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Resumen  

 
 
 
 
 
Se analizó la actividad reproductiva de los calamares loligínidos Loligo gahi y L. 
sanpaulensis en el norte de Patagonia (42°-44°S). Para ambas especies se identificaron las 
puestas y se monitoreó la aparición de las mismas en el área de estudio y en otras localidades 
de la costa Patagónica, se estudió el desarrollo embrionario y se describieron las paralarvas 
recién nacidas. Adicionalmente, se efectuaron muestreos de zooplancton para registrar la 
presencia de las paralarvas en la columna de agua. Por otro lado, se efectuaron muestreos de 
adultos y subadultos a bordo de embarcaciones pesqueras y en lances de red de pesca y pesca 
con poteras (jigs). Se efectuó una caracterización morfométrica de ambas especies y una 
evaluación de la estructura poblacional y del ciclo reproductivo de ambas especies. En el 
norte de Patagonia L. sanpaulensis deposita sus puestas sobre fondos arenosos/fangosos 
durante el verano/comienzos de otoño. Los huevos de esta especie miden 1,2-1,3mm. El 
desarrollo embrionario de la especie es normal a temperaturas de 16°-19°C, demandando una 
temperatura diaria acumulada de aproximadamente 310°C d para completarse, y es anormal a 
temperaturas menores a 13°C y mayores a 23°C. Las paralarva recién nacidas miden 1,4-
1,7mm y presentan sólo 2 cromatóforos en las mejillas. Las paralarvas y juveniles de esta 
especie fueron halladas en aguas de plataforma a profundidades menores a 50m en los 36°S y 
43°S. Entre 42°-44°S la maduración, el apareamiento y el desove ocurren en primavera/ 
comienzos de otoño. Las hembras muestran distribuciones de frecuencias de tallas ovocitarias 
con 1 a 5 componentes modales, sugiriendo un patrón de desove terminal intermitente. Las 
distribuciones de frecuencias de talla muestran la ocurrencia de un evento masivo de muerte 
postdesove entre marzo y abril. Durante el invierno las capturas son escasas, probablemente 
debido a la migración de los juveniles hacia profundidades mayores a 50m. Entre 42°-44°S L. 
gahi deposita sus puestas sobre fondos duros (rocas, valvas, cabos, algas pardas) durante todo 
el año. Las masas de huevos han sido halladas a lo largo de todo el litoral patagónico entre 
41°-55°S. Los huevos miden 2,1-3,7mm pero en el norte de Patagonia el rango de tallas es 
más estrecho (2,1-2,3mm). El desarrollo embrionario es normal entre 5°-20°C, demanda 615-
800°C d de temperatura diaria acumulada para completarse y es anormal a 4°C y 23°C. Las 
paralarvas recién nacidas miden 2,3-3,7mm LM, y la talla varía en forma inversa con la 
temperatura de incubación durante la embriogénesis. Las paralarvas recién nacidas poseen 3 o 
4 cromatóforos rojos en cada mejilla. Se capturaron paralarvas de L. gahi en aguas de 
plataforma (profundidad = 80m, 40°S) y en Golfo Nuevo. Las capturas de adultos y 
subadultos en lances efectuados en las embarcaciones pesqueras fueron escasas. Las mayores 
capturas fueron obtenidas con lances de red de costa y con poteras. La especie desova todo el 
año en el norte de Patagonia, pero los datos del monitoreo de puestas sugieren la existencia de 
un pico de desove en setiembre/octubre. Las dos especies pueden ser separadas mediante una 
función discriminante basada en la morfometría del complejo manto/nadaderas, de los 
tentáculos y del gladio. 
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Abstract 
 
 
 
 
 
 
The reproductive activities of two loliginid squids, Loligo gahi and L. sanpaulensis in 
northern Patagonia (42°-44°S) were analyzed. Both species’ egg masses were identified and a 
survey was conducted to register their occurrence. The embryonic development was studied 
and the hatching paralarvae were described. Additionally, a zooplankton survey was 
conducted to register the presence of both species’ paralarvae and juveniles. Adult and 
subadult specimens were sampled on board of fishing vessels and also with seine nets and 
jigs. Both species were characterized on the basis of their morphometry, and their population 
structure and reproductive cycle were studied. In the study area L. sanpaulensis lay its egg 
masses on sandy/muddy bottoms during the summer/early fall. The egg size for the species is 
1.2-1.3 mm. The embryonic development is normal within a temperature range of 16°-19°C, 
demanding approximately 310°C d to be completed, and is abnormal at temperatures below 
13°C and above 23°C. The size of the hatching paralarvae ranges between 1.4-1.7 mm ML 
and hatchlings display only 2 red chromatophores on each “cheek patch”. This species’ 
juveniles and paralarvae were found in shelf waters at dephts of 50m or less, at 36°S and 
43°S. Between 42°-44°S L. sanpaulensis specimens mature, mate and spawn from spring to 
early fall. The females display oocite size frequency distributions with 1-5 modal 
components, suggesting an intermitent terminal type of spawning. The sudden disappearance 
of the large sized individuals from March to April shows that massive post-spawning 
mortality occurs in this period. Winter catches are scarce, probably because of the migration 
of juveniles to waters deeper than 50m. In northern Patagonia, L. gahi lay its egg masses on 
hard bottoms (rocks, shells, ropes, kelps) all around the year. The egg masses of this species 
were found along the Patagonian coast from 41°-55°S. The egg size ranges between 2.1-
3.7mm, but between 42°-44°S varies between 2.1-2.3 mm. The embryonic development is 
normal between 5°-20°C and it takes 615-800°C d daily accumulated temperature to be 
completed. Embryos do not develop at temperatures of 4° and 23°C. The size of the hatching 
paralarvae ranges between 2.3-3.7mm ML, and shows an inverse relationship with the 
incubation temperature. Hatching paralarvae display 3 or 4 red chromatophores on each 
“cheek patch”. L. gahi paralarvae were captured in shelf waters (depth = 80m, 40°S) and in 
Nuevo Gulf. Adult and subadult catches were scarce in tows performed from the fishing 
vessels. Most specimens were fished with seine nets and jigs. In northern Patagonia this 
species spawns throughout the year, but data obtained from the egg mass survey suggest that a 
spawning peak occurs in September/October. The two species can be separated by using a 
discriminant function based on the morphometry of the fins/mantle complex, the tentacles and 
the gladius. 
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Introducción general 

 

 

La pesquería de cefalópodos del Atlántico Sudoccidental es una de las más importantes a 

nivel mundial (FAO, 1999). Loligo gahi d'Orbigny, 1835 (= Loligo patagonica Smith, 1881) 

y Loligo sanpaulensis Brakoniecki, 1984 (= L. brasiliensis Blainville, 1823) son dos de las 

cuatro especies explotadas, junto a Illex argentinus Castellanos, 1960 y Martialia hyadesi 

Rochebrune y Mabille, 1889 (Nigmatulin, 1989; Monreal, 1992). Entre 1982 y 1986 la pesca 

de calamares en el área varió entre 200.000-400.000t/año, conformando el 13-23% de la pesca 

mundial de cefalópodos (Caddy, 1994). En 1987, contribuyeron en más de 700.000t, 

aportando el 30% de la captura mundial (I.T.C., 1989, según Rathjen, 1991; Caddy, 1994). En 

1997 las capturas fueron superiores a 1.000.000t (FAO, 1999). Monreal (1992) reportó que la 

producción y mercadeo de calamar en la Comunidad Económica Europea está dirigida 

principalmente a Loligo gahi (78% de la producción en 1990) e Illex argentinus (22% de la 

producción en 1990). Los datos oficiales de capturas de L. gahi reportados por FAO (1999) 

para el período 1988-1997 muestran importantes fluctuaciones entre años (Figura 1), y en 

algunos casos valores menores a los reportados por otras fuentes. A modo de ejemplo, 

mientras que las capturas oficiales de L. gahi para el año 1989 fueron de 89.000t (FAO, 

1999), Portela et al. (1994) reportaron, sólo para la flota española que operó en la plataforma 

patagónica en la temporada de pesca de 1989 (marzo-octubre), capturas de L. gahi de aproxi-

madamente 90.000t. Más aún, las capturas estimadas para ese año por el Departamento de 

Pesquerías de Islas Malvinas fue de aproximadamente 118.000t (Hatfield, 1992), las cuales 

contribuyeron a originar problemas de sobreoferta en los mercados europeos (Strutt, 1990, 

según Rathjen, 1991). La información sobre las capturas de L. sanpaulensis resulta más difícil 

de obtener debido a que las mismas son consignadas dentro de la categoría Loligo spp. (FAO, 
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1999). No obstante, el análisis de estadísticas nacionales muestra que los desembarcos de 

Loligo spp. correspondientes principalmente a los puertos de Mar del Plata, Necochea y 

Rawson han variado históricamente entre 100-300t/año (SAGyP, 1992-1998). Estas capturas, 

corresponden a L. sanpaulensis, siendo fácilmente distinguibles de grandes picos de 

desembarcos de L. gahi registrados durante los últimos años en puertos patagónicos (Figura 

2). En Brasil, las capturas promedio de Loligo spp. para el período 1986-95 fueron de 

aproximadamente 1.400t/año de las cuales la mayor proporción correspondería a L. 

sanpaulensis (Haimovici, com. pers.). A pesar de que las capturas de L. sanpaulensis son 

menores a las de L. gahi, la especie constituye un importante recurso para pesquerías 

artesanales costeras a lo largo de la mayor parte de su distribución en el litoral Atlántico 

Sudamericano (Vigliano, 1985; Costa & Haimovici, 1990; Ré & Berón, 1999).  

 

L. gahi se distribuye en aguas del Atlántico Sudoccidental desde 36°-38°S hasta 55°S y en 

aguas del Pacífico Sudoriental desde 6°S hasta 55°S (Castellanos & Menni, 1968, 1969; 

Castellanos & Cazzaniga, 1977, 1979; 1980; Roper et al., 1984; Inada et al., 1986; Cardoso et 

al., 1998; Barón, en prensa) y L. sanpaulensis se distribuye en aguas del Atlántico 

Sudoccidental desde 20°S hasta 46°S (Castellanos & Cazzaniga, 1979; Roper et al., 1984; 

Haimovici & Perez, 1991a). Ambas especies son simpátricas en aguas costeras del norte de 

Patagonia entre 42°S y 44°S (Ré et al., manuscrito). Entre estas latitudes, la línea costera 

abarca los golfos San José (área = 800km2, profundidad media= 38m) (Rivas, 1990) y Nuevo 

(área = 2.400km2, profundidad media = 104m) (Rivas & Ripa, 1989) y en la misma se 

emplazan dos de los puertos más importantes de la Argentina: Puerto Madryn y el puerto de 

Rawson (SAGyP, 1992-1998). En esta franja latitudinal la plataforma continental se 

caracteriza por la presencia de importantes frentes de marea que le confieren altos valores de 

productividad primaria (Carreto et al., 1981) y que sustentan elevadas concentraciones de 
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zooplancton (Angelescu & Prenski, 1987). Hasta la ejecución del presente estudio, la 

información biológica sobre las poblaciones de L. gahi y L. sanpaulensis en el área resultaba 

prácticamente inexistente en comparación con lo ocurrido en otros puntos de sus rangos de 

distribución (Castellanos & Cazzaniga, 1977, 1979, 1980; Juanicó, 1979, 1980, 1982, 1983; 

Leta, 1982; Aranciabia & Robotham, 1984; Brakoniecki, 1984, 1986; Vigliano, 1985; 

Patterson, 1987, 1988; Carvalho & Loney, 1989; Carvalho & Pitcher, 1989; Andriguetto, 

1989; Nigmatullin, 1989; Chesheva, 1990; Guerra et al., 1991; Hatfield et al., 1990, 1991; 

Andriguetto & Haimovici, 1991; Haimovici & Alvarez Perez, 1991a,b; Hatfield, 1991; 

Rathjen, 1991; Rocha et al., 1991; Portela, 1992; Rodhouse et al., 1992; Thompson, 1992; 

Costa & Fernandes, 1993a,b; Perez & Haimovici, 1993; Guerra & Castro, 1994; McKinnon, 

1994; Portela et al., 1994; Rodhouse & White, 1995; Pineda et al., 1998a). 

 

L. gahi y L. sanpaulensis tienen modos de vida migratorios y constituyen recursos explotables 

compartidos por varios países (Castellanos & Cazzaniga, 1979; Vigliano, 1985; Andriguetto, 

1989; Chesheva, 1990; Hatfield et al., 1990; Hatfield, 1992; Rodhouse et al., 1992; Costa & 

Fernandes, 1993a; Portela et al., 1994). Más aún, ambas especies son explotadas en zonas de 

pesca vecinas y pueden constituir stocks unitarios, siendo necesario conocer en profundidad 

su biología, incluyendo sus hábitos migratorios y reproductivos para evaluarlas correctamente 

(Sparre & Venema, 1995). Aún cuando varios aspectos de los ciclos reproductivos y del ciclo 

de vida de L. sanpaulensis y L. gahi han sido estudiados (Juanicó, 1979; Vigliano, 1985; 

Patterson, 1988; Andriguetto, 1989; Hatfield et al., 1991; Costa & Fernandes, 1993b; Guerra 

& Castro, 1994; Portela et al., 1994; George & Hatfield, 1995; Andriguetto & Haimovici, 

1996), quedan importantes interrogantes por resolver. Uno de los aspectos menos conocidos 

de la biología de éstas y otras especies de cefalópodos del hemisferio sur es la fase de 

desarrollo embrionario (Boletzky, 1994). Los estudios sobre la identificación de las 
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“paralarvas”1 y “juveniles” (estadío de desarrollo entre la paralarva y el subadulto) de ambas 

especies, factor clave para la comprensión de su ecología, sistemática y pesquerías (Sweeney 

et al., 1992), son escasos e incompletos (Castellanos, 1967; Leta, 1987; Rodhouse et al., 

1992). Otros aspectos, tales como las descripciones de las puestas y huevos, la localización y 

características físicas de los campos de desove, y la extensión temporal de los períodos de 

puesta de ambas especies no han sido aún resueltos. 

 

Con el fin de aportar nuevos elementos al conocimiento de la biología L. gahi y L. 

sanpaulensis, esta tesis tuvo como objetivo general analizar la actividad reproductiva de 

ambas especies en aguas de la zona costera Nordpatagónica entre los 42°S y 44°S. Los 

objetivos parciales propuestos a tal fin fueron: 1) explorar la actividad de desove de ambas 

especies en la zona y describir las características morfológicas de sus puestas, 2) estimar la 

duración del desarrollo embrionario y describir sus distintos estadíos, 3) caracterizar las 

paralarvas de ambas especies y efectuar registros preliminares sobre su presencia en la 

columna de agua, 4) caracterizar morfométricamente a los adultos y subadultos de las 

poblaciones nordpatagónicas de ambas especies, 5) analizar sus distribuciones de frecuencias 

de talla, razones sexuales, estadíos de madurez y las variaciones espacio-temporales de los 

mismos, 6) estudiar el proceso de maduración y el patrón de desove utilizando técnicas 

histológicas. Cada uno de estos tópicos es tratado en los capítulos siguientes. Cada capítulo 

contiene secciones de introducción, materiales y métodos, resultados, y discusión. Los 

principales resultados de la tesis son integrados en un Capítulo final de conclusiones 

generales. La bibliografía de todos los capítulos es citada a continuación de la discusión 

general. 

                                                 
1 Cefalópodo en el primer estadío de crecimiento posterior a la eclosión, que es pelágico en 
aguas sub-superficiales durante el día y que posee un modo de vida diferente al de sus 
conespecíficos de mayor edad (Young & Harman, 1989) 
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Figura 1. Evolución de las capturas de Loligo gahi para el período 1988-97. Datos oficiales de FAO (1999). 

Figura 2. Desembarcos de Loligo spp. en puertos argentinos durante el período 1991-97. Datos de SAGyP 
(1992/98). 
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Capítulo 1 
 

Descripción y monitoreo de las masas de huevos de Loligo gahi D´Orbigny, 
1835, y Loligo sanpaulensis Brakoniecki, 1984, en aguas costeras de 

Patagonia 

 

INTRODUCCION 
 

Las masas de huevos de las especies del género Loligo poseen características típicas que las 

distinguen de las del resto de los cefalópodos (Arnold & Williams Arnold, 1977; Sweeney et 

al., 1992). No obstante, existen aspectos tales como el número de cápsulas por masa de 

huevos, el número de huevos por cápsula, el tamaño de los huevos y el tipo de sustrato al cual 

las masas son fijadas, que son importantes para caracterizar dichas masas de huevos a nivel 

taxonómico de especie y no han sido reportados para L. sanpaulensis y que sólo han sido 

estudiados recientemente en L. gahi (Arkhipkin et al., 2000; Guerra et al., 2001; Barón, en 

prensa). Para ambas especies, la existencia de uno o más períodos de desove en diferentes 

localidades sigue siendo un tema de debate (Hatfield et al., 1990; Hatfield, 1991, 1992; Costa 

& Fernandes, 1993b; Andriguetto & Haimovici, 1996).  

 

Las áreas de puesta de calamares loligínidos han sido estudiadas en varias pesquerías 

comerciales importantes (Vecchione, 1988; Augustyn, 1990; Baddyr, 1991; Porteiro & 

Martins, 1992; Sauer et al., 1992, 1993). Sin embargo, la información referida a las áreas de 

puesta de los loligínidos del Atlántico Sudoccidental es escasa y, en la mayoría de los casos, 

se limita al hallazgo esporádico de masas de huevos indeterminadas (Andriguetto & 

Haimovici, 1996; Ré et al., manuscrito; Arkhipkin et al., 2000; Barón, en prensa). Más aún, la 

ubicación de dichas áreas ha sido hasta el momento materia de especulación (Chesheva, 1990; 

Hatfield et al., 1990; Andriguetto & Haimovici, 1996). 
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Los objetivos de este capítulo fueron: 1) identificar las masas de huevos de L. gahi y L. 

sanpaulensis, 2) localizar áreas de desove de ambas especies a lo largo del litoral Atlántico 

Patagónico, 3) estudiar la estacionalidad de los desoves de ambas especies en aguas costeras 

nordpatagónicas entre los 42°S y 44°S, y 4) relacionar la estacionalidad con el régimen local 

de temperatura con el fin de identificar los valores críticos de dicho parámetro que podrían 

restringir o favorecer el desove. 

  

MATERIALES Y METODOS 

 

Entre marzo de 1996 y junio de 1998 se llevó a cabo un monitoreo continuo sobre las masas 

de huevos depositadas por calamares loligínidos en Golfo Nuevo, Patagonia Argentina 

(Figura 1), a bordo de un bote neumático (Area Náutica CENPAT) y de la embarcación “Lago 

Musters” (Prefectura Naval Argentina). Se fondearon cuatro cabos boyados fijos por sus 

extremos inferiores a muertos de cemento en Punta Ameghino (Marzo’96-Junio’96) y playa 

Kaiser (Julio’96-Junio’98) (Figura 1) a profundidades entre 5 y 15 m (200-1000 m desde la 

costa). Con el fin de estimular a las hembras de Loligo a desovar sobre las cuerdas, se 

adosaron masas de huevos artificiales, fabricadas con bolsas de polietileno llenas de esferas 

de poliestireno, en los extremos inferiores de los cabos. Estos fueron monitoreados cada 2 a 4 

semanas, dependiendo de las condiciones climáticas. En cada fecha de control se registró la 

temperatura, la salinidad y el pH del agua de mar con una sonda electrónica manual marca 

“Horiba”. Entre agosto de 1996 y febrero de 2000, se hallaron otros ocho sitios de puesta en 

los golfos Nuevo y San José, y en el canal de Beagle, mediante buceo autónomo y colección 

de masas de huevos varadas sobre la playa. Adicionalmente, se identificaron dos sitios de 

desove de Loligo en cabo Tres Puntas y golfo San Matías (Figura 1) mediante el análisis de 

masas de huevos provistas por el Licenciado Alejandro Petovello (Dirección de Pesca de la 
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Provincia de Santa Cruz) y el Doctor Raúl Gonzalez (Instituto de Biología Marina y Pesquera 

Almirante Storni). 

 

Las masas de huevos se trasladaron al laboratorio, se contó el número de cápsulas y se estimó 

el número promedio de embriones por cápsula a partir de muestras de 10 cápsulas por masa 

de huevos o las cápsulas disponibles cuando se contó con menos de 10 cápsulas. Los estadíos 

embrionarios presentes en cada cápsula fueron identificados de acuerdo a las escalas de 

desarrollo embrionario descriptas en el capítulo 2. Se midieron las tallas de muestras de 100 

huevos por masa de huevos (10 huevos x 10 cápsulas) en las masas de huevos que mostraron 

estadíos embrionarios previos o iguales a 13, correspondiente al comienzo de la expansión del 

corion (ver Capítulo 3). Sobre la base de los recuentos y mediciones de huevos se clasificó a 

las masas de huevos en “tipos”. Con el fin de identificar los “tipos” de masas de huevos al 

nivel de especie, se tomaron muestras de ovocitos maduros de los ovarios y oviductos de 10 

hembras maduras de L. gahi de un rango de tallas de 89-192mm LM y 10 hembras maduras 

de L. sanpaulensis de un rango de tallas de 67-157mm LM, capturadas con red de costa y 

poteras (hand jigs) en Golfo Nuevo. Para cada especie se midieron las tallas de 200 ovocitos 

maduros (20 ovocitos x 10 hembras). Adicionalmente, se tomaron muestras de 100 

huevos/ovocitos maduros por triplicado a partir de cada “tipo” de masa de huevo y de los 

ovarios y oviductos de las hembras de L. gahi y L. sanpaulensis (3 x 10 ovocitos x 10 

hembras) capturadas en Golfo Nuevo, se secaron los huevos a peso constante y se pesaron. 

Todas las medidas de huevos/ovocitos maduros fueron efectuadas con un microscopio 

estereoscópico equipado con ocular micrométrico, con una magnificación de 25x, y los pesos 

fueron registrados a la centésima de gramo con una balanza electrónica. 
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RESULTADOS 

 

Durante el transcurso del presente estudio se hallaron dos tipos de masas de huevos de Loligo 

spp. con tamaños y número de huevos/embriones característicos. En lo sucesivo, cada tipo de 

masa de huevos, y también las cápsulas, huevos y embriones correspondientes serán llamados 

“tipo 1” y “tipo 2”. Las masas de huevos “tipo 1” se hallaron con regularidad adosadas a los 

cabos fondeados en dos localidades de Golfo Nuevo: Punta Ameghino y Playa Kaiser (Figura 

1, Tabla 1). Las mismas se localizaron también mediante buceo, en otras localidades de Golfo 

Nuevo: Muelle Piedrabuena (Puerto Madryn), Punta Cuevas y Cerro Avanzado, fijadas a 

fondos de grava u objetos tales como valvas, cuerdas o líneas de palangres, y mediante 

colección de material varado en Playa Mimosa (Figura 1, Tabla 1). Las masas de huevos “tipo 

1” se hallaron además en otras localidades a través del amplio rango latitudinal de la costa 

Atlántica Patagónica: Las Grutas (Golfo San Matías), Isla de Los Pájaros (Golfo San José), 

Puerto Deseado (Cabo Tres Puntas) e Islas Bridges (Canal de Beagle). Las masas de huevos 

“tipo 2” se hallaron sólo mediante buceo, ancladas en fondos de arena o fango del golfo 

Nuevo, cerca de los pilares del muelle Almirante Storni (Puerto Madryn) y en los alrededores 

del parque Las Piedras, un sitio de buceo recreativo ubicado a unos cuantos cientos de metros 

de la playa de Puerto Madryn (Figura 1, Tabla 1). 

 

Las masas de huevos “tipo 1” y “tipo 2” son estructuras bien definidas, compuestas por varias 

cápsulas cuyas bases se hallan adosadas entre sí y al sustrato mediante pedúnculos cortos. 

Cada cápsula consiste de un núcleo interno de material gelatinoso, rodeado de una banda 

espiral del mismo material que contiene hileras de huevos, y de una cubierta externa formada 

por varias capas de material translúcido que provee cohesión y protección a los huevos 

(Figura 2). Las bases de los pedúnculos, compuestas del mismo material que el núcleo de las 

cápsulas, pero desprovistas de las capas externas, se hallan aglutinadas formando una masa 
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amorfa fija al sustrato. El número de cápsulas por masa de huevos varió desde menos de 10 a 

más de 300 para las masas de huevos “tipo 1”, y desde menos de 10 a más de 400 para las 

masas de huevos “tipo 2” (Tabla 1). Algunas de las masas de huevos halladas durante el 

monitoreo consistieron en grupos de cápsulas, cada uno de los cuales presentó embriones en 

estadíos de desarrollo distintivos (Puestas múltiples, Tabla 1). Esto puede ser atribuido a la 

deposición de cápsulas de huevos en una masa de huevos común por más de una hembra a 

intervalos de tiempo. El número promedio de huevos/embriones por cápsula varió entre 39 y 

154 (media = 68,5, s = 21,1, n = 35) en las masas de huevos “tipo 1” y entre 243 y 322 (media 

= 298, s = 31,6, n = 5) para las masas de huevos “tipo 2” (Tabla 1). 

 

Los huevos de ambos tipos son de forma aproximadamente oval, con el polo animal más 

aguzado que el polo vegetal. La talla (longitud del eje mayor) promedio fue de 2,2 mm (2,1-

2,3 mm, n = 500) para los huevos “tipo 1” y 1,2 mm (1,2-1,3 mm, n = 200) para los huevos 

“tipo 2” (Figura 2). El peso seco de 100 huevos fue 0,10 g para cada una de las tres réplicas 

de huevos “tipo 1” y 0,03 g para cada una de las tres réplicas de huevos “tipo 2”. 

 

Los embriones “tipo 1” presentaron mayor tamaño absoluto y sacos externos de 

almacenamiento de yema proporcionalmente mayores que los embriones “tipo 2” (ver 

Capítulo 2). A través del desarrollo, los embriones “tipo 1” mostraron características 

semejantes a las descriptas por Naef (1928) para los embriones de Loligo vulgaris Lamark, 

1798, y los embriones “tipo 2” mostraron particularidades semejantes a las ilustradas por 

Arnold (1965) para los embriones de Loligo pealei Le Sueur, 1821. En el momento de la 

eclosión, los embriones “tipo 1” alcanzaron largos de manto de 2,6-3,2mm y los embriones 

“tipo 2” mostraron largos de manto de 1,4-1,7mm (ver Capítulo 3).  
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La talla promedio de los ovocitos maduros muestreados en los ovarios y oviductos de 10 

hembras de L. gahi fue 2,2mm (2,0-2,4mm, n= 200) y la de los ovocitos extraídos de 10 

hembras de L. sanpaulensis fue 1,2mm (1,2-1,3mm, n = 200). El peso seco de 100 ovocitos 

fue 0,10g para cada una de las tres replicas tomadas de L. gahi y 0,03g para cada una de las 

tres réplicas tomadas de L. sanpaulensis. Dado que L. gahi y L. sanpaulensis son los únicos 

loligínidos que habitan en aguas costeras del norte de Patagonia (Castellanos & Cazzaniga, 

1979; Inada et al., 1986), la marcada correspondencia entre las tallas y pesos de cada tipo de 

huevo y los ovocitos maduros de cada una de estas especies permite afirmar que las masas de 

huevos “tipo 1” pertenecen a L. gahi y las masas de huevos “tipo 2” pertenecen a L. 

sanpaulensis. 

