon-
derían a otra especie de octópodo.

Los tamaños máximos observados son:

Hembra: 69 mm de LDM; 260 mm de LT; Golfo
Nuevo, 17 m de profundidad (Ré, MS.).

Macho: 68,8 mm de LDM; 280 mm de LT; 79,54
g de PT; Golfo San José, intennareal (Ré, MS.).
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