 

Entre las masas de huevos obtenidas en las islas Bridges (Figura 1, Tabla 1), aquellas 

obtenidas en agosto de 1998 mostraron huevos con tallas idénticas a las de los huevos de L. 

gahi del golfo Nuevo (promedio = 2,2mm, rango = 2,1-2,3mm, n = 200). La masa de huevos 

hallada en la misma localidad en junio de 1997 (Tabla 1) mostró huevos con tallas algo 

mayores que las comúnmente asociadas al “tipo 1” (promedio = 2,6mm, rango = 2,3-3,0mm, 

n = 200). Más aún, ésta estuvo compuesta por dos grupos de cápsulas que mostraron huevos 

con rangos de tallas de 2,3-2,6 mm y 2,6-3,0 mm respectivamente. No obstante, el número de 

huevos por cápsula de esta masa de huevos estuvo dentro del rango reportado para las masas 

de huevo “tipo 1” (Tabla 1). El peso seco de cada una de las tres réplicas de 100 huevos 

tomadas de éstas fue de 0,20 g.  

 

En golfo Nuevo, se hallaron masas de huevos de L. gahi en forma continua a lo largo del año, 

con excepción de febrero (Tabla 1). De acuerdo a registros históricos (más de 10 años, 

registros horarios) tomados en golfo Nuevo (datos no publicados, mareógrafo de Puerto 
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Madryn, Servicio de Hidrografía Naval, Armada Argentina), los promedios mensuales de los 

mínimos diarios de temperatura superficial del agua de mar (TSA) alcanzan mínimos valores 

en agosto (7,3°C) y los promedios mensuales de los máximos diarios de TSA alcanzan 

máximos valores en febrero (23°C). El valor de TSA registrado en el canal de Beagle al 

momento de colección de las puestas de L. gahi en agosto 1998 fue de 5°C. Esta información 

muestra que L. gahi podría desovar a temperaturas cercanas a 5°C y que esta actividad podría 

estar limitada en temperaturas cercanas a los 23°C. Aún cuando el método de muestreo 

utilizado en el presente estudio no permite realizar inferencias cuantitativas sobre los picos de 

desove de L. gahi en Golfo Nuevo, resulta interesante que las masas de huevos con mayor 

número de cápsulas fueron halladas en septiembre, tanto en 1996 como en 1997 (Tabla 1). 

Las masas de huevos de L. sanpaulensis fueron halladas en Golfo Nuevo desde marzo a mayo 

de 1998, y en febrero de 2000 (Tabla 1). El análisis de los estadíos embrionarios hallados en 

estas masas de huevos sugiere que las mismas fueron depositadas entre marzo y abril de 1998 

y en enero de 2000. Estos resultados muestran que la estación de desove de L. sanpaulensis en 

el área se extiende desde el verano hasta principios del otoño. Durante este período, los 

promedios mensuales de las mínimas diarias de TSA alcanzaron valores mínimos en abril 

(12°C) y los promedios mensuales de las medias diarias de TSA presentaron valores máximos 

en febrero (17,5°C) y mínimos en abril (15°C). 

 

DISCUSION 

 

Algunos loligínidos depositan sus masas de huevos sobre las cuerdas y caños de PVC 

utilizados como trampas para pulpos (Porteiro & Martins, 1992; Ré et al., 1996). Masas 

artificiales de huevos tales como las empleadas en el presente trabajo provocan un estímulo 

visual a los loligínidos para aparearse y desovar (Arnold & Williams Arnold, 1977; Yang et 

al., 1986; Vecchione, 1988). Los artefactos fondeados en este estudio para examinar la 
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actividad de desove de las especies de Loligo presentes en Golfo Nuevo consisten en una 

simplificación de las trampas mencionadas. Estas estructuras estimularon el desove de L. gahi 

pero no mostraron resultados con L. sanpaulensis. Esto parece razonable considerando que L. 

gahi deposita sus masas de huevos sobre sustratos duros y L. sanpaulensis desova sobre 

fondos blandos. La selección distintiva de sustrato para la deposición de huevos ha sido 

también reportada en dos loligínidos simpátricos del golfo de Méjico, donde L. pealei 

selecciona sustratos duros y Loligo plei Blainville, 1823, prefiere sustratos blandos 

(Vecchione, 1988). Arkhipkin et al. (2000) hallaron masas de huevos de L. gahi adheridas 

sólo a las macroalgas pardas comunes en aguas costeras de las islas Malvinas, y concluyeron 

que el desove de la especie podría estar limitado a aguas costeras debido a que la distribución 

de estas macroalgas se encuentra restringida a aguas poco profundas. En el presente estudio, 

las masas de huevos de L. gahi han sido halladas adosadas no sólo a macroalgas sino también 

a otros tipos de sustrato duro, con lo cual la hipótesis presentada por estos autores perdería 

sustento. 

 

La estructura de las masas de huevos de ambas especies, varias cápsulas encerrando una hilera 

de huevos dispuesta con un patrón espiral alrededor de un eje longitudinal central, es típica de 

las especies de Loligo (Arnold & Williams Arnold, 1977). El número de cápsulas es un 

parámetro variable en las masas de huevos de L. gahi y L. sanpaulensis, lo cual se halla 

probablemente relacionado con la talla y la condición fisiológica de la hembra progenitora. 

Esta variablidad ha sido también observada en Loligo vulgaris reynaudii Lamark, 1798 por 

Sauer et al. (1993), quienes encontraron concentraciones de masas de huevos de más de 3m 

de diámetro, rodeadas de otras más pequeñas (1-10 cápsulas por masa de huevos), y por 

Vecchione (1988), quien observó masas de huevos de Loligo sp. compuestas por 10 a 40 

cápsulas en el golfo de Méjico. Sin embargo, tal como ha sido observado en el presente 
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estudio, la variabilidad en el número de cápsulas por masa de huevos podría ser en parte el 

resultado de la deposición de múltiples desoves en una masa de huevos común a más de una 

hembra. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que aún cuando en el presente estudio se 

consideró que la mayor parte de las masas de huevos fueron “individuales”, éstas podrían 

haber sido depositadas por más de una hembra dentro de un lapso de tiempo breve, siendo en 

tal caso imposible distinguir una de la otra sobre la base de la madurez de los embriones. Esta 

consideración ha sido también sugerida por Arkhipkin et al. (2000) quienes hallaron 6 a 141 

cápsulas por masa de huevos en L. gahi. 

 

El número de huevos por cápsula observado en las masas de huevos de L. gahi es similar al 

reportado para otros loligínidos tales como Loligo duvauceli D’Orbigny, 1848, Loligo forbesi 

Steenstrup, 1856 y L. vulgaris reynaudii (Tabla 2). El número de huevos por cápsula hallado 

en el presente estudio en las masas de huevos de L. gahi es similar al observado para la misma 

especie por Guerra et al. (2001) (Tabla 2) a partir de una masa de huevos de 12 cápsulas 

localizada en Reñaca, Chile (32°58’S, 71°32’W). También, el número promedio de huevos 

por cápsula observado en el presente trabajo y el reportado por Arkhipkin et al. (2000) para la 

misma especie son similares (Tabla 2). El número de huevos por cápsula observado en las 

masas de huevos de L. sanpaulensis es similar al reportado en L. plei por Waller & Wicklung 

(1968) (Tabla 2). 

 

El rango de tallas hallado en los huevos de Loligo opalescens Berry, 1911 (Fields, 1965) es 

semejante al de L. gahi (Tabla 2). Otras especies con tallas de huevos similares incluyen a L. 

vulgaris (Worms, 1983) y Loligo bleekeri Keferstein, 1866 (Baeg et al., 1992) (Tabla 2). El 

rango de tallas de los huevos de L. gahi obtenidos en golfo Nuevo y los hallados en las masas 

de huevos localizadas en las islas Bridges en agosto de 1998 se hallan dentro del rango 
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reportado por Arkhipkin et al. (2000) a partir de masas de huevos halladas en las islas 

Malvinas, y el rango de tallas de los huevos hallados en las islas Bridges en junio de 1997 es 

semejante al reportado por Guerra et al. (2001) para los huevos hallados en Reñaca, Chile 

(Tabla 2). Por otro lado, el rango de tallas de los huevos de L. sanpaulensis es similar al de los 

huevos de Loligo pealei (Summers, 1983) (Tabla 2). 

 

En Golfo Nuevo, L. gahi presenta una estación de desove extendida a todo el año, la cual 

podría estar limitada dentro del rango de profundidad cubierto en el presente estudio (0-15 m) 

por las máximas extremas de TSA del mes de febrero. Un patrón similar ha sido señalado para 

Loligo vulgaris reynaudii (Sauer et al., 1992), en Sudáfrica, y para L. forbesi (Lum Kong et 

al., 1992), en aguas irlandesas. La hipótesis de la existencia de un pico de desove en 

setiembre para L. gahi en Golfo Nuevo, basada en las observaciones preliminares de este 

estudio sobre el tamaño de las masas de huevos, es concordante con las observaciones de 

Portela et al. (1994), quienes reportaron máximas proporciones de individuos desovantes de 

L. gahi en setiembre entre los 42° y 49°S durante un relevamiento conducido a lo largo del 

contorno externo de la plataforma Argentina desde marzo a octubre de 1989. 

 

Los resultados del monitoreo de masas de huevos en Golfo Nuevo, permiten afirmar que la 

actividad de desove de L. sanpaulensis cerca del límite sur de su distribución geográfica está 

restringida al verano y comienzo de otoño. Datos sobre el ciclo reproductivo de la especie en 

el norte de Patagonia, basados en la estructura de tallas y de estadíos de madurez de las 

poblaciones adulta y juvenil (ver Capítulo 5), resultan consistentes con esta conclusión. 

Estudios previos sobre el ciclo reproductivo de L. sanpaulensis en áreas pesqueras de la costa 

norte de Argentina (Mar del Plata, 38°S) y Brasil (Cabo Frio, 21°S) mostraron la existencia de 

dos picos de desove por año (Vigliano, 1985; Costa & Fernandes, 1993b). Por otro lado, un 
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estudio reciente en aguas costeras del sur de Brasil mostró la existencia de un período de 

desove extendido a lo largo del año para L. sanpaulensis (Andriguetto & Haimovici, 1996). 

En Golfo Nuevo, el desove parece estar limitado por TSA menores a 13°C, y facilitado por 

promedios mensuales de las medias diarias de TSA dentro del rango de 15°-17,5°C. Las 

observaciones de Andriguetto & Haimovici (1996), quienes hallaron masas de huevos 

indeterminadas de Loligo, probablemente pertenecientes a L. sanpaulensis en el sur de Brasil 

a temperaturas de fondo de 17,5°C y 17,8°C respectivamente, apoyarían esta hipótesis. 

 

Las diferencias en tallas y pesos de los huevos hallados en las islas Bridges en julio de 1997 

no pueden ser explicadas sobre la base de la presente información. La existencia de dos 

grupos de cápsulas conteniendo huevos con distintos rangos de talla pero en el mismo estadío 

de desarrollo permite inferir que ésta fue una masa de huevos “múltiple”. Dado que el número 

de huevos por cápsula observado en esta masa de huevos se halla dentro del rango observado 

en el presente estudio para L. gahi, podría tratare de una masa de huevos adaptada a las 

condiciones de bajas temperaturas del canal de Beagle. Por otro lado, podría considerarse 

como una masa de huevos de otra especie de Loligo. Filippova (1969, según Castellanos & 

Cazzaniga, 1979) postuló la existencia de dos entidades taxonómicas diferentes dentro de L. 

gahi (L. gahi en aguas del Pacífico y L. patagonica en aguas del Atlántico). No obstante, 

Castellanos & Cazzaniga (1979) y Brakoniecki (1984), presentaron evidencias de que L. 

patagonica es un sinónimo de L. gahi.  

 

El presente trabajo muestra el amplio rango de latitud y temperatura dentro del cual L. gahi  

desova, y el estrecho rango de temperatura dentro del que L. sanpaulensis puede reproducirse 

cerca del límite sur de su distribución. Futuros estudios deberían resolver la localización 

batimétrica y latitudinal de las áreas de máxima densidad de puestas de estas especies.  
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Tabla 1: Resultado del monitoreo sobre las masas de huevos de Loligo spp. en aguas costeras de la Patagonia No 
se hallaron masas de huevos en las fechas 13-8-96, 18-1-97, 17-2-97 y 23-4-97. Estadíos embrionarios según las 
escalas de madurez embrionaria presentadas en el capítulo 3 de esta tesis. n/d indica no disponible; * indica 
masas de huevos múltiples (grupos de cápsulas con embriones en diferentes estadíos de desarrollo). 

Registro Localidad Fecha de Profundidad pH Temperatura Salinidad Cápsulas Promedio Estadío Tipo 
  colección (m)  (°C) (ppt) / masa de de huevos de desarrollo  
       huevos / cápsula embrionario  

1* Las Grutas 11-5-84 5 n/d n/d n/d 15 52 13-22 1 
2 Puerto Deseado 15-12-95 Varada n/d n/d n/d n/d 55 28 1 
3 Punta Ameghino 12-3-96 10 8,1 16,3 34,6 65 46 28 1 
4 Punta Ameghino 12-3-96 5 8,1 16,3 34,6 6 52 16 1 
5 Punta Ameghino 28-3-96 10 8,08 16,3 34,6 20 80 28 1 
6 Punta Ameghino 26-4-96 10 8,18 14,5 35,0 10 63 29 1 
7 Isla de Los Pájaros 5-5-96 Varada n/d 15 n/d 153 92 17 1 
8 Punta Ameghino 29-5-96 15 8,2 12,9 35,0 35 65 29 1 

9* Punta Ameghino 29-5-96 10 8,2 12,9 35,0 37 94 18-23 1 
10 Punta Ameghino 29-5-96 10 8,2 12,9 35,0 22 63 12 1 
11 Playa Kaiser 26-7-96 15 8,21 10,6 35,1 78 61 10 1 
12 Muelle Piedrabuena 13-8-96 5 8,22 10,2 35,1 38 53 15 1 
13* Playa Kaiser 29-8-96 15 8,26 10,6 35,2 52 58 15-17 1 
14 Playa Kaiser 12-9-96 10 8,3 11 34,8 49 81 14 1 
15 Playa Kaiser 12-9-96 5 8,31 10,8 35,1 123 69 13 1 
16 Playa Kaiser 12-9-96 10 8,3 11 34,8 23 63 13 1 
17* Playa Kaiser 30-9-96 10 8,29 11,8 35,1 345 63 12-21-30 1 
18 Playa Kaiser 14-10-96 10 8,3 13,2 34,6 85 85 19 1 
19* Playa Kaiser 14-10-96 10 8,3 13,2 34,6 98 42 13-18 1 
20* Playa Kaiser 27-11-96 5 8,4 15,4 34,7 69 44 28-29 1 
21 Playa Kaiser 27-11-96 5 8,4 15,4 34,7 30 76 10 1 
22 Playa Kaiser 26-12-96 5 8,35 14,9 34,6 13 39 0 1 
23 Playa Kaiser 28-1-97 10 8,46 18 34,8 85 73 28 1 
24 Playa Kaiser 29-1-97 10 8,46 18 34,8 63 82 13 1 
25 Playa Kaiser 4-3-97 10 8,44 19,3 34,2 7 91 8 1 
26 Playa Kaiser 25-3-97 5 8,49 16,5 34,8 3 63 29 1 
27 Punta Cuevas 23-6-97 5 8,58 12,8 35,0 58 74 26 1 
28 Punta Cuevas 23-6-97 5 8,58 12,8 35,0 60 82 19 1 
29 Punta Cuevas 23-6-97 5 8,58 12,8 35,0 24 88 10 1 
30 Playa Mimosa 3-7-97 Varada n/d n/d n/d 62 55 29 1 
31 Playa Kaiser 10-9-97 10 n/d n/d n/d 243 48 n/d 1 
32 Islas Bridges 15-6-97 12 n/d n/d n/d 51 74 12 1 
33* Muelle Storni 17-3-98 15 8,5 16,8 34,2 180 309 Varios 2 
34* Muelle Storni 17-3-98 15 8,5 16,8 34,2 465 322 Varios 2 
35 Muelle Storni 26-3-98 15 8,4 16,5 34,0 13 243 13 2 
36* Muelle Storni 26-3-98 15 8,4 16,5 34,0 82 314 Varios 2 
37 Cerro Avanzado 31-3-98 1 n/d n/d n/d 28 154 11 1 
38 Muelle Storni 4-4-98 15 8,22 16,3 34,0 88 n/d 14-22-26 2 
39 Muelle Storni 4-4-98 15 8,2 16,3 34,0 52 n/d 29 2 
40 Muelle Storni 22-5-98 15 8,07 14,8 34,0 6 n/d >29 2 
41 Playa Kaiser 30-6-98 10 8,25 11,2 34,3 138 60 12 1 
42* Islas Bridges 17-8-98 6 n/d 5 n/d 35 63 Varios 1 
43 Parque Las Piedras 4-2-00 5 n/d 17,4 n/d 20 302 21 2 
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Tabla 2: Características comparadas de las masas de huevos de Loligo gahi, Loligo sanpaulensis y otras especies 
del género Loligo.  * promedio. 
 

Número de  Talla huevosEspecie huevos/cápsula (eje mayor) Fuente 

  (mm) 
Loligo gahi 39-154 2,1-2,3 Este estudio (Golfos Nordpatagónicos) 
Loligo gahi  71 * 2,3-3,0 Este estudio (Islas Bridges, 6/97) 
Loligo gahi 63 * 2,1-2,3 Este estudio (Islas Bridges, 8/98) 
Loligo gahi 50-60 2,6-3,1 Guerra et al. (2001) 
Loligo gahi 71* 2,0-2,5 Arkhipkin et al. (2000) 
Loligo opalescens 2,0-2,5 Fields (1965) 
Loligo vulgaris  2,3-2,7 Worms (1983) 
Loligo bleekeri  2,6-2,7 Baeg et al.(1992) 
Loligo vulgaris reynaudii 148 *  Sauer et al. (1993) 
Loligo duvauceli 125-150  Asokan & Kakati (1991) 
Loligo forbesi 39-152  Porteiro & Martins (1992) 
Loligo sanpaulensis 243-322 1,1-1,3 Este estudio 
Loligo plei 200-300  Waller & Wicklung (1968) 
Loligo pealei 1,1-1,6 Summers (1983) 
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Figura 1. Area de distribución de Loligo gahi y Loligo sanpaulensis en aguas de Patagonia y localización de las 
áreas de desove identificadas en el presente estudio. 
 
 
 
 

Figura 2. Aspecto de las cápsulas de huevos de Loligo spp. halladas en aguas costeras de la Patagonia. Izquierda: 
cápsula “tipo 1” del canal de Beagle, centro: cápsula “tipo 1” del golfo Nuevo, derecha: cápsula “tipo 2” del 
golfo Nuevo (escala = 6 mm). 
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Capítulo 2 
 

Embriología 

 

INTRODUCCION 
 

Existen numerosos estudios publicados sobre la embriología de loligínidos del hemisferio 

Norte, incluyendo Loligo vulgaris (Naef, 1928), Loligo pealei (Arnold, 1965; McMahon & 

Summers, 1971; Summers, 1983), Loligo forbesi (Segawa et al., 1988) y Loligo bleekeri 

(Baeg et al., 1992, Baeg, 1993; Lima, 1999). En contraste, nada fue publicado sobre la 

embriología de loligínidos del hemisferio Sur antes del reciente estudio sobre Loligo vulgaris 

reynaudii de aguas Sudafricanas (Blackburn et al., 1998).  

 

La duración de la embriogénesis de los cefalópodos varía en forma inversa con la temperatura 

de incubación (Naef, 1928; Boletzky, 1987; Laptikhovsky, 1991, 1999; Caverivière et al. 

1999). En el caso particular de los cefalópodos de aguas frías, la duración de la fase 

embrionaria es poco conocida, por lo cual para la mayoría de las especies esta debe ser 

estimada por extrapolación de información sobre cefalópodos de otras áreas geográficas 

(Laptikhovsky, 1991, 1999; Boletzky, 1994). No obstante, estas estimaciones deben aún ser 

confirmadas sobre la base de información experimental. 

 

Una de las dos especies consideradas en el presente estudio, Loligo gahi D´Orbigny, 1835, se 

distribuye en el Pacífico Sudoriental, desde Perú hasta Tierra del Fuego (Cardoso et al. 1998), 

y en el Atlántico Sudoccidental desde Tierra del Fuego hasta 38°S sobre la plataforma 

Argentina (Vigliano, 1985) y hasta 36°S sobre el talud (Castellanos & Cazzaniga, 1979; Inada 
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et al 1986), siendo especialmente abundante en aguas frías de la plataforma continental 

Patagónica. La otra especie, Loligo sanpaulensis Brakoniecki, 1984, posee también una 

amplia distribución latitudinal en aguas costeras del Atlántico Sudoccidental, desde 20°S 

(Roper et al., 1984; Haimovici & Alvarez Perez, 1991a) hasta 46°S (Castellanos & Cazzaniga, 

1979). Debido a sus amplios rangos de distribución, ambas especies se hallan sujetas a 

diferentes regímenes de temperatura que podrían resultar en diferentes duraciones de la fase 

embrionaria en distintas latitudes. Las fluctuaciones estacionales de temperatura podrían tener 

el mismo efecto sobre los embriones que se desarrollan durante distintas épocas del año en 

una misma localidad. Más aún, en algunas áreas el desarrollo embrionario podría no ser viable 

durante los períodos del año en los que la temperatura del agua se halla más allá de niveles 

críticos para la supervivencia embrionaria.  

 

Los objetivos del presente capítulo fueron: 1) describir el desarrollo embrionario de L. gahi y 

L. sanpaulensis, 2) determinar el rango de temperatura dentro del cual el desarrollo 

embrionario de ambas especies ocurre normalmente y 3) determinar la duración de la 

embriogénesis de ambos loligínidos bajo distintas temperaturas de incubación. 

 

MATERIALES Y METODOS  

 

Las masas de huevos fueron obtenidas durante un monitoreo efectuado en golfo Nuevo (marzo 

de 1996 a junio de 1998, y febrero de 2000) y en canal de Beagle (junio de 1997 y agosto 

1998). Los detalles de la metodología del muestreo fueron descriptos en el Capítulo 1. Tres 

cápsulas por masa de huevos fueron tomadas de 21 masas de huevos de L. gahi y 5 masas de 

huevos de L. sanpaulensis, y mantenidas en acuarios de 100 litros con agua de mar y 

regímenes prácticamente constantes de flujo de aire, salinidad (34-35ppt) y temperatura, en 

una cámara de frío. Los valores medios y los desvíos estandar de los registros diarios de 



22 

temperatura en los experimentos son indicados en la Tabla 2 (L. gahi) y la Tabla 4 (L. 

sanpaulensis). A fin de evitar un cambio brusco de temperatura, las incubaciones fueron 

llevadas a cabo aproximadamente a la misma temperatura que la registrada “in situ” al 

momento de la colección de los huevos ó, en caso contrario, se realizó una aclimatación 

gradual de las puestas a las condiciones experimentales de temperatura. Se tomaron muestras 

de embriones a intervalos regulares, se observaron “in vivo” y finalmente fueron preservadas 

en formaldehído al 5% en agua de mar. La sucesión de cambios observados en los embriones 

a través del desarrollo fue comparada con los estadíos de desarrollo embrionario definidos por 

Naef (1928), Arnold (1965), Segawa et al. (1988) y Baeg et al. (1992). Considerando su 

amplio uso, la escala de Arnold (1965) fue adaptada para caracterizar los estadíos 

embrionarios de L. gahi y L. sanpaulensis. Sin embargo, en el caso de L. gahi se incorporaron 

algunos aspectos detallados en las otras escalas. En ambas especies se midió el diámetro 

mayor del corion, largo del saco externo de la yema y largo del manto con ocular 

micrométrico y se tomaron fotografías de cada estadío de desarrollo bajo lupa. Para lograr 

mayor definición de los primordios de los distintos órganos, los embriones fueron teñidos con 

azul de metileno. Sobre la base de los resultados de los experimentales se determinó el rango 

aproximado de temperatura para el desarrollo embrionario normal de ambas especies. En cada 

experimento, se registró la duración del desarrollo embrionario, en días, desde el estadío 

observado al momento de obtención de los embriones hasta la “fecha de eclosión” (fecha en la 

mitad del período transcurrido desde la primer a la última eclosión observada) y se calculó la 

temperatura diaria acumulada (TDA) durante dicho lapso. Debido a que los primeros estadíos 

de desarrollo no fueron observados en ninguna de las masas de huevos colectadas, la duración 

del desarrollo embrionario temprano fue extrapolada a partir del desarrollo embrionario de 

loligínidos con tallas de huevos semejantes, Loligo bleekeri (Baeg et al., 1992) en el caso de 

L. gahi y Loligo pealei (Arnold, 1965) en el caso de L. sanpaulensis. 
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RESULTADOS 

 

Desarrollo embrionario de Loligo gahi 
 

Los estadíos de desarrollo embrionario de L. gahi definidos en el presente estudio se 

describen en la Tabla 1. Debido a que los primeros estadíos, desde la fertilización hasta el 

segundo clivaje, no fueron observados en las masas de huevos obtenidas, se asume que los 

mismos corresponden a los estadíos 1 a 5 de la escala de Arnold (1965). La Figura 1 muestra 

fotografías de varios de estos estadíos. 

 

El patrón de variación del largo del corion en relación con los estadíos de madurez 

embrionaria resultó similar bajo incubación a distintas temperaturas. A modo de ejemplo, en 

la Figura 2 se muestran los diámetros del corion de embriones incubados a 5° y 16,5°C 

respectivamente. En ambos casos, se observó un notable incremento del largo del corion a 

partir del comienzo de la organogénesis (estadío 17). La longitud del saco externo de la yema, 

medida desde la boca hasta el extremo distal del mismo, alcanzó valores máximos (2,0-

2,3mm) en los estadíos 26 y 27 y luego decreció rápidamente a partir del estadío 28, 

indicando el comienzo del pasaje de las reservas vitelinas al saco interno de la yema. En 

general, en cada estadío el manto alcanzó mayores tallas en los ejemplares incubados a 

menores temperaturas, observándose además un incremento importante del largo del manto a 

partir del estadío 26-27 (Figura 3). Las características morfométricas y el patrón de 

distribución y abundancia de cromatóforos en las paralarvas de L. gahi al momento de la 

eclosión (estadío 30) son descriptos en detalle en el capítulo 3. 

 

Rango de temperatura para el desarrollo normal de Loligo gahi 
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El experimento de incubación llevado a cabo a 23°C resultó en la degeneración del 100% de 

los embriones en unos pocos días. En el otro extremo, la incubación de los embriones de L. 

gahi a 4°C, desde el estadío 6, resultó en la interrupción del desarrollo en el estadío 7. La 

incubación posterior de estos últimos embriones a 12°C no permitió observar signos de 

reactivación del desarrollo. Las incubaciones llevadas a cabo entre 5° y 20°C resultaron en la 

formación de paralarvas normales en al menos el 90% de los casos. 

 

Duración del desarrollo embrionario de Loligo gahi 

La duración de la embriogénesis de L. gahi desde distintos estadíos embrionarios al comienzo 

de cada experimento hasta el “momento de eclosión” es indicada en la Tabla 2. Debido a que 

es complicado realizar comparaciones entre los distintos experimentos realizados a diferentes 

temperaturas de incubación, resulta práctico determinar la temperatura diaria acumulada 

(TDA) por los embriones de L. gahi multiplicando la media de la temperatura de incubación 

por el número de días desde los distintos estadíos iniciales hasta el momento de la eclosión 

(Figura 4). La temperatura diaria acumulada durante el desarrollo desde el estadío 7 hasta el 

momento de la eclosión varió aproximadamente entre 600-780 °C d (Figura 5). Por 

extrapolación de la información sobre el desarrollo embrionario L. bleekeri, se estimó que la 

temperatura diaria acumulada en el transcurso la embriogénesis completa de L. gahi varía en 

un rango aproximado de 615-800°C d. Esta especie, cuyos huevos son de tallas semejantes a 

los de L. gahi (Tabla 2, Capítulo 1) acumula 761°C d durante su desarrollo embrionario 

completo, 18°C d (2,4% de TDA en el desarrollo embrionario completo) desde el estadío 1 al 

7 y 743 °C d (97,6% de TDA en el desarrollo embrionario completo) desde el estadío 7 al 30, 

bajo una temperatura de incubación de 11,7°C (Baeg et al, 1992).  
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Desarrollo embrionario de Loligo sanpaulensis 

Los estadíos de desarrollo embrionario de Loligo sanpaulensis son descriptos en la Tabla 3. 

Los primeros estadíos de desarrollo embrionario, desde la fertilización hasta la formación de 

los blastoconos, no fueron observados en las masas de huevos obtenidas, por lo cual se asume 

que los mismos corresponden a los estadíos 1 a 12 de la escala de Arnold (1965). La Figura 5 

muestra fotografías de varios de estos estadíos. 

 

En L. sanpaulensis el incremento en longitud del diámetro mayor del corion desde el estadío 

24 hasta los últimos estadíos de la embriogénesis resultó comparativamente elevado bajo 

incubación a una temperatura promedio de 19°C (2,2-2,5mm en estadío 29), algo menor a 

16,2°C (1,8-2.1mm en estadío 29) y bajo a temperaturas de incubación de 12°C (1,6-1,8mm 

en estadío 29) (Figura 6). Las curvas de crecimiento del largo del corion bajo distintos 

regímenes de temperatura, sujetas a transformaciones logarítmicas, presentaron pendientes 

significativamente diferentes entre sí (ANCOVA, p<0,001). La longitud del saco externo de 

la yema alcanzó valores máximos (1,2-1,3mm) en los estadíos 25 y 26, independientemente 

de la temperatura de incubación, decreciendo rápidamente a partir del estadío 27. El 

crecimiento en largo del manto de L. sanpaulensis fué marcado a partir de los estadíos 26-27, 

alcanzando valores de 1,2-1,6mm hacia el estadío 29 (Figura 7). Las características 

morfométricas y el patrón de cromatóforos de paralarvas de L. sanpaulensis al momento de la 

eclosión (estadío 30) son descriptos en detalle en el capítulo 3. 

 

Rango de temperatura para el desarrollo normal de Loligo sanpaulensis 

A una temperatura promedio de 12°C (s = 0,7) sólo unos pocos embriones se desarrollaron 

hasta el estadío 29, pero no se registró ningún evento de eclosión. Los embriones, incubados a 

partir del estadío 13, presentaron características anormales relacionadas con un escaso 
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crecimiento del corion durante la organogénesis avanzada. Debido al escaso espacio 

intracoriónico disponible el contenido del saco externo de la yema es forzado prematuramente 

hacia el interior del cuerpo de los embriones, estos toman un aspecto inflado y se producen 

malformaciones en el sifón y el resto de los órganos ventrales. En ocasiones, el saco externo 

de la yema se dobla hacia la cara ventral de los embriones, produciéndose una estrangulación 

del mismo cerca de la zona oral y una reducción del pasaje de vitelo hacia el interior de los 

embriones. En otro experimento realizado a una temperatura promedio de 12,5°C (s = 0,33) a 

partir del estadío 20, los embriones presentaron un grado menor de deformación, pero 

tampoco se registró ninguna eclosión. En el otro extremo, los embriones incubados a 23°C a 

partir del estadío 20 murieron al poco tiempo de comenzado el experimento. El desarrollo 

embrionario se produjo normalmente bajo incubación a temperaturas promedio de 16,2°C (s = 

0,35) y 19°C (s = 1,07), observándose el nacimiento de paralarvas semejantes a las nacidas de 

masas de huevos extraídas del medio casi al tiempo de producirse la eclosión.  

 

Duración del desarrollo embrionario de Loligo sanpaulensis  

La información sobre la duración del desarrollo embrionario normal de Loligo sanpaulensis es 

resumida en Tabla 4. En términos de temperatura diaria acumulada (TDA) el desarrollo 

embrionario de esta especie demandó aproximadamente 276°C d desde el estadío 13 hasta el 

“momento de la eclosión” bajo incubación a 19°C y 227°C d desde el estadío 22 al momento 

de la eclosión bajo incubación a 16°C. Tomando en cuenta la estrecha relación hallada por 

Baeg et al. (1992) entre la talla de los huevos de especies del género Loligo y el tiempo 

demandado para el desarrollo embrionario, es posible realizar una estimación de la duración 

del desarrollo embrionario completo de L. sanpaulensis desde el momento de la fecundación 

hasta la eclosión por extrapolación a partir de un loligínido con tallas de huevos semejantes. 

De acuerdo con los datos presentados por Arnold (1965), el desarrollo embrionario de L. 
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pealei a partir de huevos de aproximadamente 1,2mm y bajo incubación a 20°-21°C demanda 

aproximadamente unas 267h desde la fecundación al “momento de la eclosión” y unas 30h 

desde la fecundación al estadío 13 (aproximadamente el 11% del tiempo demandado para el 

desarrollo completo). Si los estadíos tempranos de desarrollo de L. sanpaulensis desde la 

fecundación al estadío 13 demandan un porcentaje similar del tiempo total del desarrollo 

embrionario, entonces el tiempo necesario para el desarrollo embrionario completo de L. 

sanpaulensis sería de aproximadamente 15,7d bajo incubación a 19°C (TDA = 310°C d). 

 

DISCUSION 

 

Los cefalópodos poseen típicamente óvulos telolecíticos, con abundante vitelo aglomerado en 

el polo vegetativo, y con el polo animal integrado exclusivamente por protoplasma formativo 

que toma aspecto de un disco (blastodisco) que se sobrepone por encima del material nutritivo 

inerte y contiene al núcleo (Gavrilov, 1958). Los procesos de clivaje, separación de las capas 

germinales y organogénesis han sido descriptos en detalle sólo para unas pocas especies de 

cefalópodos (Naef, 1928; Arnold & Arnold Williams, 1977; Boletzky, 1989). A pesar de la 

importancia económica de las pesquerías de L. gahi y L. sanpaulensis no existen antecedentes 

sobre trabajos experimentales en la embriología de estas especies.  

 

Uno de los objetivos del presente capítulo fue determinar escalas adecuadas para ambos 

loligínidos que permitan reconocer el nivel de desarrollo de los embriones y determinar, entre 

otros aspectos, si estos presentan características morfológicas normales y en qué estadío de 

desarrollo se produce la eclosión natural. Baeg et al. (1992) indicaron que existe algún grado 

de variabilidad entre los estadíos de desarrollo embrionario de diferentes especies del género 

Loligo, especialmente en la cronología de aparición de los primordios. Consecuentemente se 
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han establecido escalas de desarrollo embrionario particulares para cada una de las especies 

estudiadas (Naef, 1928; Arnold, 1965; Segawa et al., 1988; Baeg et al., 1992; Blackburn et 

al., 1998). En el presente estudio sobre la embriología de L. gahi y L. sanpaulensis se 

utilizaron escalas de 30 estadíos adaptadas a partir del esquema de Arnold (1965) debido a que 

éste por su uso generalizado permite realizar comparaciones con otras especies del género. Sin 

embargo, debido a que el estadío 29 de la escala de L. gahi demanda un período considerable 

de tiempo, este fue dividido en los subestadíos 29, 29+ y 29++ sobre la base de la forma y 

tamaño del saco interno de la yema, tal como fuera propuesto por Segawa et al. (1988) para L. 

forbesi.  

 

Los antecedentes sobre el rango de temperatura para el desarrollo embrionario normal de 

especies del género Loligo son escasos (Baeg, 1993). En el presente estudio se observó que en 

el rango de 5-20°C el desarrollo embrionario de L. gahi puede completarse con normalidad, y 

que el mismo es inhibido a temperaturas promedio de 4°C y 23°C. Estudios previos han 

demostrado que los estadíos embrionarios tempranos de algunas especies del género Loligo 

son más sensibles a las bajas temperaturas que los estadíos avanzados (Shiman & Honkanen, 

1981; Lima 1999), por lo cual la posibilidad de que los embriones de L. gahi en estadíos 

avanzados puedan desarrollarse a 4°C no debe ser descartada por completo. Dentro del rango 

de temperatura en el que una proporción considerable de los embriones de ambas especies se 

desarrollan normalmente hasta la eclosión, las temperaturas extremas podrían influenciar la 

tasa de sobrevivencia. En el presente estudio, este aspecto fue simplificado considerando que 

el desarrollo es normal si al menos el 90% de los embriones alcanzan el estadío de la eclosión. 

De acuerdo con información de imágenes satelitales (AVHRR Oceans Pathfinder – 

NOAA/NASA, datos para el período 1987-1998), el rango de los promedios mensuales de 

TSA dentro del área de estudio es de 9,5-19,4°C en la latitud de 42°S y 7,5-18,3°C en la 



29 

latitud de 44°S y sólo los valores máximos de TSA en el mes más cálido (febrero) podrían 

limitar el desarrollo embrionario de L. gahi dentro del área de estudio, tal como fuera sugerido 

en el Capítulo 1. A diferencia de lo observado en L. gahi, el desarrollo embrionario de L. 

sanpaulensis llega al estadío 29 a temperaturas de 12,5°C, pero sin que se produzca la 

eclosión. De acuerdo con este resultado, el desove de L. sanpaulensis en el área de estudio 

debería estar, como mínimo, restringido a los meses del año en los que el promedio mensual 

de TSA se encuentra por encima de los 12,5°C, es decir de noviembre a mayo en la latitud de 

42°S y de diciembre a abril en la latitud de 44°S (AVHRR Oceans Pathfinder – 

NOAA/NASA, datos para el período 1987-1998). Esta proyección de la temporada de desove 

de L. sanpaulensis concuerda con la obtenida del monitoreo de masas de huevos (Capítulo 1) 

y del ciclo reproductivo de la especie en el área de estudio (Capítulo 5).  

 

La información sobre la duración del desarrollo embrionario de especies de cefalópodos a 

bajas temperaturas es escasa (Boletzky, 1994). Se han realizado estudios sobre la duración de 

la embriogénesis en L. pealei a 13-23°C (Arnold, 1965; McMahon & Summers, 1971; 

Summers, 1983), L. forbesi a 12,5°C (Segawa et al., 1988), L. vulgaris a 10°-20°C (Boletzky, 

1987), L. vulgaris reynaudii a 18°C (Blackburn et al., 1998) y L. bleekeri a 4,8-20,6° (Baeg et 

al., 1992; Baeg, 1993; Lima, 1999), siendo la última especie la única incubada a temperaturas 

menores a 10°C. La duración del desarrollo embrionario de las especies de los cefalópodos se 

halla fuertemente relacionada con el tamaño específico de los huevos (Baeg et al., 1992; 

Boletzky, 1994; Laptikhovsky, 1999). El rango de tallas de los huevos de L. gahi utilizados en 

este estudio (2.1-2.3 mm) es semejante al reportado para L. bleekeri (2,6-2,7 mm; Baeg et al., 

1992). Debido a que los estadíos de desarrollo embrionario temprano ocurren dentro de un 

lapso de unas pocas horas en especies de Loligo con huevos de tallas comparables a las de los 

huevos de L. gahi (Naef, 1928; Baeg et al., 1992), fue posible extrapolar la duración del 
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desarrollo embrionario temprano a partir de información sobre L. bleekeri con un margen de 

error razonable. A 10,7°C la duración de la embriogénesis de L. gahi (61d) se asemeja al valor 

proyectado por la fórmula de Laptikhovsky (1999) para calamares con huevos de 2,3 mm de 

talla (56d). Dicha fórmula estima la duración de la embriogénesis mediante la regresión de 

datos de la literatura, incorporando la talla de los huevos y la temperatura de incubación como 

variables independientes. Los resultados de esta fórmula para la incubación a 19,7°C (17 d) y 

5°C (265 d) se apartan considerablemente de las estimaciones obtenidas en el presente 

estudio. También, debido a la semejanza de tallas de los huevos (Tabla 2, Capítulo 1) se pudo 

extrapolar la duración de la embriogénesis de L. sanpaulensis desde la fertilización al estadío 

13 a partir de datos sobre L. pealei (Arnold, 1965). La presente estimación de la duración del 

desarrollo embrionario de L. sanpaulensis bajo incubación a 19°C (15,7d) fue superior a la 

proyección Laptikhovsky (1999) para huevos de 1,2mm incubados a 19°C (10,1d). 

 

La información sobre de la duración de la embriogénesis de calamares y el rango de temperatura 

dentro del cual ésta se produce normalmente posee un gran potencial para su aplicación de 

modelos predictivos del éxito y las características del reclutamiento de paralarvas. Sobre la base 

de los resultados del presente capítulo, Barón (en prensa, b) proyectó la distribución de 

frecuencia de nacimientos de L. gahi en función del ciclo anual de temperaturas en distintas 

latitudes a lo largo de la costa de Patagonia. Lima (1999) reportó la existencia de una relación 

entre TSA en las áreas de desove de L. bleekeri y el éxito de capturas en las pesquerías de la 

península de Tsugaru (Japón). Sakurai et al. (2000) efectuaron inferencias sobre cambios en las 

áreas de desove de Todarodes pacíficus debidos a cambios climáticos observados en las últimas 

décadas en aguas japonesas. Con el fin de mejorar los modelos predictivos, estudios futuros sobre 

la embriología de L. gahi y L. sanpaulensis deberían establecer los efectos de distintos regímenes 

de temperatura sobre la tasa de supervivencia embrionaria. 
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Tabla 1. Estadíos del desarrollo embrionario de Loligo gahi. Los estadíos 1 a 5 no fueron observados en el 
presente estudio; las características de estos estadíos de acuerdo a Arnold (1965) son mostradas entre paréntesis.  
 

Estadío Características morfológicas Estadío  Características morfológicas 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

17 
 
 

18 
 
 
 

19 
 
 

20 
21 
 

22 
 
 
 

23 
 
 

 

(Fertilizado, sin cuerpos polares) 
(Primera división meiótica, liberación del primer 
cuerpo polar en el polo animal) 
(Segunda división meiótica, liberación del segundo 
cuerpo polar) 
(Primer clivaje sobre plano meridional) 
(Segundo clivaje sobre plano meridional 
perpendicular al primero) 
Tercer clivaje sobre plano meridional 
aproximadamente paralelo al primero 
Cuarto clivaje sobre plano latitudinal 
Quinto clivaje (32 células) 
Sexto clivaje (64 células) 
Formación de la papila de yema   
Blastodermo comienza a extenderse marginalmente
Formación de los blastoconos 
Blastodermo cubre 1/3 del huevo 
Blastodermo cubre 2/5 del huevo 
Blastodermo cubre 3/5 del huevo 
Blastodermo cubre 2/3 del huevo, cintura visible 
sobre el plano ecuatorial del huevo  
Blastodermo cubre 4/5 del huevo, primordio de la 
glándula de la concha, brazos, vesículas ópticas, 
estatocistos, branquias y manto visibles. 
Blastodermo cubre 95-100% del huevo; glándula de 
la concha, manto y branquias sobresalen del resto 
del embrión; rudimento del tubo del sifón visible; 
invaginaciones de la boca y ojos visibles 
Estatocistos redondeados, invaginados; brazos y 
vesículas ópticas sobresalen de la superficie del 
resto del embrión; rudimento del collar visible 
Primordios de las nadaderas visibles 
Rudimentos del tubo del sifón y del collar se 
fusionan; primordios de los lentes visibles 
Se observa la primera ventosa sobre cada tentáculo; 
1/3 de las branquias cubierto por el manto; la retina 
comienza a pigmentarse; rudimentos del sifón se 
fusionan entre sí en sus extremos anteriores 
Varias ventosas formadas sobre los tentáculos, sólo 
una sobre los brazos II, III y IV; manto cubre 2/3 de 
las branquias; la mitad del sifón cerrada. 
 

24 
 
 

25 
 
 

26 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 

29 
 
 

29+ 
 
 
 
 
 

29++ 
 
 

30 
 
 

Tubo del sifón cerrado, el manto cubre casi 
completamente las branquias y papila anal; los pilares 
del brazo IV-tentáculo crecen posteriormente 
El manto cubre las branquias, papila anal y porción 
posterior del sifón; pilares del brazo IV-tentáculo 
rectos; la retina toma un color naranja intenso 
Cromatóforos naranja visibles sobre la cara ventral del 
manto; primordio del órgano del olfato visible sobre la 
cara ventral de la cabeza; dos o tres ventosas sobre los 
brazos IV, pilares del brazo IV-tentáculo crecen hacia 
los lóbulos ópticos; primordio del saco de la tinta 
visible; comienza a formarse el órgano de Hoyle 
Pilares del brazo IV-tentáculo forman la cornea, 
cubriendo los márgenes posteriores de los lóbulos 
ópticos; dos grandes lóbulos forman el extremo 
posterior del saco interno de la yema; retina oscura; 
cromatóforos naranja visibles sobre la cara dorsal del 
manto y brazos IV 
Una pequeña porción de los lóbulos ópticos no se halla 
cubierta por la cornea; órgano del olfato conspicuo; 
saco de la tinta lleno de tinta; cromatóforos amarillos 
visibles sobre el manto ventral, tentáculos y cara dorsal 
de la cabeza; saco interno de la yema voluminoso 
Saco de la tinta cubierto por unos pocos iridóforos; 
márgenes laterales del saco interno de la yema 
convexos; glándula digestiva visible. 
Glándula digestiva conspicua; márgenes laterales del 
saco interno de la yema rectos, cromatóforos ventrales 
se tornan rojos; cromatóforos dorsales se tornan 
marrones; órgano de Hoyle notable, sobresaliendo del 
resto de la superficie posterodorsal del manto; saco de 
la tinta cubierto por abundantes iridóforos 
Márgenes laterales del saco interno de la yema 
cóncavos, lóbulos posteriores reducidos a un pequeño 
cuerpo oval 
Saco interno de la yema delgado, lóbulos posteriores 
vacíos; saco de la tinta e iris muestran abundantes 
iridóforos; saco externo de la yema vacío; el órgano de 
Hoyle se desintegra; los embriones nacen en forma 
natural 
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Figura 1. Aspecto de los estadíos de desarrollo embrionario de Loligo gahi. El número de estadío es indicado en 
la esquina superior izquierda de los embriones. Estadíos 12-28 y 30: vista ventral, estadíos 29 y 29++: vista 
dorsal. Las características de los estadíos 1-11, 13-16 y 29+ (no incluidas) son explicadas en Tabla 1. Estadíos 
12 a 28 teñidos con azul de metileno. En los estadíos 29 y 29++ se han removido el manto y el saco externo de la 
yema. Referencias: b: branquia, bc: blastoconos, bd: blastodisco, bl: blastodermo, c: rudimento del collar, co: 
córnea, cr: cromatóforo, gc: glándula de la concha, gd: glándula digestiva, I a IV: brazos I a IV, i: iris, l: lente, lo: 
lóbulo del saco interno de la yema, m: manto, na: nadadera, o: vesícula/lóbulo óptico, ol: órgano del olfato, p: 
pilar del brazo III-tentáculo, pa: papila anal, r: retina, rs: músculo retractor del sifón, s: tubo del sifón/rudimento 
del tubo del sifón, siy: saco interno de la yema, st: estatocisto, sy: saco de la yema, t: tentáculo, v: ventosa. Barra 
de la escala = 1 mm 
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Figura 2. Variación de largo (diámetro mayor) del corion de Loligo gahi con el estadío de desarrollo embrionario 
bajo incubación a dos temperaturas 
 
 

 
Figura 3. Largo del manto en distintos estadíos embrionarios de Loligo gahi incubado a dos temperaturas 
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Tabla 2. Tiempo demandado por los embriones de Loligo gahi para desarrollarse desde el estadío embrionario 
observado al comienzo de cada experimento (I) hasta el momento de la eclosión (“E”, día en la mitad del período 
de tiempo entre la primera y la última eclosión observada) 
  

Fecha de comienzo 
De la incubación 

Estadío embrionario
inicial (I) 

Temperatura 
de incubación 

Tiempo transcurrido 
desde “I” hasta “E”  

  Media +/- s (°C) (d)
19-Ago-98 6 5 156 
04-Mar-97 7 16,5 +/- 1,2 36 
04-Mar-97 9-10 16,5 +/- 1,2 35 
26-Jul-96 10 10,7 +/- 1,0 55 

04-Mar-97 10 16,5 +/- 1,2 35 
12-Sep-96 13 10,5 +/- 0,3 54 
28-Nov-96 13 19,7 +/- 1,4 27 
29-Ene-97 13 19,1 +/- 0,4 26 
29-Ago-96 14 10,8 +/- 0,7 57 
12-Sep-96 14 10,8 +/- 2,0 57 
12-Mar-96 16 15,2 +/- 0,4 26 
05-May-96 17 14,4 +/- 1,6 32 
29-May-96 18 13,6 +/- 1,5 36 
29-Ago-96 19 10,8 +/- 0,7 39 
30-Sep-96 21 11 +/- 0,3 35 
29-May-96 23 13,6 +/- 1,5 29 
12-Mar-96 28 15,2 +/- 0,4 15 
28-Mar-96 28 14,8 +/ - 0,7 15 
26-Abr-96 29-29+ 16,7 +/- 0,4 7 
25-Mar-97 29 16,8 +/- 0,5 6 
30-Sep-96 30 10,5  0 
19-Ago-98 6 4 Desarrollo incompleto 
15-Ene-97 20 23 Desarrollo incompleto 

  
 

Figura 4. Temperatura diaria acumulada (°C d) durante el desarrollo de Loligo gahi desde distintos estadíos 
embrionarios hasta el momento de eclosión en experimentos realizados bajo distintas temperaturas de incubación 
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Tabla 3. Estadíos del desarrollo embrionario de Loligo sanpaulensis. Los estadíos 1 a 12 no fueron observados 
en el presente estudio; las características de estos estadíos de acuerdo a Arnold (1965) son mostradas entre 
paréntesis.  
 

Estadío Características morfológicas Estadío Características morfológicas 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 

10 
11 
 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 
 
 

19 
 
 
 

20 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

22 
 

23 
 
 

 

(Fertilizado, sin cuerpos polares) 
(Primera división meiótica, liberación del primer 
cuerpo polar en el polo animal) 
(Segunda división meiótica, liberación del segundo 
cuerpo polar) 
(Primer clivaje sobre plano meridional) 
(Segundo clivaje sobre plano meridional 
perpendicular al primero) 
(Tercer clivaje sobre plano meridional 
aproximadamente paralelo al primero) 
(Cuarto clivaje sobre plano latitudinal) 
(Quinto clivaje; 32 células) 
(Sexto clivaje; 64 células) 
(Formación de la papila de yema)   
(Blastodermo comienza a extenderse marginalmente)
(Formación de los blastoconos) 
Blastodermo cubre 1/3 del huevo. 
Blastodermo cubre 2/5 del huevo. 
Blastodermo cubre 3/5 del huevo. 
Blastodermo cubre 4/5 del huevo. 
Blastodermo cubre más de 4/5 del huevo; primordios 
de los ojos y glándula de la concha visibles. 
Blastulación completa o por completarse; primordios 
de estatocistos, manto, boca, rudimento del tubo del 
sifón, tentáculos y brazos visibles; vesícula óptica 
comienza a invaginarse. 
Depresión en forma de cintura visible sobre plano 
ecuatorial del embrión; invaginación de la boca y 
primordios de las branquias visibles; primordio del 
manto sobresale de la superficie del embrión. 
Brazos y tentáculo, manto y caras laterales de la 
cabeza sobresalen de la superficie del embrión; 
primordios de branquias, papila anal, collar y 
glándula salival visibles. 
Rudimentos del tubo del sifón fusionados entre sí en 
sus márgenes anteriores; lóbulos ópticos y primordios 
de la primer ventosa de los tentáculos visibles; 
márgenes laterales de la cabeza sobresalen formando 
pedúnculos cefálicos laterales sobre cuyas caras 
ventrales se esbozan los tubérculos de las mejillas. 
Primordios de nadaderas, lentes oculares e iris 
visibles; manto crece posteriormente. 
Primera ventosa de los brazos II, III y IV, y segunda 
ventosa de los tentáculos visibles; tubo del sifón 
comienza a cerrarse desde el extremo anterior al 
posterior; 1/2 de las branquias y papila anal cubiertas 
por el manto. 

 

24 
 
 

25 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 

30 
 
 

Manto cubre las branquias y papila anal; tubo del 
sifón cerrado en 2/3 de su longitud; pilares de los 
brazos IV-tentáculos crecen posteriormente. 
Tubo del sifón cerrado casi por completo; base del 
tubo del sifón cubierta por el manto, aunque una 
pequeña porción del mismo puede hallarse 
descubierta aún; bordes laterales externos de los 
pilares de los brazos IV-tentáculos rectos y paralelos 
entre sí. 
Manto cubre 1/2 tubo del sifón; retina levemente 
pigmentada; pilares de los brazos IV-tentáculos 
proyectados hacia el extremo posterior del borde 
ventral del ojo; márgenes laterales externos de los 
pilares de los brazos III proyectados hacia el extremo 
posterior del borde dorsal del ojo constituyendo el 
margen dorsal de los párpados primarios; penachos de 
cilios visibles sobre la superficie del manto y la 
cabeza; órgano de Hoyle apenas visible. 
Márgenes laterales externos de los pilares de los 
brazos III y brazos IV-tentáculos fusionados 
formando el párpado primario; párpado primario 
cubre progresivamente el ojo desde el margen 
posterior hacia el anterior formando la córnea; 
primordios del órgano del olfato visibles sobre la 
región posterior de las caras latero-ventrales de la 
cabeza; cromatóforos de color naranja pálido visibles 
sobre la superficie ventral del manto; saco de la tinta 
visible bajo el manto ventral. 
Córnea cubre el ojo, pudiendo quedar un pequeño 
poro en su extremo anterior; retina fuertemente 
pigmentada; cromatóforos de color naranja visibles 
sobre la superficie ventral de manto, cabeza, 
tentáculos y brazos IV; gladio y ganglios estelados 
visibles debajo del manto dorsal; rama anterior del 
órgano de Hoyle sobresale de la superficie dorsal del 
manto. 
Iridóforos visibles sobre el iris y saco de la tinta; 
cromatóforos se tornan rojos; córnea completamente 
cerrada; órgano de Hoyle toma aspecto de ancla; 
puede producirse eclosión prematura. 
Se produce la naturalmente eclosión; el embrión 
pierde el saco externo de la yema y el órgano de 
Hoyle desaparece de la superficie dorsal; raquis 
visible bajo la superficie dorsal del manto; 
cromatóforos amarillos visibles sobre la superficie 
dorso-posterior y márgenes latero-ventrales del manto 
y sobre la cara ventral de la cabeza, tentáculos y 
brazos 4. 
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Figura 5. Aspecto de los estadíos de desarrollo embrionario de Loligo sanpaulensis. (continúa). 
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Figura 5. Aspecto de los estadíos de desarrollo embrionario de Loligo sanpaulensis El número de estadío y la 
posición del embrión (d: dorsal, l: lateral, v: ventral) son indicados en la esquina superior izquierda de los 
embriones. Las características de los estadíos 1-12 y 19 (no incluidas) son explicadas en Tabla 3. Todos los 
embriones excepto aquellos en estadío 30 fueron teñidos con azul de metileno. En los estadíos 26 (vistas dorsal y 
ventral), 27 (vista lateral) y 28 (vista dorsal) se ha removido el saco externo de la yema. Referencias a: ano, ap: 
polo animal, apt-iv: pilar del tentáculo-brazo IV, bl: blastodermo, ch: cromatóforo, ct: tubérculo de la mejilla, d: 
extremo posterior del borde dorsal del ojo, f: aleta, fe: cara frontal del esófago, fo: apertura del sifón, fr: músculo 
retractor del sifón, fu: rudimento del tubo del sifón/tubo del sifón, g: branquia, gl: gladio, h: órgano de Hoyle, i-
iv: brazos I a IV, ir: iris, l: lente, m: boca, ma: manto, na: sutura del sifón, nc: cartílago nucal, o: ojo, ol: órgano 
olfatorio, op: porción abierta del sifón, pf: pliegue posterior del sifón, pl: párpado primario, po: poro, pu: pupila, 
r: retina, ra: raquis, sg: glándula de la concha, sk: pedúnculo, sp: glándula salival, st: estatocisto, stg: ganglio 
estelado, su: ventosa, t: tentáculo, tc: penachos de cilias, v: extremo posterior del borde ventral del ojo, y: yema, 
ys: saco de la yema. Barra de la escala = 0,2 mm. 
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Figura 6. Variación del largo (diámetro mayor) del corion de Loligo sanpaulensis con el estadío de desarrollo 
embrionario bajo incubación a diferentes temperaturas 

Figura 7. Largo del manto en distintos estadíos embrionarios de Loligo sanpaulensis incubado a diferentes 
temperaturas 
 
 
Tabla 4. Tiempo demandado por los embriones de Loligo sanpaulensis para desarrollarse desde el estadío 
embrionario observado al comienzo de cada experimento (I) hasta el momento de la eclosión (“E”, día en la 
mitad del período de tiempo entre la primera y la última eclosión observada) 
  

Fecha de comienzo 
De la incubación 

Estadío embrionario
inicial (I) 

Temperatura 
de incubación 

Tiempo transcurrido 
desde “I” hasta “E”  

  Media +/- s (°C) (d)
26-Marzo-98 13 19 +/- 1,07 14,5 

7-Feb-00 22 16,2 +/- 0,35  14 
26-Marzo-98 13 12 +/- 0,7 No se completo el desarrollo 

7-Feb-00 20 12,5 +/- 0,33 No se completo el desarrollo 
7-Feb-00 20 23 No se completo el desarrollo 
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Capítulo 3 

 

Caracterización y monitoreo de las paralarvas y juveniles de Loligo gahi y 
Loligo sanpaulensis 

 

INTRODUCCION 
 

El desarrollo de los moluscos con etapa larvaria planctónica ha sido descripto para un escaso 

número de especies, siendo muchas de éstas de poca utilidad al momento de realizar la 

identificación de especímenes en muestras de zooplancton (Vecchione, 1986). Las paralarvas 

de calamares myópsidos no constituyen una excepción a esta situación, contándose en la 

actualidad sólo con claves para la identificación de las mismas hasta el nivel de familia 

(Sweeney et al., 1992). Para el género Loligo, uno de los de mayor importancia en términos 

de volumen mundial de desembarcos (FAO, 1999), sólo se han descripto las paralarvas de L. 

vulgaris vulgaris (Naef 1928), L. vulgaris reynaudii (Vecchione & Lipinski, 1995; Blackburn 

et al., 1998), L. opalescens, L. plei y L. pealii (McConathy et al., 1980; Vecchione, 1988) y L. 

forbesi (Sweeney et al., 1992). Un atributo diagnóstico que ha sido utilizado junto con las 

dimensiones corporales para identificar las paralarvas de estas especies es el patrón de 

distribución de cromatóforos sobre las distintas regiones del cuerpo. Más aún, la misma ha 

resultado efectiva para identificar paralarvas de loligínidos simpátricos (McConathy et al. 

1980, Vecchione 1988, Vecchione & Lipinski 1995). Aún cuando se han realizado varios 

estudios sobre las paralarvas y juveniles de L. sanpaulensis y L. gahi (Castellanos et al., 1967; 

Ambler & Toledo, 1993; Leta, 1987; Hatfield, 1992; Rodhouse et al., 1992; Arkhipkin et al., 

2000), las descripciones han sido abordadas como un objetivo complementario, no existiendo 

a la fecha un estudio sobre la morfometría ni el patrón de distribución de cromatóforos que 

permita identificar a estos estadíos. 
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La costa Nordpatagónica y zona de plataforma adyacente se caracterizan por los elevados 

valores de productividad primaria asociados a la presencia de frentes de mareas (Carreto et al., 

1981) que sustentan importantes concentraciones de zooplancton (Angelescu & Prenski, 1987; 

Viñas & Ramirez, 1996). En estas aguas desovan diversos peces de importancia pesquera 

como la merluza común Merluccius hubssi (Gutierrez et al., 1995; Ehrlich, 1998), la merluza 

de cola Macruronus magellanicus (Bezzi, 1984; Perier & Di Giacomo, 1999), la anchoíta 

Engraulis anchoita, (Sanchez et al., 1996; Pájaro, 1998), el salmón de mar Pseudopercis 

semifasciata y el mero Acanthistius brasiliensis (Elías, 1998), varias especies de pejerrey 

pertenecientes al género Odonthestes (Elías et al., 1991), y algunos condríctios incluyendo el 

gatuzo Mustelus schmitti y el pez gallo Callorhynchus callorhynchus (Vander Mollen, 1997). 

Las paralarvas de cefalópodos son capaces de alimentarse en forma exógena unas pocas horas 

después de la eclosión (Boucher Rodoni et al., 1987), mostrando un elevado crecimiento 

durante los primeros días de vida (Villanueva et al., 1995). Por lo tanto, es probable que la 

costa Nordpatagónica y plataforma adyacente constituyan campos de alimentación para las 

paralarvas y juveniles de L. gahi y L. sanpaulensis. 

 

El estudio de cefalópodos en muestras de zooplancton ha permitido realizar inferencias sobre 

aspectos tales como la talla a la cual los individuos muestran cambios en su modo de vida 

(Kubodera & Okutani, 1977; Vecchione, 1981, Vidal, 1994), la ubicación de los campos de 

desove, los patrones de deriva y zonas de agregación, y la asociación a condiciones 

ambientales determinadas (Brunetti et al., 1991; Rodhouse et al., 1992; Moltschaniwskyj & 

Doherthy, 1994, 1995; Filippova & Pakhomov, 1994; Bower, 1996, Sauer et al., 1997, 

Haimovici et al., en prensa). Estos estudios tienen como requisito previo la identificación a 

nivel específico de las paralarvas.  
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El presente capítulo tuvo como objetivos principales: 1) caracterizar las paralarvas recién 

nacidas de L. gahi y L. sanpaulensis sobre la base de sus relaciones morfométricas y patrones 

de abundancia y distribución de cromatóforos, 2) caracterizar morfométricamente las 

paralarvas de ambas especies halladas en muestras de zooplancton y 3) registrar la presencia 

de las mismas en aguas costeras y de plataforma en el norte de Patagonia y otras áreas de 

posible distribución, así como sobre las características físicas y la composición de la 

comunidad zooplanctónica a las que se hallan asociadas.  

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Caracterización de las paralarvas recién nacidas  

A fin de caracterizar las paralarvas recién nacidas (hatchlings) de L. gahi y L. sanpaulensis, se 

obtuvieron masas de huevos de ambas especies según lo indicado en Capítulo 1. Las masas de 

huevos fueron incubadas bajo distintos regímenes de temperatura de acuerdo a lo señalado en 

Capítulo 2 y controladas periódicamente hasta el nacimiento de las paralarvas. Las paralarvas 

recién nacidas fueron observadas “in vivo” y luego fueron fijadas en formaldehído al 5% en 

agua de mar. Sobre un total de entre 20 y 30 ejemplares elegidos al azar de entre los nacidos 

de cada masa de huevos se midieron el largo y ancho del manto, la cabeza y las nadaderas, y 

el largo de los brazos, los tentáculos y el cartílago sifonal, mediante el uso de un microscopio 

estereoscópico Wild equipado con ocular micrométrico. Adicionalmente, se contaron los 

cromatóforos presentes sobre distintas regiones corporales de cada ejemplar de acuerdo a la 

metodología descripta por McConathy et al. (1980).  
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Caracterización de paralarvas obtenidas en el medio natural 

En junio y setiembre de 1997 se obtuvieron muestras de zooplancton en aguas costeras y de 

plataforma en campañas oceanográficas a bordo del buque hidrográfico A.R.A. Puerto 

Deseado (CONICET-Armada Argentina) (Figura 1). En ambas campañas se realizaron 

arrastres oblicuos fondo/superficie (ó 100m/superficie cuando la profundidad del fondo fue 

mayor) durante 30 minutos con una red Nansen (50cm de diámetro en la boca) con malla de 

505 micras equipada con un flujómetro Ogawa Seiki, se tomaron datos de temperatura y 

salinidad en superficie con una sonda marca Horiba y en algunas de las estaciones se 

realizaron perfiles de temperatura mediante el uso de batitermógrafo. Durante el verano de 

1997, otoño de 1998, invierno de 1998 y primavera de 1998 se obtuvieron muestras frente a 

las localidades de Punta Conscriptos y Baliza 25 de Mayo (Golfo Nuevo) (Figura 1) a bordo 

del guardacostas Puerto Madryn (Prefectura Naval Argentina) utilizando la misma red. En 

cada uno de los ocho embarques se realizó un arrastre oblicuo fondo/superficie, de 

aproximadamente 15 minutos de duración. Las muestras fueron fijadas a bordo en 

formaldehído al 5% en agua de mar y trasladadas al laboratorio para su análisis. Inicialmente, 

el volumen completo de las muestras fue observado bajo lupa en busca de paralarvas de 

cefalópodos. Los ejemplares hallados fueron identificados a nivel de familia utilizando el 

“Manual para la Identificación de Larvas y Juveniles de cefalópodos“ (Sweeney et al., 1992). 

La identificación al nivel de especie se efectuó sobre la base de comparaciones con las 

paralarvas recién nacidas e información general disponible en la literatura (Castellanos et al. 

1967; Rodhouse et al. 1992), y por inferencia respecto a la zona en que fueron halladas. 

Posteriormente el volumen de las muestras en que se hallaron paralarvas de Loligo fue llevado 

a un volumen de 500ml, se tomaron 3 submuestras de 32,5ml cada una y se efectuó el 

recuento y clasificación de los grupos taxonómicos acompañantes. Adicionalmente, y 

tomando en cuenta el límite superior de tallas adoptado para las paralarvas de calamares de 
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otras especies (Kubodera & Okutani, 1977; Nesis, 1979; Vecchione, 1981; Vidal, 1994), se 

incluyeron en el análisis ejemplares de tallas menores a 15mm obtenidos incidentalmente en 

lances de pesca en bahía Engaño y el área de pesca aledaña (Figura 1) a bordo de la 

embarcación Stella Maris en ocasiones en que las redes quedaron colmatadas con algas 

reteniendo a los pequeños organismos. Las características de la embarcación y del arte de 

pesca son detalladas en el Capítulo 6.  

 

RESULTADOS 
 

Paralarvas recién nacidas de Loligo gahi y Loligo sanpaulensis 

Dos tipos de paralarva de la familia Loliginidae en el primer estadío posterior a la eclosión 

(hatchlings) fueron observadas. Estas se caracterizaron por poseer el manto en forma de “bala” 

con aletas terminales insertas dorsolateralmente, ocho brazos, dos tentáculos no fusionados 

más largos que los brazos, ventosas pediceladas y ojos cubiertos por una cornea. Por otro lado, 

las mismas presentaron características comportamentales tales como un marcado fototaxismo 

positivo y un desplazamiento a través de la columna de agua con el extremo posterior 

apuntando en el sentido de avance y movimientos de vaivén, descriptas previamente para las 

paralarvas del género Loligo (McMahon & Summers, 1971). 

 

El rango de tallas (largo dorsal del manto) observado en las paralarvas de L. gahi nacidas de 

masas de huevos incubadas en el rango de 5°-20°C fue de 2,3-3,7mm (n = 274). Los 

promedios de tallas de las paralarvas de L. gahi incubadas a distintas temperaturas presentaron 

diferencias altamente significativas entre sí (ANOVA, P<0,001, α=0,05), pudiéndose observar 

un elevado índice de correlación negativa entre éstos y la temperatura de incubación (r = -

0,92; n = 14; Figura 2). El rango de tallas de las paralarvas recién nacidas de L. sanpaulensis 
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incubadas a 16,8°C y 19°C fue de 1,4-1,7mm (n = 60), lo cual permitió diferenciarlas 

fácilmente de las de L. gahi (Figuras 3 y 4).  

 

La Tabla 1 muestra los promedios y desvíos estándar de los principales caracteres 

morfométricos de las paralarvas recién nacidas de L. gahi. Las paralarvas de esta especie 

nacidas de masas de huevos halladas en Golfo Nuevo y Canal de Beagle presentaron 

coincidencia general en sus índices morfométricos (Tabla 2). La Tabla 3 muestra los 

estadísticos correspondientes a las paralarvas de L. sanpaulensis. En ambas especies la 

fórmula braquial es 3.2=4.1 (Figura 5), la cabeza es aproximadamente cuadrangular, algo más 

ancha que larga (Figura 6), y las nadaderas son más anchas que largas (Figura 7). El promedio 

del índice del largo de las nadaderas resulta significativamente menor en las paralarvas de L. 

gahi (0,135) que en las de L. sanpaulensis (0,175) (Test de Mann & Withney, U = 4, P < 

0,001).  

 

Las paralarvas de L. gahi presentan cromatóforos rojos (castaño intenso) sobre la superficie 

ventral, pardos (marrón oscuro) sobre la superficie dorsal y amarillos sobre las caras ventral y 

dorsal de la cabeza, mientras que en el manto los mismos se observan principalmente sobre los 

márgenes laterales. El número de cromatóforos presentes sobre las diferentes áreas corporales 

de las paralarvas de L. gahi muestra por lo general amplios rangos de variación entre 

individuos provenientes de una misma masa de huevos (Tabla 4). Existe además una 

correlación negativa entre el número promedio de cromatóforos oscuros (marrones o rojos) 

sobre el manto de la paralarvas y la temperatura de incubación (r = 0,83; n = 14) y debido a 

esto la abundancia de cromatóforos de las paralarvas recién nacidas de L. gahi varía con la 

época del año (Tabla 4). Las paralarvas de L. gahi presentan por lo general 4 cromatóforos en 

cada mejilla, pero en ocasiones se observó que de una misma cápsula nacieron algunas 
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paralarvas con 4 y otras con 3 cromatóforos en cada mejilla, siendo también frecuente 

observar 3 cromatóforos rojos en la mejilla izquierda y 4 en la derecha, o viceversa (Figura 8). 

Sobre cada brazo IV se encuentra un par de cromatóforos rojos intercalados con un par de 

cromatóforos amarillos, y sobre cada uno de los tentáculos 3 ó 4 pares de cromatóforos rojos 

intercalados con igual número de cromatóforos amarillos, mientras que los brazos dorsales no 

presentan cromatóforos (Figura 8). El patrón general de distribución de cromatóforos en el 

manto ventral incluye por lo general 4 pares de cromatóforos amarillos cerca de los márgenes 

laterales (2 pares cerca del margen anterior del manto y 2 en la zona central), numerosos 

cromatóforos rojos sobre el manto ventral, formando una grilla más o menos regular de líneas 

oblicuas (Figura 8). En la cara dorsal del manto se observan 5 a 9 cromatóforos marrones en la 

región central, y 5 a 9 cromatóforos amarillos sobre la región marginal y posterior (Figura 8). 

La cara dorsal de la cabeza es el área menos variable, y el patrón consiste en 6 cromatóforos 

marrones formando un hexágono y tres cromatóforos amarillos, uno cerca de la base de los 

brazos I y los otros cerca del margen posterior de la cabeza (Figura 8). Las paralarvas de L. 

gahi nacidas de masas de huevos obtenidas en el golfo Nuevo y en el canal de Beagle 

presentaron el mismo patrón general de distribución y abundancia de cromatóforos (Tabla 4, 

Figura 9).  

 

En las paralarvas de Loligo sanpaulensis, el patrón se caracteriza por la presencia de 2 

cromatóforos rojos sobre cada mejilla “cheek patch” de la cabeza ventral, 1 cromatóforo rojo 

sobre cada brazo IV, 4 cromatóforos (2 rojos intercalados con 2 amarillos) sobre cada 

tentáculo, hileras verticales de cromatóforos rojos sobre el manto ventral e hileras laterales de 

cromatóforos amarillos (3 ó 4) (Tabla 5, Figura 10). Sobre la región dorsal el aspecto más 

distintivo es la ausencia de cromatóforos oscuros sobre el manto (Figura 10). No obstante 

existe una importante diferencia de tallas entre las paralarvas recién nacidas de L. gahi y L. 
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sanpaulensis, las mismas poseen una cantidad similar de cromatóforos rojos sobre el manto 

ventral (Figura 11). Este aspecto permite prever que al alcanzar la talla de las paralarvas recién 

nacidas de L. gahi, las paralarvas de L. sanpaulensis deberán poseer un número 

considerablemente mayor de cromatóforos sobre el manto ventral.  

 

Muestreo de paralarvas 

En los 28 arrastres con red de plancton efectuados sólo se hallaron paralarvas de Loligo spp. 

en tres estaciones de la campaña efectuada en junio de 1997. Siete ejemplares de L. 

sanpaulensis (LM = 2,7-7,3mm) fueron obtenidos en un lance matutino efectuado en una 

estación cercana a la costa (profundidad = 17m) caracterizada por aguas de temperatura 

homogénea (15°C) (Estación 1, Figura 1). Dos paralarvas de L. gahi (LM = 2,51mm y 

2,67mm) fueron halladas en un lance nocturno en una estación ubicada sobre la plataforma 

externa (profundidad = 86m) caracterizada por aguas con una temperatura superficial de 

10,2°C, una marcada termoclina a 43-56m de profundidad y temperaturas de fondo de 

aproximadamente 7,5°C (Estación 3, Figura 1), y otra (LM = 3,4mm) fue obtenida en un lance 

vespertino efectuado en una estación del golfo Nuevo (profundidad = 165m) caracterizada por 

una temperatura de 14°C en superficie (no se cuenta con registros de temperatura para mayor 

profundidad) (Estación 8, Figura 1). Adicionalmente, se capturaron cinco ejemplares de L. 

sanpaulensis (LM = 9,3-14,8mm) en un lance de pesca realizado en marzo de 1998 en “El 

Pozón” (profundidad = 53m) (P, Figura 1) y otros cinco (LM = 12,9-15,9mm) en lances de 

pesca efectuados en febrero, marzo y junio de 1998 y abril de 1999 en bahía Engaño 

(profundidad = 10m) (B, Figura 1). Sólo una paralarva de cefalópodo (Illex argentinus, LM = 

6,5mm) fue obtenida en la campaña de setiembre de 1997, en un lance efectuado sobre el talud 

(profundidad = 86m) (Estación XI, Figuras 1 y 15). 
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Las abundancias estimadas para los principales taxones de zooplancton asociados a los 

ejemplares de Loligo spp. en la campaña de junio de 1997 son indicadas en la Figura 12. Los 

organismos de mayor abundacia numérica hallados junto a las paralarvas de L. sanpaulensis 

fueron copépodos, principalmente Centropages velificatus, Labidocera fluviatilis y en menor 

número Calanoides carinatus, quetognatos del género Sagitta, diversos estadíos larvales de 

crustáceos decapodos, y misidáceos no determinados. Junto a las paralarvas de L. gahi 

halladas en la plataforma externa (Estación 3) se encontraron las densidades más elevadas de 

copépodos (principalmente Calanus australis), anfípodos (Themisto gaudichaudii, incluyendo 

huevos y ejemplares de diversas tallas), eufáusidos de los géneros Nematoscelis, 

Nematobrachion y Euphausia, ostrácodos del género Conchoecia, y en menor número 

quetognatos del género Sagitta y salpas (Salpa thompsonii). La muestra de golfo Nuevo en 

que se halló una paralarva de L. gahi estuvo acompañada por bajas densidades de copépodos 

calanóidos (Calanoides carinatus) y ciclopóidos de pequeña talla (Oithona sp.), quetognatos 

(Sagitta sp.) y cantidades traza (< 1/100m3 ) de cladóceros (Podon sp.), larvas de crustáceos 

decápodos (no determinadas) y larvas de peces (Micromesistius australis).  

 

Las regresiones de las principales dimensiones corporales de las paralarvas y juveniles de L. 

sanpaulensis sobre el largo dorsal del manto son presentadas en la Figura 13. Debido a que las 

tallas de las tres paralarvas de L. gahi halladas en las muestras de plancton (2,5-3,4mm) 

estuvieron dentro del rango observado en las paralarvas recién nacidas, las mismas no 

aportaron información adicional sobre la morfometría de la especie. Las paralarvas de L. 

sanpaulensis de talla equivalente a las de las paralarvas recién nacidas de L. gahi fueron 

distinguidas fácilmente de estas últimas debido a que poseen la cabeza, las nadaderas y las 

extremidades proporcionalmente más largas y los tentáculos presentan una clara 

diferenciación entre el pedúnculo y el mazo (Figura 14). Debido a que los cromatóforos de 
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estas paralarvas presentaron escasa pigmentación a causa de la fijación, sólo pudieron 

distinguirse algunos cromatóforos en la cabeza, brazos IV y tentáculos. El aspecto de las 

paralarvas de L. gahi obtenidas en las muestras de zooplancton fue similar al de las nacidas en 

laboratorio. 

 

DISCUSION 
 

La talla de las paralarvas de los loligínidos al momento de la eclosión muestra importantes 

variaciones entre especies. A modo de ejemplo, las tallas reportadas para las paralarvas recién 

nacidas son de 2,5-3,2mm LM para L. opalescens (McConathy et al., 1980), 3,0-3,3mm LM 

para L. bleekeri (Baeg et al., 1992), 2,8-3,3mm LM para L. v. vulgaris (Sweeney et al., 1992), 

2,2-2,4mm LM para L. v. reynaudii (Vecchione & Lipinski, 1995), 1,3-1,7mm LM para L. plei 

y 1,4-1,7mm LM para L. pealei. El rango de tallas de las paralarvas recién nacidas de L. gahi 

(2,3-3,7mm) es comparable con el reportado para L. opalescens, L. bleekeri y L. vulgaris, y el 

rango de tallas de las paralarvas recién nacidas de L. sanpaulensis (1,4-1,7mm) resulta similar 

al de L. plei y L. pealei (McConathy et al., 1980). Estas semejanzas no resultan sorprendentes 

si se considera que los huevos de L. gahi, L. opalescens, L. bleekeri, L. v. vulgaris y L. v. 

reynaudii por un lado y los de L. sanpaulensis, L. plei y L. pealei por otro poseen tallas 

similares (Capítulo 1) y que las tallas de los huevos de distintas especies de loligínidos y las 

de sus paralarvas recién nacidas se hallan estrechamente relacionadas Baeg et al. (1992). Las 

semejanzas observadas permiten inferir una relación filogenética más estrecha entre L. 

sanpaulensis, L. pealei y L. plei por un lado, y L. gahi, L. opalescens y L. bleekeri por otro. En 

contraste, Brakoniecki (1986) sugirió, basándose en la morfología del hectocotylo y otros 

caractéres morfológicos, una relación filogenética cercana entre L. sanpaulensis, L. gahi, L. 

plei, L. opalescens y L. bleekeri, y clasificó a L. pealei en un grupo separado. 
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Experimentos recientes efectuados por Vidal et al. (2000) con L. opalescens muestran que el 

peso y la cantidad de reservas vitelinas de las paralarvas varían con la temperatura de 

incubación. La marcada correlación negativa hallada en el presente estudio entre la talla 

promedio de las paralarvas de L. gahi y la temperatura de incubación durante la embriogénesis 

demuestra que el tamaño de las paralarvas puede ser afectado en gran medida por la 

temperatura. Se puede inferir que esta relación constituye una adaptación a las condiciones 

ambientales si se consideran dos aspectos. En primer término, dado que la fase de paralarva es 

la etapa del ciclo de vida en la ocurren las mayores tasas de mortalidad (Vecchione & Hand, 

1989; Venter et al., 1999), cuanto más rápidamente un individuo alcance la talla crítica para 

adquirir el modo de vida juvenil mayores serán sus probabilidades de sobrevivencia. En 

segundo término, es sabido que las tasas de crecimiento de los cefalópodos durante la etapa 

más temprana de sus ciclos de vida son mayores a mayores temperaturas (Forsythe, 1993; 

Hatfield, 2000). Por lo tanto, para una especie determinada, en ambientes cálidos aunque las 

paralarvas nazcan con tallas relativamente pequeñas, las mismas poseerán elevadas tasas de 

crecimiento que les permitirán alcanzar la talla crítica de un juvenil rápidamente. En contraste, 

para alcanzar rápidamente dicha talla en ambientes fríos, las bajas tasas de crecimiento serán 

compensadas por la talla relativamente grande de las paralarvas al momento de la eclosión.  

 

El número y el patrón de distribución de los cromatóforos de las paralarvas recién nacidas de 

L. gahi resultan similares a los descriptos para L. opalescens (McConathy et al. 1980), L. v. 

vulgaris (Naef 1928, Sweeney et al. 1992) y L.v. reynaudii (Vecchione & Lipinski 1995; 

Blackburn et al., 1998). La ausencia de cromatóforos sobre los brazos dorsales contrasta con 

el patrón observado en las paralarvas de L. v. vulgaris (Naef, 1928), L. v. reynaudii 

(Blackburn et al., 1998), L. forbesi (Segawa et al., 1988) y L. bleekeri (Baeg et al., 1992), 

pero es común al patrón reportado para las paralarvas de otros loligínidos de aguas americanas 
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(McConathy et al., 1980). El patrón de distribución de los cromatóforos de la cabeza de las 

paralarvas de L. gahi difiere del presentado por Arkhipkin et al. (2000) que no registraron la 

presencia de dos cromatóforos amarillos ubicados en la cara ventral de la cabeza, anteriores a 

los ojos, que fueron regularmente observados en las paralarvas recién nacidas de L. gahi tanto 

del golfo Nuevo como del canal de Beagle y que también aparecen en otros loligínidos (Naef, 

1928; McConathy et al., 1980; Baeg et al., 1992; Blackburn et al., 1998). También difiere de 

la descripcion de Arkhipkin et al. (2000) en que estos autores reportaron la presencia de 

cromatóforos marrones sobre la superficie ventral de las paralarvas, descriptos en este estudio 

como rojos, y la presencia de cromatóforos naranja, considerados aquí como amarillos ya que 

los cromatóforos naranja se hallan presentes sólo en estadíos de desarrollo embrionario más 

temprano. El patrón de distribución y abundancia de cromatóforos de las paralarvas recién 

nacidas de L. sanpaulensis muestra particularidades que lo distinguen de otros loligínidos, 

tales como la presencia de sólo dos cromatóforos rojos sobre cada mejilla, sólo dos 

cromatóforos rojos intercalados con dos amarillos sobre cada tentáculo y sólo un cromatóforo 

rojo sobre cada brazo IV. El patrón de distribución de los cromatóforos dorsales, por otro lado, 

se asemeja al descripto para Lolliguncula brevis Blainville, 1823 (McConathy et al. 1980). La 

cantidad y disposición de los cromatóforos rojos ubicados sobre las mejillas (cheek patches) 

han sido utilizados como carácter diagnóstico para diferenciar las paralarvas de especies 

simpátricas de loligínidos, siendo el criterio utilizado la presencia de 3 o 4 cromatóforos rojos 

en cada mejilla según la especie (McConathy et al., 1980; Vecchione & Lipinski, 1995; 

Blackburn et al., 1998). En relación con la validez taxonómica de esta característica, 

Blackburn et al. (1998) señalan que si las paralarvas nacen en forma prematura, algunos de los 

cromatóforos de las mejillas pueden estar ausentes. Las observaciones realizadas durante el 

presente estudio sobre paralarvas de L. gahi indican que esta característica puede ser más 

variable que lo previamente considerado, aún en paralarvas nacidas en forma natural (en 
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estadío embrionario 30; Tabla 1, Capítulo 2). Tal como fuera notado por (McConathy et al., 

1980), el número de cromatóforos puede variar ampliamente incluso entre paralarvas nacidas 

de una misma cápsula. Esto podría deberse a que no todas las paralarvas de una misma 

cápsula emergen al mismo tiempo y las que lo hacen en forma tardía podrían tener un mayor 

número de cromatóforos y mayor talla. Por otro lado, a la variabilidad genética inherente a 

una posible paternidad múltiple en embriones de una misma cápsula podrian contribuir a la 

variabilidad del patrón de cromatóforos (Hanlon et al., 2000).  

 

Durante el presente estudio, sólo se hallaron paralarvas de las espécies de Loligo en 3 lances 

sobre un total de 28 lances efectuados con red de zooplancton. Esta baja tasa de captura podría 

deberse a que el diámetro de la boca de red utilizada (50cm) fue menor al comúnmente 

utilizado por otros autores (100cm; Vecchione 1981, 1982, 1991, Rodhouse et al. 1992, 

Bower 1996). Por otro lado, la tasa de captura de estos organismos puede ser influenciada por 

el tipo de lance. A modo de ejemplo, Vecchione (1981) reporta las mayores abundancias de 

paralarvas de Loligo pealei en lances superficiales y subsuperficiales, mientras que Rodhouse 

et al. (1992) indica que las paralarvas de L. gahi sólo pudieron ser capturadas cuando las redes 

eran arrastradas cerca del fondo. La ausencia de paralarvas en las muestras de zooplancton 

tomadas en campañas estacionales efectuadas en aguas del golfo Nuevo podría deberse 

también al escaso número de lances efectuados. Haimovici et al. (en prensa) señalan que entre 

las posibles causas de los bajos rendimientos de capturas de paralarvas de cefalopodos en 

muestreos de zooplancton se halla el posible patrón de distribución en parches, las bajas 

densidades o la subestimación de la capacidad de los cefalopodos para eludir las redes. 

 

Las paralarvas capturadas estuvieron principalmente asociadas a aguas de plataforma con 

profundidades menores a 100m, lo cual es común en otras especies del género Loligo 
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(Vecchione, 1981; Rodhouse et al. 1992; Hatfield & Rodhouse, 1994; Rocha et al., 1999). La 

presencia de paralarvas recién nacidas de L. gahi en la Estación 3 (junio de 1997, profundidad 

= 86m) sugiere que los campos de desove de esta especie pueden ubicarse en zonas de 

profundidades cercanas a los 100m, al menos en latitudes cercanas a los 40°S, y que la 

dispersión de las paralarvas puede estar fuertemente influenciada por el movimiento de masas 

de agua de la plataforma (Rivas & Frank Langer, 1996). El hallazgo de paralarvas y juveniles 

de L. sanpaulensis en aguas costeras y de plataforma sugiere que la distribución de estos 

organismos también podría estar sujeta a dicho fenómeno oceanográfico y a otros tales como 

las surgencias en aguas costeras (Costa & Fernandes, 1993b; Rocha et al., 1999). 

 
La vasta mayoría de los estudios sobre paralarvas de cefalópodos en muestras de plancton no 

proveen información relativa a los taxones acompañantes (Vecchione, 1981, 1991; Rodhouse 

et al., 1992, Hatfield & Rodhouse, 1994; Moltschaniwskyj & Doherty, 1995; Bower, 1996; 

Rocha et al., 1999, Haimovici et al., en prensa), lo cual dificulta la comparación de los 

resultados obtenidos en el presente estudio con los de otros autores. Es sabido que la 

alimentación de las paralarvas de cefalópodos es estimulada en gran medida por los 

movimientos erráticos de organismos tales como los copépodos y larvas de decápodos y peces 

(Hanlon, 1990; Villanueva et al., 1996) y que debido a su elevada tasa metobólica, las 

paralarvas de Loligo spp. requieren importantes concentraciones de presas para cubrir sus 

requerimientos alimentarios (Hanlon et al., 1989). No obstante los organismos planctónicos 

tienden a dispersarse debido a fuerzas de rozamiento y eddies internos (Strathmann, 1974), la 

formación de densas agregaciones de eufausidos, mysidaceos, megalopas de cangrejos y otros 

organismos constituye un fenómeno frecuentemente reportado (Young, 1995). Durante el 

presente estudio, los organismos más abundantes que acompañaron a las paralarvas de Loligo 

spp. fueron copépodos, anfípodos, mysidaceos, eufáusidos, larvas de crustáceos decápodos y 

quetognatos. Más aún, en una de estas estaciones se observaron importantes concentraciones 
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de copépodos, eufáusidos y mysidaceos. De cualquier modo, debido al escaso número de 

lances en los que se hallaron las paralarvas de Loligo spp. estos resultados son sólo 

descriptivos, siendo necesario obtener mayor información para establecer una relación 

estadísticamente válida sobre la asociación de las mismas con otras especies. El estudio de los 

contenidos digestivos de paralarvas de otros loligínidos sugieren que los copépodos y las 

larvas de crustáceos serían los principales componentes de la dieta de estos organismos 

(Vecchione, 1991). 

 

Las paralarvas de L. gahi obtenidas en las muestras de zooplancton presentaron tallas 

similares a las de las paralarvas recién nacidas obtenidas en laboratorio. Por lo tanto, no 

resulta de sentido práctico efectuar un análisis morfométrico de las mismas. El presente 

estudio aporta las primeras regresiones de las dimensiones corporales sobre el largo del 

manto para L. sanpaulensis. El limitado número de paralarvas incluidas en este análisis 

impidió hallar discontinuidades morfométricas como las reportadas para las paralarvas de 

otras especies (Kubodera & Okutani, 1977; Vidal, 1994). No obstante, fue posible observar 

un incremento de la variabilidad del largo de los tentáculos en tallas superiores a 5mm 

(Figura 13), semejante al reportado para L. pealei (Vecchione, 1981), que podría ser 

asociado a un posible cambio en el modo de vida de L. sanpaulensis a partir de dicha talla. 

Futuros estudios sobre las paralarvas de L. gahi y L. sanpaulensis deberían dirigirse a 

analizar otras posibles discontinuidades morfológicas y a reconocer las posibles 

asociaciones de estos organismos con condiciones oceanográficas determinadas y con otros 

integrantes de la comunidad zooplanctónica.  
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Tabla 1. Promedios y desvíos estándar de las principales dimensiones de las paralarvas recién nacidas de Loligo 
gahi obtenidas de masas de huevos incubadas a diferentes temperaturas. LM: Largo dorsal del manto, AM: 
Ancho del manto, LC: Largo de la cabeza, AC: Ancho de la cabeza, LBI-IV: Largo brazos I a IV, LN: Largo 
nadaderas, AN: Ancho nadaderas, LCS: Largo cartílago sifonal. Los valores están dados en milímetros. Las 
temperaturas marcadas con asterisco indican incubaciones de masas de huevos obtenidas en el canal de Beagle.  
 
Temperatura 16,7°C 14,4°C 13,6°C 13,6°C 10,7°C 

 Media s n Media s n Media s n Media s n Media s n 
LM 2,60 0,14 22 2,67 0,61 23 2,83 0,13 24 2,83 0,26 12 3,12 0,08 21
AM 1,50 0,09 17 1,62 0,20 17 1,58 0,10 20 1,92 1 1,78 0,16 21
LC 1,22 0,05 21 1,28 0,10 23 1,30 0,08 24 1,34 0,12 12 1,32 0,06 20
AC 1,24 0,07 16 1,29 0,10 23 1,33 0,08 24 1,36 0,06 11 1,52 0,10 22
LBI 0,13 0,02 14 0,14 0,03 16 0,13 0,04 15 0,14 0,02 9 0,13 0,02 14
LBII 0,33 0,04 14 0,36 0,05 15 0,35 0,06 17 0,41 0,07 10 0,37 0,02 14
LBIII 0,68 0,06 16 0,69 0,10 18 0,72 0,11 16 0,85 0,15 9 0,76 0,08 15
LT 1,03 0,08 9 1,04 0,24 14 1,09 0,16 13 1,33 0,19 7 1,60 1
LBIV 0,34 0,03 14 0,39 0,09 12 0,38 0,08 22 0,47 0,10 8 0,40 0,06 11
LN 0,36 0,02 10 0,37 0,04 13 0,35 0,04 16  0,41 0,04 18
AN 1,54 0,12 12 1,72 0,19 11 1,66 0,12 15  2,14 0,13 17
LCS 0,79 0,02 9 0,80 0,00 5   
Temperatura 10,5°C 11°C 19,7°C 19°C 19,1°C 

 Media s n Media s n Media s n Media s n Media s n 
LM 2,99 0,10 20 3,01 0,17 20 2,65 0,12 24 2,75 0,11 7 2,56 0,19 6
AM 1,64 0,11 20 1,62 0,11 20 1,47 0,12 23 1,49 0,10 7 1,44 0,18 6
LC 1,30 0,03 20 1,30 0,10 19 1,26 0,06 23 1,19 0,05 7 1,20 0,11 6
AC 1,44 0,05 19 1,42 0,10 20 1,35 0,05 23 1,24 0,07 7 1,26 0,08 6
LBI 0,13 0,03 12 0,11 0,01 7 0,14 0,02 20 0,13 0,02 5 0,10 0,01 4
LBII 0,36 0,05 10 0,34 0,04 6 0,38 0,05 19 0,33 0,01 2 0,31 0,02 3
LBIII 0,72 0,07 13 0,74 0,10 8 0,69 0,08 17 0,61 0,01 2 0,54 0,07 4
LT 1,33 0,29 2 0,86 1 1,04 0,08 20  1,08 1
LBIV 0,36 0,03 8 0,35 0,04 11 0,37 0,06 23 0,33 0,04 5 0,36 0,03 3
LN 0,40 0,03 20 0,41 0,05 16 0,37 0,02 19 0,40 0,01 7 0,39 0,03 6
AN 1,98 0,10 19 1,95 0,24 15 1,72 0,20 19 1,77 0,02 3 1,60 0,13 2
LCS     0,87 0,05 8  0,81 0,04 4
Temperatura 16,8°C 16,8°C *15°C *5°C Todas   

 Media s n Media s n Media s n Media s n Media s n 
LM 2,53 0,06 10 2,62 0,09 20 2,71 0,19 17 3,31 0,19 15 2,82 0,31 272
AM 1,45 0,08 9 1,51 0,06 20 1,44 0,13 17 1,55 0,09 7 1,57 0,15 231
LC 1,23 0,05 10 1,23 0,03 20 1,30 0,10 17 1,13 0,05 7 1,28 0,09 258
AC 1,23 1 1,30 0,04 20 1,45 0,07 17 1,46 0,06 7 1,37 0,11 241
LBI   0,10 0,02 16 0,13 0,03 17 0,19 0,02 7 0,13 0,03 168
LBII   0,32 0,04 11 0,38 0,09 17 0,47 0,05 7 0,36 0,06 160
LBIII   0,62 0,07 14 0,75 0,14 17 0,82 0,09 7 0,71 0,11 176
LT   0,92 0,08 12 1,23 0,25 17 1,36 0,10 6 1,10 0,23 111
LBIV   0,35 0,05 17 0,46 0,08 17 0,59 0,11 7 0,39 0,08 177
LN   0,38 0,02 18 0,40 0,05 17 0,49 0,04 10 0,39 0,05 184
AN   1,74 0,13 18 1,61 0,18 17 1,90 0,15 6 1,80 0,24 170
LCS   0,82 0,04 15 0,82 0,09 17 0,87 0,06 5 0,83 0,07 72
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Tabla 2. Comparación entre los rangos de los principales índices morfométricos de las paralarvas de Loligo gahi 
nacidas de masas de huevos obtenidas del golfo Nuevo y canal de Beagle. Todos los índices son calculados 
como la dimensión correspondiente sobre el largo dorsal del manto. AM: índice del ancho del manto, LC y AC: 
índices del largo y ancho de la cabeza, LBI-IV: índices de los brazos I a IV, LT: índice del tentáculo, LN y AN: 
índices del largo y ancho de las nadaderas, LCS: índice del cartílago sifonal. 
  

 Canal de Beagle Golfo Nuevo 
AM 0,47-0,61 0,48-0,69 
LC 0,44-0,55 0,40-0,58 
AC 0,48-0,60 0,42-0,60 
LBI 0,03-0,07 0,02-0,07 
LBII 0,05-0,19 0,09-0,19 
LBIII 0,19-0,35 0,19-0,38 
LT 0,33-0,58 0,30-0,55 
LBIV 0,13-0,20 0,10-0,22 
LN 0,11-0,17 0,10-0,17 
AN 0,48-0,71 0,44-0,80 
LCS 0,25-0,34 0,28-0,35 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Promedios y desvíos estándar de las principales dimensiones de las paralarvas recién nacidas de Loligo 
sanpaulensis obtenidas de masas de huevos incubadas a 16,8° y 19°C. LM: Largo dorsal del manto, AM: Ancho 
del manto, LC: Largo de la cabeza, AC: Ancho de la cabeza, LBI-IV: Largo brazos I a IV, LN: Largo nadaderas, 
AN: Ancho nadaderas, LCS: Largo cartílago sifonal. Los valores están dados en milímetros.  
 
 

Temperatura 16,8°C   19°C   
 Media s n Media s n 

LM 1,60 0,06 30 1.64 0.07 30 
AM 1,03 0,05 30 1.07 0.09 30 
LC 0,77 0,06 30 1.02 1.26 30 
AC 0,79 0,05 30 0.82 0.04 30 
LBI 0,12 0,02 30 0.12 0.03 30 
LBII 0,28 0,04 30 0.27 0.04 30 
LBIII 0,44 0,06 30 0.43 0.06 30 
LT 0,60 0,06 30 0.64 0.06 30 
LBIV 0,28 0,03 30 0.30 0.03 30 
LN 0,28 0,01 30 0.28 0.01 30 
AN 1,16 0,08 29 1.18 0.08 29 
LCS 0,50 0,05 30 0.46 0.16 30 
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Tabla 4. Abundancia de cromatóforos de las paralarvas recién nacidas de Loligo gahi discriminada por áreas 
corporales (ejemplares de 14 experiencias de incubación). Las temperaturas marcadas con asterisco indican 
incubaciones de masas de huevos obtenidas en el canal de Beagle. 
 
Temperatura Manto y cabeza dorsal Cabeza ventral Manto ventral 
incubación Marrones Amarillos Rojos Amarillos Rojos Amarillos 

* 5°C 13-15-18 (13) 8-9-10 (3) 20-22-24 (13) 11-15-17 (3) 35-42-47 (13) 7-9-10 (5) 
10,5°C 11-12-15 (20) 9-11-15 (20) 19-22-24 (20) 13-14-18 (20) 33-36-42 (20) 6-8-11 (20) 
10,7°C 11-14-18 (20) 9-12-15 (20) 20-22-24 (20) 11-13-16 (20) 30-39-49 (20) 5-9-11 (20) 
11°C 10-13-16 (20) 8-11-15 (20) 20-22-26 (20) 12-14-15 (20) 31-38-46 (20) 5-8-11 (20) 

13,6°C 9-11-12 (20) 9-10-12 (20) 20-22-24 (20) 13-15-15 (20) 24-31-38 (20) 5-6-9 (20) 
13,6°C 7-10-13 (18) 5-11-14 (18) 11-20-24 (19) 7-13-15 (20) 23-30-37 (19) 5-7-10 (19) 
14,4°C 7-10-12 (20) 7-11-15 (20) 18-22-25 (20) 11-14-19 (20) 27-32-40 (20) 3-7-10 (20) 
* 15°C 8-13-16 (17) 4-6-7 (2) 20-22-24 (17)  27-37-48 (20)  
16,7°C 9-11-13 (20) 8-11-14 (20) 20-22-24 (20) 11-15-15 (20) 32-36-39 (20) 5-7-10 (20) 
16,8°C 8-10-11 (10) 11-13-15 (10) 18-21-23 (10) 11-14-16 (10) 29-32-34 (10) 4-6-8 (10) 
16,8°C 8-10-11 (20) 4-8-11 (20) 19-22-24 (20) 9-12-15 (20) 22-27-34 (20) 3-5-7 (20) 
19°C 10-12-13 (7) 8-10-11 (7) 19-21-24 (7) 11-13-15 (7) 28-31-35 (7) 4-6-8 (7) 

19,1°C 8-9-11 (6) 10-11-13 (6) 20-21-22 (6) 11-13-15 (6) 29-31-35 (6) 6-7-9 (6) 
19,7°C 8-10-12 (24) 8-11-15 (24) 18-21-24 (24) 11-14-16 (24) 23-28-32 (24) 6-8-10 (24) 
Total 7-11-18 (259) 4-11-15 (234) 11-22-26 (260) 7-14-19 (233) 22-34-49 (260) 3-7-11 (235)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Abundancia de cromatóforos de las paralarvas recién nacidas de Loligo sanpaulensis discriminada por 
áreas corporales 
 
Temperatura Manto y cabeza dorsal Cabeza ventral Manto ventral 
incubación Marrones Amarillos Rojos Amarillos Rojos Amarillos 

16,8°C 0 (30) 9-11-13 (30) 12-12-15 (30) 6-7-9 (30) 23-31-40 (30) 5-7-9 (30) 
19°C 0 (30) 9-10-13 (30) 12-12-15 (30) 3-7-8 (30) 27-31-40 (30) 5-7-9 (30) 
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Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo de zooplancton. Círculos: estaciones de la campaña 
oceanográfica de junio de 1997 (números arábicos), cuadros: estaciones de la campaña oceanográfica de 
setiembre de 1997 (números romanos), cruces: estaciones de las campañas estacionales 1997/1998 en el golfo 
Nuevo (V: Baliza 25 de mayo, C: Punta Conscriptos), triángulos: zonas de pesca en las que se hallaron 
paralarvas de Loligo sanpaulensis en forma incidental (P: El Pozón, B: Bahía Engaño). 
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Figura 2 Relación entre la talla promedio de las paralarvas recién nacidas de L. gahi y la temperatura de 
incubación. Círculos llenos: paralarvas del canal de Beagle, círculos vacíos: paralarvas de los golfos 
Nordpatagónicos.  
 
 

 

 

 

Figura 3 Comparación entre los largos dorsales del manto (LM) de las paralarvas recién nacidas de Loligo gahi y 
Loligo sanpaulensis. Máximo valor no atípico: mayor valor observado que es menor o igual que P0,75 + 1,5 * 
(P0,75-P0,25); mínimo valor no atípico: menor valor observado que es mayor o igual que P0,25 - 1,5 * (P0,75-P0,25). 
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Figura 4. Aspecto comparado de las paralarvas de Loligo sanpaulensis (arriba) y Loligo gahi (abajo) 
fotografiadas en la misma escala. Izquierda: vista ventral, derecha: vista dorsal. 
 
 
 
 

Figura 5. Indices de los brazos y tentáculos de las paralarvas recién nacidas de Loligo gahi y Loligo sanpaulensis. 
LBI-IV: Indices de los brazos I a IV, LBT: Indice de los tentáculos. Marca: mediana; caja: rango intercuartílico 
(P0,25-P0,75); barras: rango de valores no atípicos [máximo valor no atípico: mayor valor observado que es menor 
o igual que P0,75 + 1,5 * (P0,75-P0,25); mínimo valor no atípico: menor valor observado que es mayor o igual que 
P0,25 - 1,5 * (P0,75-P0,25)]. 
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Figura 6. Indices del largo (LC) y ancho (AC) de la cabeza de las paralarvas recién nacidas de Loligo gahi y 
Loligo sanpaulensis. Marca: mediana; caja: rango intercuartílico (P0,25-P0,75); barras: rango de valores no atípicos 
[máximo valor no atípico: mayor valor observado que es menor o igual que P0,75 + 1,5 * (P0,75-P0,25); mínimo 
valor no atípico: menor valor observado que es mayor o igual que P0,25 - 1,5 * (P0,75-P0,25)]. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Indices del largo (LN) y ancho (AN) de las nadaderas de las paralarvas recién nacidas de Loligo gahi y 
Loligo sanpaulensis. Marca: mediana; caja: rango intercuartílico (P0,25-P0,75); barras: rango de valores no atípicos 
[máximo valor no atípico: mayor valor observado que es menor o igual que P0,75 + 1,5 * (P0,75-P0,25); mínimo 
valor no atípico: menor valor observado que es mayor o igual que P0,25 - 1,5 * (P0,75-P0,25)]. 
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Figura 8. Patrón de distribución y abundancia de cromatóforos de las paralarvas recién nacidas de Loligo gahi. 
Izquierda: vista ventral (circulos llenos: cromatóforos rojos, círculos vacíos: cromatóforos amarillos), derecha: 
vista dorsal (círculos llenos: cromatóforos marrones, círculos vacíos: cromatóforos amarillos). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9, Aspecto de las paralarvas de Loligo gahi provenientes del canal de Beagle (izquierda: vista ventral, 
centro: vista lateral, derecha: vista dorsal) 
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Figura 10. Patrón de distribución y abundancia de cromatóforos de las paralarvas recién nacidas de Loligo 
sanpaulensis. Izquierda: vista ventral, derecha: vista dorsal (circulos llenos: cromatóforos rojos, círculos vacíos: 
cromatóforos amarillos). 
 

 
 

 

 

 

Figura 11. Abundancia de cromatóforos rojos sobre el manto ventral de las paralarvas recién nacidas de L. gahi y 
L. sanpaulensis. Marca: mediana; caja: rango intercuartílico (P0,25-P0,75); barras: rango de valores no atípicos 
[máximo valor no atípico: mayor valor observado que es menor o igual que P0,75 + 1,5 * (P0,75-P0,25); mínimo 
valor no atípico: menor valor observado que es mayor o igual que P0,25 - 1,5 * (P0,75-P0,25)]. 
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Figura 12. Abundancia (N/100m3) de los principales taxones presentes en las muestras de zooplancton de la 
campaña de junio de 1997 a bordo del buque A.R.A Puerto Deseado. Las flechas indican estaciones en las que se 
hallaron paralarvas de Loligo spp. 
 

Figura 13. Regresiones de las dimensiones corporales de las paralarvas de Loligo sanpaulensis sobre el largo del 
manto. LM = largo dorsal del manto, LN y AN = Largo y ancho nadaderas, LC y AC = Largo y ancho cabeza, 
LT y LBIV = Largo tentáculo y brazo IV, LCS y LS = Largo cartílago sifonal y sifón. Los valores 
correspondientes a LM = 1,6mm corresponden al promedio de las dimensiones de las paralarvas recién nacidas. 
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Figura 14. Aspecto de una paralarva de L. sanpaulensis de 3,4mm de LM. Izquierda: vista dorsal, centro: vista 
lateral, derecha: vista ventral. No se incluyen los cromatóforos. 
 

 

Figura 15. Paralarva de Illex argentinus (LM: = 6,50mm) capturada en la estación XI de la campaña 
oceanográfica de Setiembre de 1997. 
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Capítulo 4 

 

Caracterización de los estadíos adultos y subadultos de Loligo sanpaulensis 
y Loligo gahi 

 

 INTRODUCCION 
 

La determinación de las especies y stocks pesqueros y el conocimiento de su distribución y 

características biológicas resultan de importancia vital para su manejo (Misra, 1985; Hilborn 

& Walters, 1992). Una de las prácticas más frecuentes en estudios sobre recursos pesqueros es 

la estimación de la composición de una muestra mediante la asignación de los individuos 

presentes en la misma a distintas clases sobre la base de un conjunto de atributos biológicos, 

incluyendo sus características morfológicas (Fournier et al., 1984). En los calamares, 

numerosos caracteres morfométricos (continuos) y merísticos (discretos) han sido utilizados 

para caracterizar grupos taxonómicos (Haefner, 1964; Wittacker, 1978; Lange & Johnson, 

1981; Vigliano, 1985) y para identificar diferencias entre especies o subespecies (Augustyn & 

Grant, 1988; Sanchez et al. 1996), entre poblaciones ó stocks de una misma especie (Cohen, 

1976; Kashiwada & Recksiek, 1978; Nigmatullin, 1986, 1989; Carvhalo & Pitcher, 1989; 

Borges, 1990), y entre unidades taxonómicas idénticas sometidas a distintas técnicas de 

fijación y preservación (Cohen, 1976; Andriguetto & Haimovici, 1988). También, algunos 

caracteres morfométricos particulares han resultado una importante fuente de información 

para la identificación de especies en contenidos digestivos de numerosos depredadores 

(Clarke, 1980, 1986; Wolff & Wormuth, 1979; Wolff, 1984; Pineda et al., 1996, 1998a,b; 

Aguiar dos Santos & Haimovici, 1998). 
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Dos especies del género Loligo descriptas para aguas patagónicas son actualmente 

consideradas de validez taxonómica: L. gahi y L. sanpaulensis (Castellanos & Cazzaniga 

1979). Ambas especies se hallan presentes en aguas costeras y de plataforma del norte de 

Patagonia (Barón, en prensa a) y frecuentemente aparecen juntas en un mismo lance de pesca 

(Ré et al., manuscrito; Barón, obs. pers.). A diferencia de otros loligínidos simpátricos cuya 

clasificación a simple vista resulta dificultosa (Cohen, 1976; Sánchez et al. 1996) estas 

especies pueden ser distinguidas fácilmente debido a que presentan notables diferencias en la 

coloración de la superficie dorsal del manto y en la relación entre el largo de las nadaderas y el 

largo del manto (Castellanos & Cazzaniga, 1977, 1979; Brakoniecki, 1984). Aún cuando 

algunas de las relaciones morfométricas de una o ambas especies han sido reportadas en 

estudios previos (Castellanos & Cazzaniga, 1977, 1979; Brakoniecki, 1984; Vigliano, 1985; 

Andriguetto & Haimovici, 1988; Carvalho & Pitcher, 1989; Hatfield, 1992, Pineda et al. 1996, 

1998b; Cardoso et al., 1998), no se ha publicado una caracterización exhaustiva de la 

morfometría de las mismas. Más aún, la información disponible resulta escasa si se toma en 

cuenta que la mayoría de los estudios previos no incluye el rango de tallas de ejemplares 

subadultos (individuos que poseen todas las características morfológicas de un adulto pero sin 

haber alcanzado la madurez sexual; Young & Harman, 1988). Es probable que, debido a sus 

amplios rangos de distribución (Capítulo 2), L. gahi y L. sanpaulensis presenten variabilidad 

geográfica en sus características morfométricas y merísticas, tal como ocurre en otros 

loligínidos (Cohen, 1976). En el caso particular de L. gahi, la aplicación de diversos métodos 

de identificación de stocks, tales como el análisis de las tasas de captura y la proporción de 

estadíos de madurez de ejemplares provenientes de la pesquería (Agnew et al., 1998) o el uso 

de técnicas moleculares (Carvalho & Pitcher, 1989; Brierley & Thorpe, 1994) no han aportado 

resultados concluyentes sobre la estructura poblacional.  
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Dado el estado de avance de los estudios sobre L. gahi y L. sanpaulensis, y considerando que 

ambas especies se encuentran bajo intensa explotación pesquera, el desarrollo de estudios 

morfométricos detallados sobre las mismas resulta no sólo de interés científico sino también 

una necesidad actual para su adecuado manejo. A fin de comenzar a resolver esta situación, el 

presente trabajo tiene por principales objetivos: 1) describir las principales relaciones 

morfométricas de L. gahi y L. sanpaulensis, aplicando métodos estadísticos adecuados y 

ampliando el rango de tallas y el número de variables utilizados en estudios previos, 2) 

identificar diferencias y semejanzas que estas relaciones presentan entre machos y hembras de 

cada especie, 3) determinar la eficacia relativa de distintas combinaciones de variables 

morfométricas para discriminar a nivel de especie distintas estructuras corporales de ambos 

loligínidos. 

 

 MATERIALES Y METODOS 

 

Muestras de Loligo gahi (31-227mm + 291mm LM) y Loligo sanpaulensis (10-200mm LM) 

fueron utilizadas para el presente estudio. Debido a que el número de ejemplares empleados 

en cada uno de los distintos tipos de análisis realizados fue variable, el mismo es indicado en 

cada caso en la sección de resultados. Los ejemplares fueron identificados a nivel de especie 

“a priori” sobre la base de la presencia de una densa banda de cromatóforos marrones sobre la 

superficie dorsal del manto en L. gahi y su ausencia en L. sanpaulensis (Figura 1). Asimismo, 

el sexo de cada individuo fue establecido mediante la identificación de los órganos 

reproductivos y glándulas anexas. En ambas especies, se registraron varios caracteres 

morfométricos y un carácter merístico y se calcularon distintos índices de uso generalizado 

(Voss, 1956; Haefner, 1964; Cohen, 1976; Hixon, 1980; Vigliano, 1985; Sánchez et al., 1996) 
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(Figura 2, Tabla 1). Las medidas fueron tomadas con calibre digital a la menor centésima de 

milímetro sobre el lado derecho en el caso de estructuras pares y sobre el lado izquierdo 

cuando no se contó con la del lado derecho. Sólo la medición del diámetro de las ventosas del 

mazo y el recuento del número de dientes sobre los anillos de las ventosas fueron efectuados 

sobre una submuestra bajo microscopio estereoscópico equipado con ocular micrométrico. 

Debido a que en los cefalópodos es común que numerosas variables morfométricas presenten 

un crecimiento alométrico respecto del largo del manto (LM), generalmente bien representado 

por funciones de tipo potencial (Y = a*LMb), y a que la transformación de las distintas 

variables en sus logaritmos alinean los datos sin afectar las relaciones alométricas, 

manteniendo niveles de error semejantes sobre un amplio rango de tallas (Hair et al., 1999; 

Voight, 1991, 1994), todas las variables morfométricas registradas fueron inicialmente 

transformadas a sus logaritmos naturales. De este modo se obtuvieron relaciones lineales del 

tipo ln(Y) = ln(a) + b * ln(LM). Previa comprobación del supuesto de normalidad mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov (Sokal & Rohlf, 1979; Statsoft Inc., 1996), se efectuaron 

análisis de regresión de cada una de las variables transformadas sobre el logaritmo natural del 

largo del manto (ln LM). Para cada relación se comprobó el supuesto de homocedasticidad 

mediante la prueba de Bartlett (Sokal & Rohlf, 1979; Statsoft Inc., 1996) y se contrastó la 

hipótesis de desviación de la isometría utilizando el intervalo de confianza de la pendiente al 

95% de probabilidad (IC) bajo las siguientes consideraciones: 1) si 1 está incluido en IC no se 

rechaza la hipótesis nula de que existe isometría (Ho: b = 1), 2) si cualquier valor entre 0,9-1,1 

está incluido en IC la hipótesis de isometría no puede ser rechazada por completo, y se reporta 

una leve alometría y 3) si el rango de valores incluidos en IC es menor a 0,9 o mayor a 1,1 la 

relación es considerada alométrica (Voight, 1991). Con el objeto de establecer diferencias o 

semejanzas entre las pendientes de las rectas de regresión de: 1) ambas especies, 2) ambos 

sexos de una misma especie y 3) el mismo sexo de ambas especies, se efectuaron pruebas de 
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covarianza (Sokal & Rohlf, 1979; Statsoft Inc., 1996), verificándose además el grado de 

solapamiento o separación de los IC de los interceptos. Debido a que la mayoría de los índices 

presentaron relaciones no lineales con LM, los mismos fueron transformados a sus logaritmos 

a fin de poder estimar el nivel de correlación con ln LM. Las medias de los índices 

morfométricos y la variable merística MDA fueron comparados entre especies mediante 

pruebas T con α= 0.05. La capacidad de distintas combinaciones de variables morfométricas 

para distinguir las estructuras corporales de ambas especies fue determinada mediante la 

aplicación del análisis discriminante lineal de Fisher (Mardia et al., 1979; Dillon & Goldstein, 

1984; Hair et al., 1999; Statsoft Inc., 1996) a las variables morfométricas registradas. Para 

lograr que los análisis discriminantes no identificaran diferencias en la talla de los ejemplares, 

sino más bien diferencias en la forma de los mismos, se utilizaron submuestras de ambas 

especies con rangos y distribuciones de tallas semejantes comprobadas mediante pruebas para 

dos muestras de Kolmogorov-Smirnov (Statsoft Inc., 1996). Previamente al análisis, las 

variables morfométricas fueron transformadas en sus logaritmos naturales debido a que esta 

transformación preserva las relaciones alométricas, estandariza las varianzas y produce 

matrices de varianzas covarianzas aproximadamente invariables con la escala (Hair et al. 

1999). En cada caso, la igualdad de matrices de varianzas covarianzas fue comprobada 

mediante pruebas M de Box (Hair et al., 1999; Statsoft Inc., 1996). La capacidad 

discriminante de las funciones obtenidas fue validada mediante el uso de una ampliación de la 

muestra, y en cada análisis se efectuaron pruebas Q de Press (Hair et al., 1999) para 

comprobar si el número de casos correctamente clasificados es significativamente superior al 

obtenido por máxima aleatoriedad.  

 

RESULTADOS 
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Regresiones 

Todas las regresiones de los logaritmos de las variables morfométricas sobre ln LM fueron 

significativas presentando elevados coeficientes de correlación. Por lo tanto, las pendientes de 

las líneas de regresión pueden ser consideradas coeficientes de crecimiento relativo de las 

distintas variables respecto de LM. La tasa de incremento de P respecto de LM es mayor en 

los ejemplares de L. sanpaulensis que en los de L. gahi, y en las hembras de ambas especies 

respecto a los machos (Tabla 2). A pesar de estas diferencias, el diagrama de dispersión de P 

sobre LM muestra que esta relación no brinda por sí sola una clara separación de los 

individuos de ambas especies de tallas menores a 110mm LM (Figura 3). El crecimiento de 

LN respecto a LM es alométrico (+) y presenta una tasa idéntica para ambas especies (Tabla 

2). Sin embargo, las diferencias significativas entre los interceptos de las rectas de regresión 

de ln LN sobre ln LM indican que en L. sanpaulensis las nadaderas ocupan una mayor 

proporción relativa respecto del manto (Tabla 2). Esto resulta notable al observar el diagrama 

de dispersión de LN sobre LM (Figura 4), indicando que esta relación es adecuada para 

separar las dos especies. Las tasas de crecimiento de LN respecto de LM son levemente 

mayores en las hembras que en los machos (Tabla 2). El incremento de AN muestra una 

alometría positiva leve respecto al estiramiento de LM (no se descarta por completo la 

posibilidad de que la relación sea isométrica) a tasas significativamente similares en ambas 

especies. No obstante no existen diferencias entre los interceptos de la recta de regresión de ln 

AN sobre ln LM, un análisis más exhaustivo demuestra que los límites de confianza de ambas 

rectas (P = 0,95) se separan a partir de los 2,6mm LM mientras que los límites de predicción 

(P = 0,95) lo hacen a partir de los 7mm LM; tallas que deben ser consideradas sólo a modo 

descriptivo debido a que los ejemplares de menor tamaño incluidos en el análisis midieron 

9,8mm LM (L. sanpaulensis) y 31mm LM (L. gahi) respectivamente. A pesar de esta 

restricción es posible afirmar que los ejemplares de L. sanpaulensis poseen nadaderas 
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proporcionalmente mas anchas que los de L. gahi sobre la mayor parte de su rango de tallas 

(Figura 5). Las principales dimensiones de la cabeza (LC, AC), del sifón (LS, AS) y de los 

cartílagos (LCS, LCN) presentan crecimiento alométrico negativo respecto a LM (Tabla 2). 

Las tasas de crecimiento de LC y AC respecto a LM resultan algo mayores en L. sanpaulensis 

que en L. gahi, pero las regresiones para ambas relaciones presentan mayor dispersión que las 

anteriores (Tabla 2) y las rectas ajustadas para ambas especies se entrecruzan 

aproximadamente en la mitad del rango de tallas, siendo de escasa utilidad discriminante. Las 

tasas de crecimiento de LS, AS, LCS y LCN respecto de LM son similares en ambas especies 

y en ambos sexos de la misma especie (Tabla 2) y las líneas de regresión ajustadas para estas 

relaciones presentan un amplio solapamiento entre especies. El incremento de LT y LBIV 

respecto del de LM es isométrico en L.gahi y levemente alométrico (+) en L. sanpaulensis 

(Tabla 2). Las regresiones de ln LT sobre ln LM presentan coeficientes de determinación poco 

elevados indicando cierta variabilidad en la relación. La tasa de crecimiento de LBIV respecto 

a LM es mayor en L. sanpaulensis que en L. gahi, presentando máximas diferencias entre 

machos de las dos especies (Tabla 2). No obstante, la relación no permite la separación de 

especies debido a que las rectas de regresión se entrecruzan en tallas intermedias. Este mismo 

patrón se repite para la relación entre DVC y LM. Por el contrario, el incremento de DVM 

respecto de LM, alométrico positivo en L. sanpaulensis e isométrico en L. gahi, permite una 

buena separación entre especies (Figura 6). Las tasas de crecimiento de ARL y AR respecto a 

LM son algo mayores en las hembras de L. gahi que en las de L. sanpaulensis, pero no 

presentan diferencias significativas entre machos de ambas especies (Tabla 2). Aunque las 

regresiones para estas relaciones presentan elevados coeficientes de determinación (Tabla 2), 

las rectas ajustadas para ambas especies se entrecruzan en tallas intermedias limitando su 

capacidad discriminante. La tasa de crecimiento de AG respecto a LM es mayor en L. 

sanpaulensis que en L. gahi, pero esta diferencia no es significativa cuando se realizan 
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comparaciones entre machos o hembras de las dos especies. Sólo en L. sanpaulensis, dicha 

tasa es mayor en hembras que en machos. A pesar de que las rectas ajustadas a ambas especies 

se entrecruzan sobre una talla de aproximadamente 26mm LM, esta relación permite cierto 

grado de separación, y el entrecruzamiento de las rectas de regresión podría deberse a un 

sesgo producido por la ausencia de ejemplares de L. gahi de tallas menores a 30mm LM en las 

muestras (Figura 7). El incremento de LRL respecto a LM es alométrico negativo y se produce 

a tasas idéntica en ambas especies. Además, las rectas de regresión ajustadas a ambas especies 

no se cruzan y la relación permite una buena separación a lo largo de todo el rango de tallas 

analizado (Figura 8). Un patrón similar se observa en el crecimiento de LG respecto a LM, 

pero este es sólo levemente alométrico y las rectas de regresión para ambas especies se 

sobreponen ampliamente entre sí. Las regresiones efectuadas sobre MDA, la única variable 

merística analizada, fueron no significativas, tanto para L. gahi (P = 0,06; n = 57) como para 

L. sanpaulensis (P = 0,92; n = 217), indicando que este carácter no varía con la talla.  

 

Indices y caracteres merísticos 

Las medias de todos los índices morfométricos obtenidos para L. gahi y L. sanpaulensis, 

excepto ln LT/LM, presentaron diferencias altamente significativas (Tabla 3). No obstante, los 

índices estuvieron en general correlacionados con ln LM. Esta correlación provoca un amplio 

solapamiento entre las distribuciones de los índices de ambas especies, e impide realizar una 

comparación directa debido a que los valores de los índices son influenciados por la 

composición de tallas de las muestras comparadas. En el caso particular de DVC/DVM, la 

amplia distancia entre los valores medios y una baja dispersión resultaron en un escaso 

solapamiento del índice entre especies (Tabla 3, Figura 9). MDA, el único carácter merístico 

analizado, mostró valores no significativos de correlación con LM, y valores 

significativamente mayores en L. gahi que en L. sanpaulensis, permitiendo una buena 
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separación entre especies (Tabla 3, Figura 10). 

 

Análisis discriminante 

Las funciones discriminantes que incorporan las variables morfométricas que describen la 

forma y el crecimiento relativo del complejo manto/nadaderas, el gladio, y las ventosas del 

carpus del tentáculo permitieron efectuar un número de clasificaciones correctas 

significativamente mayor que el obtenido por el criterio de máxima aleatoriedad (Pruebas Q 

de Press, P < 0,05). El análisis discriminante realizado sobre las variables morfométricas del 

complejo manto/nadaderas permitió clasificar en forma correcta el 100% de los ejemplares de 

ambas especies (Tabla 4). La rutina paso a paso (stepwise) del análisis discriminante reveló 

que ln AN es la variable más discriminante, seguida por ln LM y ln LN. No obstante, cuando 

se utilizan el par de variables ln LM y ln LN ó ln LM y ln AM, el 98,75% de los ejemplares en 

la ampliación de la muestra fue clasificado correctamente (Tabla 4). De igual modo, el análisis 

discriminante efectuado sobre las variables morfométricas del gladio permitió clasificar 

correctamente el 90% de los ejemplares (Tabla 5). El procedimiento paso a paso mostró que 

sólo ln LRL, ln LG y ln AG muestran diferencias altamente significativas (p < 0,01) entre 

especies al ser incorporados a la función discriminante, quedando excluidos ln AR y ln ARL. 

En el caso de las variables morfométricas de las ventosas del carpus del tentáculo, el análisis 

discriminante permitió clasificar correctamente el 100% de los ejemplares de ambas especies 

utilizando sólo dos variables (Tabla 6). El número de ejemplares de ambas especies 

clasificados correctamente mediante las funciones discriminantes obtenidas con las variables 

morfométricas de la cabeza y extremidades (ln LC, ln AC, ln T y ln LBIV) y del sifón y 

estructuras cartilaginosas (ln LS, ln AS, ln LCS, ln LCN) resultó significativamente menor 

que el obtenido mediante el criterio de máxima aleatoriedad (Q de Press, P > 0,05), reflejando 

la escasa capacidad discriminante de dichas variables.  
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 DISCUSION 

 

Loligo gahi y Loligo sanpaulensis son especies simpátricas en el norte de Patagonia. Al igual 

que otros cefalópodos, incluyendo los loligínidos (Hanlon, 1988; Roper & Hotchberg, 1988), 

estas especies son fácilmente identificables sobre la base de un patrón diferencial de 

coloración y abundancia de cromatóforos sobre el cuerpo (Castellanos & Cazzaniga, 1979). La 

caracterización morfométrica de sus estructuras blandas y cartílagos resulta necesaria para 

brindar elementos de juicio adicional para la identificación específica de ejemplares en 

muestreos de campo y para diferenciar las estructuras corporales individualmente. Dado que 

algunas de las variables caracterizadas son de fácil medición, las mismas pueden constituir un 

elemento útil de registro para la estimación de la composición de muestras pesqueras 

mezcladas (Fournier et al., 1984). 

 

Los estudios previos sobre la morfometría de L. gahi han sido efectuados sobre muestras de la 

plataforma argentina, principalmente al sur de los 49°S (Castellanos & Cazzaniga, 1977, 

1979) y del área de pesca cercana a las islas Malvinas (Carvalho & Pitcher, 1989), mientras 

que para L. sanpaulensis dicha caracterización ha sido llevada a cabo sobre la base de 

ejemplares capturados en el norte de Patagonia (43°S) (Castellanos & Cazzaniga, 1979), sobre 

la plataforma bonaerense (38°S) (Castellanos, 1967; Castellanos & Menni, 1968; Vigliano, 

1985) y en el sur de Brasil (31°-34°S) (Andriguetto & Haimovici, 1988). En la mayor parte de 

estos trabajos se examinaron sólo unas pocas variables morfométricas de una de las especies 

(Castellanos, 1967; Castellanos & Menni, 1968; Andriguetto & Haimovici, 1988) y sólo en 

uno de ellos se efectuó un estudio comparado de ambas especies (Castellanos & Cazzaniga, 

1979), pero su utilidad resulta limitada debido a que los ejemplares analizados provinieron de 
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muestras sometidas a métodos de conservación variados. Por otro lado, la caracterización de 

L. sanpaulensis del área de Mar del Plata (Vigliano, 1985) fue efectuada sobre ejemplares 

frescos y abarcó numerosas variables morfométricas, pero el uso exclusivo de modelos de 

regresión lineal para describir las relaciones entre las distintas variables morfométricas 

(excepto el peso) limita la precisión de los ajustes y no permite efectuar inferencias sobre las 

posibles alometrías de las variables. La variación geográfica de los caracteres morfométricos 

es una característica común entre los cefalópodos (Carvalho & Nigmatullin, 1998), y los 

loligínidos no constituyen la excepción (Voss, 1956; LaRoe, 1967). A pesar de esta tendencia, 

existen también casos en los que la variabilidad geográfica resulta mínima entre poblaciones 

alejadas de la misma especie, tal como en el caso de L. pealei del Mar Caribe-Golfo de Méjico 

y de la costa atlántica de Estados Unidos (Cohen, 1976). En el caso de L. gahi y L. 

sanpaulensis, las limitaciones de los estudios previos impiden realizar un análisis objetivo de 

la variación geográfica de la mayoría de los caracteres morfométricos. El presente trabajo 

provee un análisis detallado y comparativo de la morfometría de ambos loligínidos que podrá 

ser utilizado en futuros estudios para detectar posibles diferencias geográficas con otras 

poblaciones de cada una de estas especies. Análisis efectuados sobre Loligo pealei y Loligo 

plei han demostrado que las características morfométricas de estas dos especies se asemejan 

en mayor grado en el rango de distribución en que las mismas son simpátricas (Cohen, 1976), 

lo que podría ser atribuido a una respuesta fenotípica a características ambientales comunes o 

a algún grado de hibridación entre especies (Roper & Vecchione, com. pers.). Debido a que L. 

gahi y L. sanpaulensis son especies simpátricas en el área de estudio del presente trabajo, la 

diferenciación morfométrica de ambas podría ser particularmente marcada respecto a 

poblaciones presentes en áreas de distribución exclusiva. 

 

El análisis de la forma (geometría de un organismo después de que la información sobre la 
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posición, escala y orientación a sido removida; Bookstein, 1978) entre grupos de organismos 

puede realizarse mediante tres métodos primarios: índices, regresiones y análisis 

multivariados (Humphries et al., 1981). El análisis de regresión univariante, a pesar de ser útil 

sólo cuando el número de variables analizadas es limitado, permite comparar la forma de los 

individuos parcializando el efecto la variable independiente, generalmente una medida 

representativa del tamaño, sobre la variable dependiente (Sokal & Rohlf, 1979). Sin embargo, 

no debe perderse de vista que la medida estándar de talla sobre la cual se regresionan las 

variables morfométricas, LM en el caso de los calamares, no es en realidad una medida 

absoluta del tamaño de los individuos (Humphries et al., 1981). Debido a las ventajas 

estadísticas que representa la transformación de las variables morfométricas en sus logaritmos 

(Sokal & Rohlf, 1979; Voight, 1991, 1994; Humphries et al., 1981) todas las regresiones 

efectuadas en el presente estudio fueron efectuadas sobre las variables morfométricas 

transformadas. Una de las pruebas estadísticas realizadas fue la comprobación de ausencia de 

isometría de las variables morfométricas respecto a LM. Desafortunadamente, esta 

metodología ha sido poco empleada en estudios previos y las relaciones morfométricas han 

sido raramente descriptas mediante el uso de modelos multiplicativos de regresión, salvo 

escasas excepciones (Sánchez et al., 1996; Pineda et al., 1996, 1998b). Los índices de 

variables morfométricas sobre una medida de referencia tal como LM, también llamados 

variables proporciones (Pineda et al., 1996) han sido utilizados extensivamente en estudios 

taxonómicos y caracterizaciones morfométricas de varios loligínidos (Haefner, 1964; 

Castellanos & Cazzaniga, 1977, 1979; Vigliano, 1985; Andriguetto & Haimovici, 1988; 

Pineda et al., 1996; Sanchez et al., 1996), frecuentemente debido a la asunción intuitiva de 

que los mismos eliminan sesgos producidos por el tamaño de los individuos. Sin embargo, 

existen evidencias de que en la mayoría de los casos, los índices no parcializan los efectos de 

la talla, de que los mismos pueden mostrar falsos comportamientos dependiendo de la 
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correlación entre el numerador y el denominador, y de que no son necesariamente 

independientes del denominador (Humphries et al., 1981; Andriguetto & Haimovici, 1988; 

Voight, 1991, 1994). Frente a este problema, existen métodos específicos que han sido 

utilizados en casos particulares para eliminar dichos sesgos (Andriguetto & Haimovici, 1988). 

El diseño de índices transformados en sus logaritmos, tal como en el caso del presente trabajo, 

tiene por objeto remover los efectos de la talla, proendo reducisultados robustos más allá de 

las diferencias de tallas entre grupos comparados (Dodson, 1978; Bookstein, 1985). De 

cualquier manera, los resultados obtenidos con esta metodología deben ser tomados con 

precaución, debido a que existen evidencias de que no todas las variables proporciones se 

distribuyen conjuntamente en forma log-normal (Humphries et al., 1981). En el caso 

particular del presente estudio, los índices basados en cocientes de variables transformadas 

son presentados en forma complementaria, y a excepción de DVC/DVM, que a pesar de estar 

correlacionado con LM muestra una clara separación entre especies, se recomienda una 

interpretación cautelosa de los mismos. La técnica de análisis discriminante ha sido utilizada 

en numerosos trabajos sobre la caracterización e identificación de especies y stocks de peces y 

cefalópodos (Misra, 1985; Prager & Fabrizio, 1990; Voight, 1994; Sanchez et al., 1996; 

Pineda et al., 1996, 1998b; Gosztonyi & López Arbarello, 2000; entre otros). El análisis 

discriminante es la técnica multivariante más adecuada cuando la variable dependiente del 

análisis, especie o sexo en el presente estudio, es no métrica, y cuando los objetos del análisis 

están incluidos en grupos y se desea que la pertenencia de cada objeto a cada grupo pueda 

predecirse o explicarse por un conjunto de variables independientes (Hair et al., 1999). No 

obstante distintos métodos discriminantes pueden ser utilizados con tal fin, incluyendo los 

análisis basados en funciones lineales o cuadráticas o en la regresión logística (Efron, 1975; 

Press & Wilson, 1978; Mardia et al., 1979; Dillon & Goldstein, 1984; Misra, 1985; Prager & 

Fabrizio, 1990; Pineda et al., 1996; Hair, et al., 1999) el método más utilizado para la 
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identificación de especies de cefalópodos ha sido el basado en la función discriminante de 

Fisher (1936). La aplicación de este análisis es válida cuando la discriminación se realiza sólo 

entre dos grupos y sus variables tienen distribución multinormal con distintos vectores de 

medias pero con idénticas matrices de dispersión (Misra, 1985). No obstante en algunos casos 

se puede esperar que la función discriminante lineal constituya una regla apropiada para la 

clasificación de elementos provenientes de grupos en que la hipótesis de normalidad no es 

exactamente satisfecha (Mardia et al., 1979; Lachenbruch & Goldstein, 1979), la falta de 

multinormalidad puede producir sesgos en las pruebas de significación y en la estimación de 

las tasas de error de las clasificaciones (Dillon & Goldstein, 1984). Por lo tanto, antes de 

aplicar el análisis discriminante debería efectuarse una comprobación de los supuestos 

igualdad de matrices de varianzas covarianzas y de normalidad, y en aquellos casos en que 

existan dudas sobre su cumplimiento, tal como en el caso de las variables proporciones 

(Pineda et al., 1996, Sanchez et al., 1996), utilizar la función discriminante cuadrática o la 

regresión logística como métodos alternativos (Dillon & Goldstein, 1984; Misra, 1985, Hair et 

al., 1999). En el presente trabajo, los índices basados en cocientes entre variables 

morfométricas no fueron incluídos en el análisis discriminante debido a que producen 

diferencias entre las matrices de varianzas covarianzas. (Misra, 1985). Alternativamente, a fin 

de eliminar el sesgo producido por las diferencias de talla de los individuos en las muestras, se 

incluyeron submuestras con distribuciones de tallas estadísticamente semejantes 

(comprobadas mediante tests de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras) cumpliendo 

asimismo con los requerimientos mínimos de tamaño muestral para los análisis (Hair et al., 

1999). Una vez comprobada la equivalencia de distribuciones de tallas entre grupos, es posible 

asumir que no existen interferencias debidas a diferencias de talla (Gosztonyi & Lopez 

Arbarello, 2000). 
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En el presente estudio, se observó que el crecimiento de LN, LC, AC, LS, AS, LCN, LCS y 

LRL es alométrico respecto al de LM en ambas especies, mientras que el crecimiento de AN. 

LT, LBIV, DVC, DVM, AR, ARL, AG, y LG es isométrico o presenta una alometría leve. De 

las 18 regresiones de los logaritmos de las variables morfométricas sobre ln LM, seis 

presentaron coeficientes de determinación menores a 0,85 en L. gahi y sólo tres lo hicieron en 

L. sanpaulensis, siendo mayor la dispersión no explicada por las regresiones en las medidas de 

la cabeza, los tentáculos y el sifón. Se observaron mayores tasas de incremento del peso 

respecto al largo del manto en las hembras que en los machos, tanto para L. gahi como para L. 

sanpaulensis. Esta tendencia ha sido observada en estudios previos sobre las mismas especies 

(Vigliano, 1985; Cardoso et al., 1998) y sobre otros loligínidos (Holme, 1974; Macy, 1980; 

Sanchez et al., 1996), reflejando un incremento diferencial en peso de los ejemplares de 

ambos sexos durante la maduración. Por otro lado, esta tasa fue mayor en los ejemplares de L. 

sanpaulensis que en los de L. gahi, tanto cuando se efectuaron comparaciones entre machos o 

entre hembras de ambas especies, lo cual indica que en la primer especie el incremento de P, 

probablemente debido a la maduración sexual, se produce a menores tallas que en la última. 

Las diferencias más notorias que surgieron de la comparación de los demás modelos de 

regresión son que en L. gahi las nadaderas son más cortas y más angostas, las ventosas 

marginales del carpus del tentáculo poseen diámetros menores y que el gladio es más angosto 

y con la porción libre del raquis más corta que en L. sanpaulensis. Por otro lado, el máximo 

número de dientes observado en las tres ventosas más grandes del mazo (MDA) fue mayor en 

L. gahi (30-51, media = 36,7) que en L. sanpaulensis (15-33, media = 22,8) y debido a que fue 

la única variable no correlacionada con LM esta puede ser de gran utilidad para la 

identificación de juveniles de ambas especies. Las diferencias en el número de dientes de las 

ventosas centrales del carpus del tentáculo fueron previamente identificadas por Castellanos & 

Cazzaniga (1979), pero los rangos de valores hallados por estos autores fueron diferentes a los 
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obtenidos en el presente estudio (15-25 dientes en las ventosas de L. sanpaulensis y 25-35 en 

las de L. gahi). El índice ln DVC/DVM estuvo negativamente correlacionado con ln LM, 

indicando que mientras menor es la talla de los ejemplares mayor es la diferencia entre DVC y 

DVM. A pesar de esta correlación, las diferencias entre los valores obtenidos para cada 

especie fueron lo suficientemente marcados como para permitir una buena discriminación. Por 

otro lado, tal como fuera mencionado, el análisis de regresión reveló que el poder 

discriminante de este índice se basa en realidad en las diferencias entre especies de la variable 

DVM. El análisis discriminante efectuado con las variables del complejo manto/nadaderas 

muestra que aunque la combinación de ln LN y ln LM como la de ln AN y ln LM poseen la 

misma eficacia para discriminar las dos especies, ln AN maximiza la separación entre ambas. 

A pesar de esto, el uso de LN como variable discriminante en estudios de campo resulta más 

práctico debido a que para medir AN es necesario contar con una superficie plana sobre la 

cual apoyar el ejemplar, mientras que LN puede medirse sosteniendo el ejemplar en una mano, 

y a que cuando las nadaderas se encuentran dañadas, generalmente es posible medir LN y no 

AN. Más allá del uso de la función discriminante generada por este análisis, la capacidad 

discriminante de las variables LN y LM se visualiza fácilmente si los ejemplares de L. gahi y 

L. sanpaulensis utilizados en este estudio son agrupados en clases de talla de 10mm LM y se 

observan los rangos de distribución de LN/LM*100 para cada clase y especie (Tabla 7). Se 

observa que en L. gahi, LN supera el 50% de LM sólo a partir de tallas superiores a la máxima 

talla reportada para L. sanpaulensis (200mm), mientras que en esta última especie, dicho 

porcentaje se alcanza en promedio en la clase 40-50mm y no se observa ningún ejemplar con 

LN menor al 50% de LM en tallas superiores a 80mm (Tabla 7). En el análisis discriminante 

efectuado con las variables morfométricas del gladio, ln LRL fue la variable que maximiza la 

separación de ambos grupos. A pesar de su poder discriminante, esta variable morfométrica 

junto a ln ARL debió ser cuidadosamente revisada en busca de posibles valores atípicos. Tal 
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como fuera observado por Toll (1998) para el gladio de L. pealei, en L. gahi y L. sanpaulensis 

la extensión anterior de las venas converge hacia los bordes del raquis, dificultando una clara 

demarcación del punto que marca el comienzo del raquis libre. La siguiente variable incluida 

en el análisis, ln LG se halla fuertemente correlacionada con ln LM y revela el mismo patrón 

que fuera observado en la regresión de ln LRL sobre ln LM (Figura 6). La tercer variable 

incluida en el análisis, AG, ha mostrado en combinación con AR un elevado valor 

discriminante en estudios previos efectuados para separar L. plei y L. pealei (Cohen, 1976; 

Wittacker, 1978; Hixon, 1980; Sanchez et al., 1996). Por ultimo, el análisis discriminante 

efectuado con DVM en combinación con DVC confirma la mayor importancia de DVM como 

variable discriminante de L. gahi y L. sanpaulensis. 
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Tabla 1. Descripción de los caracteres morfométricos y merísticos e índices utilizados para la caracterización de 
L. gahi y L. sanpaulensis. 

Nombre del carácter Notación Descripción 

Peso P  Peso del ejemplar tomado a la menor décima de gramo. 
Largo del manto LM Largo del manto desde el borde anterodorsal hasta el extremo 

posterior. 

LN Largo de las nadaderas 

 

Largo de la nadadera desde el punto medio de una línea imaginaria 
que une las inserciones anteriores de las nadaderas hasta el extremo 
posterior del cuerpo. 

Ancho de las nadaderas AN Mayor ancho de las nadaderas entre los puntos más laterales de sus 
márgenes. 

Largo de la cabeza LC Largo de la cabeza tomado desde el extremo anterior del cartílago 
nucal hasta el punto de unión de las bases del par de brazos I. 

Ancho de la cabeza AC Mayor ancho de la cabeza a la altura de los ojos (con la cabeza 
comprimida ventrolateralmente entre los dedos). 

Largo del cartílago sifonal LCS Mayor largo del cartílago sifonal derecho a través de su extensión 
antero-posterior. 

Largo del sifón LS Largo del sifón desde un punto central ubicado al nivel del extremo 
posterior de los cartílagos sifonales hasta su extremo anterior 

Ancho del sifón AS Mayor ancho del sifón medido entre los márgenes laterales externos 
de ambos cartílagos sifonales 

Largo del cartílago sifonal LCN Largo del cartílago nucal entre sus extremos anterior y posterior 

Largo del tentáculo LT Largo del tentáculo derecho (izquierdo si falta el derecho) desde la 
unión de los brazos III y IV hasta la punta. 

Largo del brazo LBIV  Longitud desde el punto de unión de las bases de los brazos IV hasta 
la punta del brazo IV derecho (izquierdo si falta el derecho). 

Diámetro del anillo de la ventosa central DVC Diámetro del anillo de la ventosa más grande del carpus del 
tentáculo. 

Diámetro del anillo de la ventosa DVM Diámetro del anillo de la ventosa marginal ubicada sobre la misma 
Marginal  hilera que la ventosa más grande del carpus del tentáculo. 
Ancho del raquis libre ARL Ancho del raquis libre al término de las costillas laterales del gladio. 
Ancho del raquis AR Ancho del raquis del gladio a la altura de la unión de las venas. 
Ancho del gladio  AG Mayor ancho del gladio entre sus extremos más laterales 
Largo del raquis libre LRL 
  

Largo del raquis libre desde la unión de las venas hasta el extremo 
Anterior 

Largo del gladio LG Largo del gladio tomado entre sus extremos anterior y posterior. 
Número de dientes en los anillos de las 
ventosas 

MDA Máximo número de dientes observado de los anillos quitinosos de las 
3 ventosas de mayor diámetro ubicadas sobre las hileras centrales del 
carpus del mazo derecho (izquierdo si falta el derecho). 

   
Indices   
P/LM, LN/LM, AN/LM, AN/LM, LC/LM, AC/LM, LCN/LM, LCS/LM, LT/LM, LBIV/LM, DVC/DVM, ARL/LM, 
AG/LM, AR/LM, LRL/AG, MDA 
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 Tabla 2. Coeficientes de las regresiones lineales de las principales variables morfométricas sobre el ln LM para L. gahi y L. 
sanpaulensis (Variable = a + b ln LM), alometrías definidas por los intervalos de confianza de las pendientes al 95% de 
probabilidad y pruebas de pendientes e interceptos entre las líneas de regresión. a y b: intercepto y pendiente de las líneas de 
regresión, asex / asp: significación de las pruebas de interceptos entre sexos de una misma especie / entre especies, bsex / bsp: 
significación de las pruebas de pendientes entre sexos de una misma especie / entre especies, al: tipo de alometría/isometría, 
r2: coeficiente de determinación para la regresión, n: cantidad de ejemplares, *: p < 0,05, **: p < 0.01, ns: p > 0,5, + / -: 
alometrías positiva / negativa, 0+ / 0-: isometría con leve tendencia alométrica postiva / negativa, 0: isometría (Criterios 
explicados en el texto).  

  Loligo gahi     Loligo sanpaulensis     
Variable Muestra a asex b bsex al r2 n a asex b bsex al r2 n  asp bsp 

ln P  Todos -5,80  1,98  + 0,93 346 -8,31  2,57 + 0,97 1501  ** ** 
 Machos -5,53  1,92  + 0,94 169 -8,12  2,52 + 0,97 618  ** ** 
 Hembras -6,27 * 2,08 ** + 0,93 176 -8,44 * 2,61 ** + 0,97 878  ** ** 

ln LN  Todos -1,92  1,23  + 0,97 290 -1,58  1,23 + 0,99 1490  ** ns 
 Machos -1,80  1,20  + 0,98 126 -1,54  1,22 + 0,99 615  ** ns 
 Hembras -2,11 ns 1,27 ** + 0,96 164 -1,60 ns 1,23 ** + 0,99 873  ** ns 

ln AN  Todos -1,23  1,09  0+ 0,92 112 -1,03  1,11 0+ 0,97 426  ns ns 
 Machos -1,11  1,06  0 0,93 55 -1,10  1,13 0+ 0,97 166  ns ns 
 Hembras -1,58 ns 1,16 ns 0+ 0,89 57 -0,99 ns 1,10 ns 0+ 0,96 259  * ns 

ln LC  Todos 0,35  0,60  - 0,80 117 -0,52  0,79 - 0,83 437  ** ** 
 Machos 0,33  0,60  - 0,87 58 -0,42  0,77 - 0,83 170  ** ** 
 Hembras 0,28 ns 0,62 ns - 0,67 59 -0,59 ns 0,81 ns - 0,83 267  * * 

ln AC  Todos 0,66  0,49  - 0,70 116 0,08  0,63 - 0,82 439  ** ** 
 Machos 0,94  0,43  - 0,73 57 0,12  0,61 - 0,81 169  ** ** 
 Hembras 0,22 ns 0,59 * - 0,65 59 0,06 ns 0,63 ns - 0,83 269  ns ns 

ln LCN  Todos -0,44  0,73  - 0,90 120 -0,73  0,79 - 0,94 371  ns ns 
 Machos -0,44  0,73  - 0,94 59 -0,72  0,79 - 0,96 148  ns ns 
 Hembras -0,46 ns 0,74 ns - 0,81 61 -0,74 ns 0,79 ns - 0,92 223  ns ns 

ln LS  Todos -0,05  0,71  - 0,77 118 -0,01  0,69 - 0,87 366  ns ns 
 Machos 0,27  0,64  - 0,77 60 0,04  0,68 - 0,85 142  ns ns 
 Hembras -0,65 ns 0,84 * 0- 0,76 58 -0,04 ns 0,70 ns - 0,88 224  ns * 

ln AS  Todos -0,01  0,60  - 0,77 54 -0,43  0,67 - 0,90 270  ns ns 
 Machos -0,04  0,61  - 0,90 30 -0,44  0,68 - 0,93 104  ns ns 
 Hembras 0,48 ns 0,48 ns - 0,45 24 -0,41 ns 0,67 ns - 0,88 166  ns * 

ln LCS  Todos -0,29  0,64  - 0,89 122 -0,35  0,65 - 0,91 376  ns ns 
 Machos -0,20  0,62  - 0,88 60 -0,48  0,69 - 0,92 148  ns ns 
 Hembras -0,52 ns 0,69 ns - 0,89 62 -0,26 ns 0,63 * - 0,90 228  ns ns 

ln LT  Todos 0,29  0,97  0 0,80 96 -0,22  1,10 0+ 0,82 331  ns ns 
 Machos 0,34  0,96  0 0,85 49 -0,17  1,08 0+ 0,86 127  ns ns 
 Hembras 0,23 ns 0,98 ns 0 0,66 47 -0,23 ns 1,11 ns 0+ 0,79 202  ns ns 

ln LBIV  Todos -0,74  0,98  0 0,83 116 -1,10  1,09 0+ 0,91 418  ns * 
 Machos -0,14  0,86  0- 0,87 57 -0,96  1,05 0+ 0,91 165  * ** 
 Hembras -1,44 * 1,13 ** 0 0,79 59 -1,20 ns 1,11 ns 0+ 0,90 252  ns ns 

ln DVC  Todos -3,40  0,84  0- 0,77 64 -4,47  1,09 0+ 0,90 200  ** ** 
 Machos -3,36  0,83  0- 0,86 33 -4,29  1,02 0 0,89 78  * * 
 Hembras -3,68 ns 0,91 ns 0 0,59 31 -4,61 ns 1,13 * 0+ 0,92 122  ns ns 

ln DVM  Todos -4,46  0,90  0 0,87 30 -5,32  1,18 + 0,90 158  ns ** 
 Machos -4,35  0,88  0 0,89 19 -5,12  1,11 0+ 0,92 58  ns * 
 Hembras -4,19 ns 0,83 ns 0 0,57 11 -5,47 ns 1,23 * + 0,91 100  ns ns 

ln ARL  Todos -3,23  1,01  0 0,95 71 -2,94  0,93 0- 0,96 92  ns * 
 Machos -3,21  1,01  0 0,96 41 -3,05  0,95 0 0,96 36  ns ns 
 Hembras -3,47 ns 1,07 ns 0 0,92 30 -2,83 ns 0,91 ns 0- 0,96 56  ns * 

ln AG  Todos -0,88  0,78  - 0,92 69 -1,23  0,89 0- 0,95 97  ns * 
 Machos -0,96  0,79  - 0,94 41 -0,90  0,79 - 0,97 41  ns ns 
 Hembras -1,19 ns 0,85 ns 0- 0,93 28 -1,67 * 1,00 ** 0 0,96 56  ns ns 

ln AR  Todos -3,43  1,07  0 0,95 74 -3,14  0,98 0 0,97 97  ns * 
 Machos -3,31  1,04  0 0,95 43 -3,24  1,00 0 0,97 40  ns ns 
 Hembras -4,04 ns 1,20 * 0+ 0,94 31 -3,03 ns 0,96 ns 0 0,97 57  * ** 

ln LRL  Todos -0,59  0,70  - 0,90 42 -0,37  0,70 - 0,94 49  ns ns 
 Machos -0,60  0,71  - 0,92 25 -0,51  0,73 - 0,96 18  ns ns 
 Hembras -0,42 ns 0,67 ns - 0,80 17 -0,23 ns 0,67 ns - 0,93 31  ns ns 

ln LG  Todos 0,22  0,96  0- 1,00 40 0,22  0,95 0- 0,99 43  ns ns 
 Machos 0,18  0,97  0- 1,00 24 0,11  0,97 0 0,99 16  ns ns 
 Hembras 0,30 ns 0,94 ns 0- 0,99 16 0,33 ns 0,93 ns 0- 0,99 27  ns ns 
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Tabla 3. Indices morfométricos de Loligo gahi y Loligo sanpaulensis: nivel de correlación con ln LM, medias y 
prueba T de diferencias entre medias. r: coeficiente de correlación, n,s,: nivel de significación, s: desvío estándar, 
ns: diferencias no significativas, *: diferencias con p < 0,05, **: diferencias con p < 0,01 

 Loligo gahi  Loligo sanpaulensis    
 r n,s, Media s n  r n,s, Media s n  t n,s, 
ln P/LM 0,88 ** -1,20 0,34 346  0,95 ** -2,11 0,75 1544  22,05 ** 
ln LN/LM 0,73 ** -0,84 0,09 290  0,88 ** -0,68 0,12 1529  -21,58 ** 
ln AN/LM 0,26 ** -0,83 0,10 112  0,47 ** -0,58 0,10 426  -22,91 ** 
ln AN/LN -0,53 ** 0,02 0,09 111  -0,36 ** 0,08 0,11 425  -5,58 ** 
ln LC/LM -0,81 ** -1,52 0,16 117  -0,51 ** -1,36 0,19 437  -8,28 ** 
ln AC/LM -0,85 ** -1,71 0,19 116  -0,79 ** -1,41 0,23 439  -13,03 ** 
ln LCN/L -0,74 ** -1,68 0,11 120  -0,71 ** -1,56 0,14 371  -8,86 ** 
ln LCS/L -0,85 ** -1,96 0,13 122  -0,86 ** -1,71 0,19 376  -13,42 ** 
ln LT/LM -0,07 ns 0,13 0,15 96  0,19 ** 0,18 0,26 331  -1,85 ns 
ln LBIV/LM -0,04 ns -0,83 0,14 116  0,25 ** -0,75 0,17 418  -4,40 ** 
ln DVC/DVM -0,31 ns 0,83 0,10 30  -0,58 ** 0,46 0,08 155  21,84 ** 
ln ARL/LM 0,05 ns -3,17 0,07 71  -0,34 ** -3,21 0,11 92  2,80 ** 
ln AG/LM -0,70 ** -1,95 0,09 69  -0,48 ** -1,71 0,13 97  -13,18 ** 
ln AR/LM 0,25 * -3,12 0,08 74  -0,10 ns -3,21 0,10 97  6,06 ** 
ln ARL/LM -0,79 ** -2,02 0,12 42  -0,87 ** -1,58 0,21 49  -11,76 ** 
ln ARL/AG -0,22 ns -0,05 0,11 41  -0,74 ** 0,11 0,19 47  -4,75 ** 
MDA -0,257 ns 36,74 4,26 57  -0,011 ns 22,82 3,52 218  25,30 ** 
 

 

 

Tabla 4. Resultados de los análisis discriminantes efectuados sobre las variables morfométricas del complejo 
manto/nadaderas de Loligo gahi (Lg) y Loligo sanpaulensis (Ls). F Lg: función de clasificación para L, gahi, F 
Ls: función de clasificación para L, sanpaulensis. Si F Lg > F Ls => el ejemplar se clasifica como Lg, si F Ls > F 
Lg => el ejemplar se clasifica como Ls. Muestra de análisis: 60 ejemplares de cada especie, ampliación de la 
muestra: 40 ejemplares de cada especie. 

1. Características de la muestra  

L. gahi ( LM  = 98,2mm; s = 25,4; n = 100)  
L. sanpaulensis ( LM = 94,6mm; s = 26,9; n = 100) 
Prueba Kolmogorov-Smirnov de diferencias entre dos muestras (P > 0,1) 

2. Matriz de clasificación: porcentaje de ejemplares correctamente clasificados 
Variables ln LN  ln AN  ln AN  

 ln LM  ln LM  ln LN  
     ln LM  
Total 98,75 (a)  98,75 (b)  100 (c)  
Lg 100  97,5  100  
Ls 97,5  100  100  
3. Coeficientes de la función de clasificación  

 (a) (b) (c)  
 F Lg F Ls F Lg F Ls F Lg F Ls 

ln LM 798,7 668,6 247,9 202,2 794,8 663,0 
ln LN -613,5 -504,4 -635,8 -535,9 
ln AN  -163,0 -121,4 28,1 39,7 
Constante -689,6 -515,8 -261,9 -214,8 -691,8 -520,2 
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Tabla 5. Resultados del análisis discriminante efectuado sobre las variables morfométricas del gladio de Loligo 
gahi (Lg) y Loligo sanpaulensis (Ls). F Lg: función de clasificación para L, gahi, F Ls: función de clasificación 
para L, sanpaulensis. Si F Lg > F Ls => el ejemplar se clasifica como Lg, si F Ls > F Lg => el ejemplar se 
clasifica como Ls. Muestra de análisis: 20 ejemplares de cada especie, ampliación de la muestra: 10 ejemplares 
de cada especie. 

1. Características de la muestra 
L. gahi ( LM  = 96,4mm; s = 28,7; n = 30) 
L.sanpaulensis ( LM  = 94,7mm; s = 31,6; n = 30) 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de diferencias entre 2 muestras (P > 0,1) 
2. Matriz de clasificación: porcentaje de ejemplares correctamente clasificados 
Variables ln LRL  

 ln LG  
 ln AG  

Total 90  
Lg 90  
Ls 90  
3. Coeficientes de la función de clasificación 

 F Lg F Ls 
ln LRL -91,0 -52,6 
ln LG 201,7 159,7 
ln AG -99,0 -82,6 
Constante -212,6 -170,6 

 

 

 

Tabla 6. Resultados del análisis discriminante efectuado sobre las variables morfométricas de las ventosas del 
carpus del tentáculo de Loligo gahi (Lg) y Loligo sanpaulensis (Ls). F Lg: función de clasificación para L, gahi, F 
Ls: función de clasificación para L, sanpaulensis., Si F Lg > F Ls => el ejemplar se clasifica como Lg, si F Ls > F 
Lg => el ejemplar se clasifica como Ls. Muestra de análisis: 20 ejemplares de cada especie, ampliación de la 
muestra: 10 ejemplares de cada especie. 

1. Parámetros de talla de la muestra 
L. gahi ( LM  = 125,7mm; s = 49; n = 30) 
L. sanpaulensis ( LM  = 104,3mm; s = 24,5; n = 30) 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de diferencias entre 2 muestras (P > 0,1) 
2. Matriz de clasificación: porcentaje de ejemplares correctamente clasificados 
Variables ln DVM  

 ln DVC  
Total 100  
Lg 100  
Ls 100  
3. Coeficientes de la función de clasificación 

 F Lg F Ls 
LNDVM -90.5 -44.5 
LNDVC 101.7 53.2 
Constant -41.7 -12.0 
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Tabla 7. Distribución del LN/LM*100 para ejemplares de L, gahi y L, sanpaulensis clasificados en clases de talla 
de 10mm 

 Loligo gahi  Loligo sanpaulensis 
LM LN/LM  LN/LM 

 n Mínima Media Máxima  n Mínima Media Máxima 
(mm)  (%) (%) (%)   (%) (%) (%) 
0 -10      2 17,6 25,3 32,9 
10-20      35 24,3 36,6 51,4 
20-30      161 32,4 42,5 53,9 
30-40 1  34,8   224 38,7 46,3 55,6 
40-50 1  35,7   324 40,2 50,0 57,0 
50-60 3 36,8 38,2 40,2  245 43,5 52,2 58,8 
60-70 9 32,0 37,3 40,6  188 44,6 53,4 63,0 
70-80 10 37,5 39,2 40,4  135 48,2 54,9 60,7 
80-90 28 32,2 39,8 46,8  67 52,1 56,1 61,0 

90-100 38 34,2 41,5 45,6  54 53,2 57,5 68,3 
100-110 26 38,0 42,3 48,4  34 52,3 58,1 60,9 
110-120 40 36,6 42,7 50,8  33 52,3 59,4 66,6 
120-130 47 38,8 43,9 48,9  10 55,6 59,8 62,2 
130-140 35 40,8 45,0 51,3  13 57,0 59,7 62,8 
140-150 18 41,2 45,9 49,9  9 58,5 60,1 61,5 
150-160 18 41,2 46,2 51,7  3 59,5 63,1 65,1 
160-170 8 43,5 47,5 49,5  5 59,0 62,1 64,5 
170-180 5 46,2 47,0 47,8  3 61,4 63,6 67,2 
180-190 11 44,9 48,3 51,2  1 64,3 64,3 64,3 
190-200 5 47,7 48,6 49,4  4 59,5 61,6 63,2 
200-210 1  46,9       
210-220 1  52,5       
290-300 1  51,3       
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Figura 1. Vista dorsal de Loligo gahi (izquierda) y Loligo sanpaulensis (derecha). b: banda de cromatóforos oscuros sobre la 
superficie dorsal del manto de Loligo gahi. 

 

Figura 2. Caracteres morfométricos medidos en Loligo gahi y Loligo sanpaulensis. Izquierda: vista ventral, centro-izquierda: 
vista lateral, centro-derecha: vista dorsal, derecha arriba: ventosa del mazo, derecha abajo: gladio, AC: ancho cabeza, AG: 
ancho gladio, AN: ancho nadaderas, AR: ancho raquis, ARL: ancho raquis libre, AS: ancho sifón, LBIV: largo del brazo IV, 
LC: largo cabeza, LCN: largo cartílago nucal, LCS: largo cartílago sifonal, LG: largo gladio, LM: largo manto, LN: largo 
nadadera, LRL: largo raquis libre, LS: largo sifón, LT: largo tentáculo. El manto se disectó a lo largo de la línea medioventral 
para permitir observar los cartílagos sifonales y el cartiílago nucal. 
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Figura 3. Diagramas de dispersión del peso (P) sobre el largo del manto (LM) de Loligo sanpaulensis (+) y 
Loligo gahi (x) 

 

Figura 4. Diagramas de dispersión del largo de las nadaderas LN sobre el largo del manto (LM) de Loligo 
sanpaulensis (+) y Loligo gahi (x) 

 

 

Figura 5. Diagramas de dispersión del ancho de las nadaderas (AN) sobre el largo del manto (LM) de Loligo 
sanpaulensis (+) y Loligo gahi (x)  
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Figura 6. Diagramas de dispersión del diámetro del anillo de la ventosa marginal (DVM) sobre el largo del manto 
(LM) de Loligo sanpaulensis (+) y Loligo gahi (x). 

 

Figura 7. Diagramas de dispersión del ancho del gladio (AG) sobre el largo del manto (LM) de Loligo 
sanpaulensis (+) y Loligo gahi (x). 

 

Figura 8. Diagramas de dispersión del largo del raquis libre (LRL) sobre el largo del manto (LM) de Loligo 
sanpaulensis (+) y Loligo gahi (x). 
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Figura 9. Distribución de frecuencias del índice ln DVC/DVM para Loligo sanpaulensis (barras llenas, n = 155) 
y Loligo gahi (barras vacías, n = 30). 

Figura 10. Distribución de frecuencias del índice MDA para Loligo sanpaulensis (barras llenas, n = 234) y Loligo 
gahi (barras vacías, n = 73). 

 

Figura 11. Aspecto comparado de las ventosas del carpus del tentáculo de Loligo gahi (izquierda) y Loligo 
sanpaulensis (derecha). vc: ventosa central, vm, ventosa marginal, d: dientes de los anillos de las ventosas. 
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Capítulo 5 

 

Estructura poblacional y aspectos reproductivos de Loligo sanpaulensis y 
Loligo gahi 

 

 INTRODUCCION 

 

Diversos estudios sobre el ciclo reproductivo de los cefalópodos han demostrado que la 

semelparidad es un patrón generalizado dentro del grupo y que en general luego de la 

producción de la descendencia, sobreviene la muerte de los individuos (Mangold, 1987). Sin 

embargo, existen particularidades de este proceso asociadas a cada especie y su ambiente, 

tales como la extensión de la estación reproductiva, la existencia o ausencia de picos 

reproductivos dentro de tal estación (Mangold, 1987; Boyle & Pierce, 1994), la presencia de 

múltiples modas de reclutamiento (Hatfield, 1996), la extensión de las áreas de puesta y su 

ubicación (Roberts & Sauer, 1994), la fecundidad (O’Dor, 1998) y la tasa de supervivencia 

larvaria (Okutani & Watanabe, 1983).  

 

En la costa atlántica de Sudamérica, Loligo gahi y Loligo sanpaulensis se distribuyen desde 

36-38°S a 55°S y 20°S a 46°S respectivamente (Castellanos, 1967; Castellanos & Cazzaniga, 

1979; Roper et al., 1984; Vigliano, 1985; Inada et al 1986). A lo largo de dichos rangos de 

distribución la temperatura del agua decrece y muestra fluctuaciones estacionales más amplias 

a medida que la aumenta la latitud, formando un gradiente ambiental. Tal como en otras 

poblaciones de cefalópodos (Mangold, 1987), es de esperar que las poblaciones de latitudes 

altas de ambas especies posean estaciones reproductivas más cortas que las de latitudes más 

bajas. Para las poblaciones sureñas de L. gahi, se ha sugerido la existencia de dos períodos 
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anuales de desove bien delimitados, uno más importante en setiembre-octubre y uno menos 

marcado en marzo-abril (Hatfield, 1992). Por otro lado, para las poblaciones norteñas de L. 

sanpaulensis, se ha reportado la existencia de una estación reproductiva extensa o incluso 

prolongada a lo largo de todo el año, con dos picos anuales de actividad. En los 23°S (Cabo 

Frio, Brasil) estos picos fueron observados en invierno (junio-agosto) y verano (enero-febrero) 

(Costa & Fernades, 1993b), y entre 28°-34°S (sur de Brasil) estos picos fueron hallados en 

invierno/primavera y verano (Andriguetto & Haimovici, 1996). En los 38°S (Mar del Plata, 

Argentina) se observó que la estación reproductiva abarcaba el período de primavera-otoño, 

con máxima actividad en primavera tardía-verano en algunos años, y que comenzaba más 

tempranamente (invierno) en otros años (Vigliano, 1985). Los cambios temporales en la 

estructura de tallas de las poblaciones de L. gahi han sido analizados en aguas chilenas 

(Arancibia & Robotham, 1984), en la zona interina de conservación y manejo de las islas 

Malvinas, aproximadamente entre 49°-54°S (Hatfield et al., 1990; Hatfield, 1992; Hatfield & 

Rodhouse, 1994) y en aguas de la plataforma argentina entre 54°-46°S (Pineda et al., 1998a) y 

talud y plataforma externa entre 42°-49°S (Portela et al, 1994), mientras que para las 

poblaciones de L. sanpaulensis los mismos han sido estudiados desde los 23°S a los 38°S 

(Juanicó, 1979; Vigliano, 1985; Costa & Fernades, 1993a; Andriguetto & Haimovici, 1991; 

Pineda et al. 1998a). 

 

El presente estudio, llevado a cabo en el norte de la Patagonia (Argentina, 42°-44°S), completa 

la serie de trabajos sobre la reproducción y estructura poblacional de L. sanpaulensis en la 

zona más austral de su distribución, revelando los patrones impuestos por condiciones 

extremas del gradiente ambiental que afecta a la misma, y provee información adicional sobre 

dichos aspectos para L. gahi en una de las áreas de distribución menos estudiadas. 
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MATERIALES Y METODOS 

 

El muestreo de la población de L. gahi y L. sanpaulensis se llevó a cabo en 28 embarques 

desde diciembre de 1996 a julio de 1998 a bordo de los buques pesqueros Stella Maris y Marta 

Esther (Tabla 1), registrados en el puerto de Rawson (43°20’S, 64°04’W). En 26 embarques, 

L. sanpaulensis fue pescado como by-catch del langostino (Pleoticus müelleri) y del camarón 

(Artemesia longinaris), mientras que L. gahi fue capturado sólo en 4 embarques. Los artes de 

pesca consistieron normalmente en una red de arrastre (Stella Maris) y un raño (Marta Esther) 

(Tabla 1). El muestreo con estos artes fue efectuado en Bahía Engaño (43°20’S-64°04’W, 

profundidades 5-10m) excepto por un embarque a “El Pozón” (43°14’S-64°46’W, 

profundidad 50-55m) y otro a Isla Escondida (43°43’S-65°17’W, profundidad 40-50m). 

Debido a que la navegación en el puerto de Rawson se halla restringida a los períodos de altas 

mareas, los buques que pescan en Bahía Engaño y “El Pozón” operan durante 4-5h por marea, 

independientemente del tipo de arte y buque. Dado que la captura total de L. sanpaulensis por 

buque y por embarque fue similar para la red de arrastre y para el raño, se consideró que todos 

los embarques a Bahía Engaño y “El Pozón” representaron el mismo esfuerzo pesquero a fines 

de la estimación de la abundancia. Adicionalmente, se obtuvo información en dos embarques 

a Isla Escondida (43°43’S-65°17’W, profundidad 40-50m), utilizando una red de arrastre tipo 

merlucera (Tabla 1) con la merluza común (Merluccius hubbsi) como especie objetivo y dos 

muestreos con red de costa (playas Club Náutico y El Doradillo, Febrero 1999) y otro con 

poteras (jigs) (Puerto Almirante Storni, marzo 1998) en Golfo Nuevo (42º46'S, 65o02'W) 

(Tabla 1). Debido a la variedad de artes empleados, esta información no es incluida en 

comparaciones de abundancia. En cada caso, la muestra constituyó la captura total para el 

embarque, a excepción de la muestra de diciembre de 1998 (Isla Escondida) que consistió en 

un tercio de la captura. Dado que la captura de L. gahi con esta metodología fue escasa, se 

obtuvieron ejemplares capturados como by catch del pejerrey (Odontesthes spp.) en lances 
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nocturnos con red de costa durante la temporada de pesca de 2000. Adicionalmente, se 

estudiaron ejemplares congelados cedidos por la empresa Harengus S.A., pescados como by 

catch de la merluza común en aguas de plataforma entre 42°-44°S con redes de arrastre de 

fondo (120mm de malla en el copo), en embarques efectuados durante 1997/98 de los cuales 

no se cuenta con una fecha exacta de la captura.   

 

El largo del manto (LM) de cada individuo se midió a la menor centésima de milímetro con un 

calibre digital Fowler Ultra-Cal II – Sylvac® de acuerdo a Roper et al. (1984), y se pesó (P) 

con una balanza electrónica Mettler PC 440 - Delta Range® (precisión: 0,01g). El sexo y el 

estadío de madurez fueron determinados para toda la captura, incluyendo los ejemplares de 

menos de 10mm LM, utilizando la escala de madurez de Lipinski & Underhill (1995). En 

dicha escala los ejemplares se clasifican en los siguientes estadíos: 1) inmadurez, 2) primera 

diferenciación morfológica de los órganos sexuales, 3) diferenciación de los órganos sexuales 

accesorios, 4) madurez funcional, 5) evacuación/desove, evacuación/desove terminal. Los 

órganos sexuales de los ejemplares más pequeños fueron detectados mediante tinción con azul 

de metileno. 

 

Para determinar la talla de primera madurez (LM 50%) se calcularon las proporciones de 

hembras y machos maduros en clases de talla de 10mm para todos los individuos cuyo sexo 

fue registrado (850 hembras y 592 machos). Los individuos en los estadíos de madurez 4, 5 y 

6 (Lipinski & Underhill, 1995) fueron considerados “maduros”. En ambos sexos se ajustó una 

curva logística mediante regresión a las proporciones de individuos maduros en las clases de 

talla utilizando el método de mínimos cuadrados y la fórmula Pi = 1 / 1 + e –(a + b * Li), donde Pi 

y Li son respectivamente la proporción de individuos maduros y el valor medio (marca) de la 
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clase de talla i, y a y b son las constantes estimadas. La talla de primera madurez fue entonces 

calculada como LM 50% = -a/b. 

 

En todos los ejemplares se midió el largo del testículo (LT) (machos) y el largo de las 

glándulas nidamentales (LNi) (hembras) con calibre digital a la menor centésima de milímetro 

ó, en los ejemplares de menor talla, con un ocular micrométrico montado en una lupa Wild, y 

se pesó la glándula digestiva (PH) (ambos sexos). Sobre la base de estas medidas se 

calcularon el índice de las glándulas nidamentales (IGN = LNi / LM) y el índice testicular (IT 

= LT / LM) de acuerdo a lo recomendado por Costa & Fernandes (1993b) y Andriguetto & 

Haimovici (1996) para L. sanpaulensis. Por otro lado, se registraron los pesos del testículo 

(PT) y glándula de Needham/órgano espermatofórico (PN) en los machos, los pesos del ovario 

(PO), glándulas nidamentales (PNi) y oviducto/glándula oviductal (POv) en hembras, y el 

peso de la glándula digestiva (PH) en ambos sexos. Sobre la base de estos registros se 

calcularon el índice gonadal: IG = PO / LM3 * 105 en hembras e IG = PT / LM3 * 105 en 

machos, el índice de las glándulas anexas: IN = (POv+PNi) / LM3 * 105 en hembras e IN = PN 

/ LM3 * 105 en machos, y el índice de la glándula digestiva: IH = PH / LM3 * 105 (Hayashi, 

1970; Guerra, 1975; Schuldt, 1979; Costa & Fernandes, 1993b; Andriguetto & Haimovici, 

1996).  

 

RESULTADOS 

 

Distribución de frecuencias de talla de Loligo sanpaulensis 

La captura total de Loligo sanpaulensis fue de 1470 ejemplares, con una talla promedio de 

55,1mm LM (s=27,4; n=1455) y un peso (P) promedio de 11,7g (s=18,3; n=1450). L. 

sanpaulensis fue capturado en todos los meses en que se efectuaron muestreos, excepto 
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setiembre de 1998 (Tabla 2). Las muestras de diciembre 1996, noviembre de 1997 y diciembre 

de 1998 incluyeron individuos de tallas relativamente grandes (Figura 1) y fueron las únicas 

obtenidas del área de pesca de Isla Escondida (Tabla 2). Las distribuciones de frecuencias de 

tallas (Figura 1) revelaron la presencia de individuos de las clases de talla mayores a 90mm 

LM desde fines de primavera hasta el verano (noviembre-marzo) y la ausencia de estas clases 

durante el resto del año. Los reclutas de tallas menores a 20mm LM fueron capturados en abril 

de 1997, febrero-marzo y mayo-julio de 1998, y abril de 1999. Las clases de talla intermedias 

se hallaron presentes desde abril a junio y desaparecieron del área de pesca en julio. Las 

capturas fueron escasas durante el final del invierno (Tabla 2) y resultaron más abundantes en 

los comienzos de primavera. A lo largo del muestreo, los calamares más grandes fueron 

capturados en Isla Escondida (Figura 1). En Bahía Engaño los animales más grandes fueron 

capturados durante los meses de verano (Figura 1). Un ejemplar de de 200mm LM, tamaño 

récord para la especie, fue capturado con poteras en Golfo Nuevo en marzo de 1998. Las 

capturas por embarque más abundantes fueron obtenidas en diciembre de 1997, en marzo, 

mayo y junio de 1998, y en mayo de 1999 (Tabla 1). 

 

Aspectos reproductivos de Loligo sanpaulensis 

La relación de sexos observada (870 hembras:594 machos) mostró diferencias altamente 

significativas respecto de 1:1 (Prueba Chi-cuadrado, p< 0,01). La relación de sexos mostró un 

ciclo anual de variación, con mayor abundancia de hembras en el verano de 1997/1998 (Chi 

cuadrado, p < 0,05) y en los otoños de 1998 y 1999 (p < 0,01), e iguales proporciones de 

machos y hembras durante invierno y primavera (Figura 2). Las hembras fueron más 

abundantes que los machos en prácticamente todas las clases de talla excepto por aquellas 

mayores a 160mm (Figura 3).  
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Las curvas de madurez obtenidas por regresión fueron Pi = 1/(1+exp-(-6.2+0.09Li)) (n = 19, r2 = 

0,996) para machos y Pi = 1/(1+exp-(-8.9+0.12Li)) (n = 15, r2 = 0,998) para hembras, donde Pi es 

la proporción de animales maduros en la clase de LM i, y Li es el valor central de la clase de 

LM i (Figura 4). Las tallas de primera madurez (LM 50%) estimadas sobre la base de estas 

ecuaciones fueron 65mm LM para machos y 78mm LM para hembras. 

 

Las frecuencias mensuales de individuos en distintos estadíos de madurez mostraron un patrón 

anual cíclico de variación. En la Figura 5 los individuos en los seis estadíos de madurez de la 

escala de Lipinski & Underhill (1995) fueron agrupados en 3 clases (estadíos 1 y 2: inmaduros 

tempranos e inmaduros, estadíos 3 y 4: maduración y maduración avanzada, estadíos 5 y 6: 

maduración máxima con desove/evacuación y desove/evacuación terminal) para permitir una 

fácil interpretación de este patrón. Se observó que los individuos en estadíos 1 y 2 

predominaron desde abril a noviembre/diciembre, los individuos en los estadíos 3 y 4 

estuvieron presentes desde octubre/noviembre hasta marzo/abril y los calamares en estadíos 5 

y 6 fueron abundantes desde noviembre/diciembre hasta marzo/abril (Figura 5). Se notó un 

leve retraso en la maduración de las hembras respecto de los machos (Figura 5). Sólo se 

observaron hembras con espermatóforos adheridos al manto, al pliegue bucal, o a ambos, 

desde noviembre/diciembre a marzo (Figura 6).  

 

La variación de IGN, IT, IG, IN e IH en los ejemplares de L. sanpaulensis en relación con los 

estadíos de la escala de madurez empleada (Lipinski & Underhill, 1995) es presentada en la 

Figura 7. En las hembras, el leve incremento observado en IGN entre los estadíos 1 y 2 refleja 

la diferenciación primaria de las glándulas nidamentales, no percibida a través de los otros 

índices. Entre los estadíos 2 y 3, IG muestra un leve incremento, probablemente asociado a la 

proliferación de gametas, mientras que el aumento más marcado entre los estadíos 3 y 4 refleja 
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el gran crecimiento del volumen celular característico de esa transición. Mientras que entre los 

estadíos 4 y 5 IGN e IG muestran un incremento moderado respecto a la transición previa, el 

aumento sostenido de IN se debe a la incorporación masiva de ovocitos maduros al oviducto y 

a la producción activa de sustancias mucilaginosas en las glándulas nidamentales y 

oviductales. La disminución de IGN en el estadío 6 esta asociada a la leve disminución del 

tamaño de las glándulas nidamentales característica de este estadío (Lipinski & Underhill, 

1995), mientras que el decremento más marcado en IG e IN refleja la evacuación terminal de 

ovocitos desde el ovario y el vaciamiento del oviducto y las glándulas anexas respectivamente. 

En los machos, el marcado incremento de IG entre los estadíos 2 y 3 muestra la mayor 

magnitud de la diferenciación secundaria del testículo respecto de la diferenciación primaria 

ocurrida entre los estadíos 1 y 2. La disminución de IG en los estadíos 5 y 6 refleja el proceso 

de vaciamiento de gametas del testículo. El moderado incremento de IN en los estadíos 4 y 5 

refleja la acumulación de gametas en el órgano espermatofórico y saco de Needham. En 

ambos sexos, la disminución de IH a través del proceso de maduración, especialmente 

marcada en los estadíos 4 y 5 en hembras y 5 y 6 en machos revela una disminución de la 

condición alimentaria a expensas de la reproducción. El patrón anual cíclico de variación de 

estos índices se presenta en la Figura 8. En las hembras, los valores de IGN, IG e IN 

mostraron bajos valores en abril/mayo de todos los años muestreados. Los valores de estos 

índices se mantuvieron bajos durante el resto de los meses de otoño e invierno, comenzaron a 

incrementarse en octubre/noviembre y mostraron valores elevados entre diciembre y marzo. 

En las muestras de diciembre/enero de 1996 y octubre/noviembre de 1997 los elevados valores 

de estos índices y su amplia dispersión se deben a que sólo en estos bimestres las muestras 

fueron obtenidas con la red de mayor tamaño de malla (red merlucera, Tabla 1) y a que las 

mismas consistieron en pocos ejemplares. En los machos, IT, IG e IN mostraron valores 

mínimos en abril/mayo de cada año, y máximos valores entre diciembre y marzo. IH presentó 
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un patrón similar en ambos sexos: valores elevados durante los meses del invierno y 

primavera, y bajos durante los del verano y otoño, y un pico aislado en diciembre/enero de 

1997 explicado por el sesgo producido por el muestreo con red merlucera.  

 

Distribución de frecuencias de talla de Loligo gahi 
 

Los ejemplares de L. gahi obtenidos directamente mediante captura presentaron una talla 

promedio de 83,5mm LM (s=23,6; n=92) y un peso promedio de 23g (s=15,1; n=92), mientras 

que aquellos obtenidos de muestras de desembarco mostraron una talla promedio de 124,7mm 

LM (s=31,9; n=258) y un peso promedio de 46g (s=28,9; n=254). L. gahi fue capturado con 

red de arrastre sólo en marzo, julio y diciembre de 1998, y febrero de 1999, y con poteras 

(jigs) en marzo de 1998, en ambos casos en escasos números (Tabla 2). Las capturas más 

abundantes fueron obtenidas con red de costa en Golfo Nuevo en febrero de 1999 y 2000 y 

abril de 2000 (Tabla 2). Aunque los ejemplares obtenidos son poco numerosos, las 

distribuciones de frecuencias de tallas revelan que entre febrero y abril se hallan presentes en 

el área de estudio ejemplares con un amplio rango de tallas (Figura 9). Las distribuciones de 

frecuencias de talla de las muestras de desembarco muestran un rango de tallas aún más 

amplio, pero con las clases de tallas menores menos representadas que en las muestras de 

capturas costeras (Figura 9). 

 

Aspectos reproductivos de Loligo gahi 

 

La relación de sexos observada en la muestra total (186h:179m) no fue significativamente 

diferente de la proporción 1:1. No obstante, la muestra de captura directa (29 hembras:62 

machos) mostró diferencias altamente significativas respecto de 1:1 (Prueba Chi-cuadrado, p< 

0,01) al igual que la muestra de desembarco (150h:108m) (Prueba Chi-cuadrado, p< 0,01).  
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Las curvas de madurez obtenidas por regresión fueron Pi = 1/(1+exp-(-5,57+0,05Li)) (n = 19, r2 

=0,91) para machos y Pi = 1/(1+exp-(-10,35+0,08Li)) (n = 16, r2 = 0,98) para hembras, donde Pi es 

la proporción de animales maduros en la clase de LMi, y Li es el valor central de la clase de 

LMi (Figura 10). Las tallas de primera madurez (LM 50%) estimadas sobre la base de estas 

ecuaciones fueron 105mm LM para machos y 119mm LM para hembras. 

 

Entre los ejemplares de L. gahi obtenidos mediante captura directa se hallaron individuos 

maduros (estadíos 5 y 6) o en maduración (estadíos 3 y 4) en todos los meses en los que se 

contó con muestras (Figura 11). A excepción de febrero y abril de 2000 las muestras 

estuvieron compuestas sólo por unos cuantos individuos, limitando un mayor análisis sobre las 

proporciones mensuales de estadíos de madurez. La muestra de febrero de 2000 mostró una 

predominancia de individuos inmaduros (estadíos 1 y 2) pero incluyó también individuos en 

maduración y una baja proporción de maduros. La muestra de abril de 2000 presentó en 

cambio una predominio de ejemplares en maduración y una mayor proporción de individuos 

maduros y ninguno inmaduro. Todas las hembras en estadíos de madurez 4 a 6 de la escala de 

Lipinski & Underhill (1995) presentaron espermatóforos en la membrana bucal y en algunas 

capturadas en abril de 2000 pudieron también observarse abundantes espermatóforos sobre el 

extremo anterior de la glándula nidamental. 

 

En las hembras y machos de L. gahi la variación de los índices IGN, IT, IG, IN e IH en 

relación a los estadíos de madurez de la escala de Lipinski & Underhill (1995) (Figura 12) 

mostró un patrón similar al descripto para L. sanpaulensis. La única diferencia notable fue que 

tanto en hembras como en machos de L. gahi, IG presentó máximos valores en el estadío 4 y 
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no en el estadío 5 como en L. sanpaulensis. Esta diferencia índica que en L. gahi el pasaje de 

ovocitos desde el ovario al oviducto se produce en forma masiva entre los estadíos 4 y 5, 

quedando el ovario con escasas gametas en el estadío 5. Lo mismo ocurre en los machos con 

el pasaje de esperma desde el testículo al complejo espermatofórico y saco de Needham.  

 

DISCUSION 

Loligo sanpaulensis es capturado como by catch en aguas costeras del norte de Patagonia. No 

obstante durante el presente estudio varios tipos de artes de pesca fueron empleados para 

obtener muestras, la mayoría de los animales fueron capturados con red camaronera, a bordo 

del buque pesquero Stella Maris (78%) (Tabla 1). También, la mayor parte de las capturas fue 

obtenida en Bahía Engaño (79%) (Tabla 1).  

 

Sobre la base de la variación temporal de la estructura de tallas y del ciclo reproductivo de la 

población de L. sanpaulensis en aguas costeras del norte de Patagonia, es posible interpretar 

que durante el verano los individuos desovantes y los reclutas probablemente nacidos al 

comienzo de la temporada reproductiva (primavera) se hallan presentes en el área costera. En 

otoño, los individuos de mayores tallas mueren luego del desove/evacuación y los juveniles 

son abundantes. En invierno, estos juveniles alcanzan una talla crítica y migran a aguas más 

profundas, y sólo los individuos nacidos a mediados de otoño (de las últimas masas de huevos 

depositadas durante la estación reproductiva) permanecen en el área. Este esquema se 

completa a mediados de primavera con el retorno de animales maduros y en maduración a 

aguas costeras para reproducirse. Ciclos de vida similares han sido observados en L. 

sanpaulensis (Costa & Fernandes, 1993b), L. gahi (Hatfield et al., 1990) y otros Loliginidae 

(Mangold, 1987; Augustyn et al., 1992). En contraste con el patrón observado en el presente 

estudio, Andriguetto & Haimovici (1996) hallaron dos grupos de individuos con tamaños de 
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maduración diferentes, uno de ejemplares de 60-70mm ML en invierno y 40-50mm ML en 

primavera, y otro de tallas mayores a 90-100mm ML durante el invierno y la primavera, lo 

cual podría deberse a la existencia de un ciclo de vida con generaciones alternadas para las 

poblaciones de L. sanpaulensis del sur de Brasil. No obstante, el amplio rango de tallas de 

ejemplares maduros y desovantes hallado por Andriguetto & Haimovici (1996) podría 

también ser explicado por diferencias en el estado de maduración de individuos provenientes 

de distintas poblaciones de una metapoblación como las sugeridas por Lipinski (1998) para L. 

v. reynaudii de las costas sudafricanas. En tal sentido, cabe mencionar que los dos grupos de 

tallas de ejemplares maduros hallados por Andriguetto & Haimovici (1996) mostraron una 

clara segregación espacial y batimétrica, que favorecería esta última interpretación. 

 

En el norte de Patagonia, luego de la estación fría (invierno), temperaturas del agua lo 

suficientemente elevadas como para que se produzca el desove de L. sanpaulensis podrían ser 

alcanzadas más tarde en el año que en áreas más norteñas del rango de distribución. Esto 

podría resultar en diferencias cronológicas en los eventos del ciclo de vida que podrían 

reflejarse en la estructura de tallas de la población. Las distribuciones de frecuencias de talla 

halladas en este estudio y las reportadas por Vigliano (1985) para el área de pesca de Mar del 

Plata no muestran muchas semejanzas cuando son comparadas mes a mes. Sin embargo, 

Vigliano (1985) halló reclutas menores a 20mm en enero e identificó la abrupta desaparición 

de individuos de clases de talla mayores a 70mm en noviembre-diciembre 1982, seguida por 

meses de elevado reclutamiento (noviembre, diciembre y enero); en otras palabras, halló el 

mismo patrón reportado en el presente estudio pero con tres o cuatro meses de anticipación. 

También, los histogramas de frecuencias de talla presentados por Pineda et al. (1998a) para el 

área de pesca de Mar del Plata revelan que la desaparición de los individuos de mayor talla 

ocurre con unos cuantos meses de anticipación en Mar del Plata que en el norte de Patagonia. 
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Estos autores hallaron unos pocos individuos de tallas mayores a 60mm en febrero, individuos 

de tallas elevadas ingresando al área de pesca en julio (hembras) y agosto (machos) y una 

abundancia creciente de esta clases de talla entre setiembre y noviembre (Pineda et al. 1998a). 

Una situación similar fue reportada para las poblaciones de Loligo opalescens del sur de 

California (bajas latitudes, desove en invierno-primavera) (Hixon, 1983) y del centro y norte 

de California (altas latitudes, desove en primavera-otoño) (Spratt, 1978).  

 

El macho de 200mm LM capturado durante el presente estudio constituye la talla record para 

la especie. La talla máxima reportada en el catálogo de especies de cefalópodos de FAO 

(Roper et al. 1984) es de 160mm LM. Ejemplares de hasta 190mm LM fueron hallados por 

Vigliano (1985), Andriguetto & Haimovici (1991) y Pineda et al. (1998a).  

 

La proporción de sexos observada en este estudio difiere de la hallada por Vigliano (1985) 

(1321 machos:1210 hembras), Costa & Fernandes (1993b) (340 machos:365 hembras) y 

Andriguetto & Haimovici (1996) (918 machos:875 hembras), quienes no detectaron 

diferencias significativas en la proporciones de sexos. Esta diferencia podría ser el resultado 

del uso de metodologías diferentes; los calamares de las clases de talla menores no fueron 

sexados en los estudios previos, siendo clasificados como “juveniles” o “indeterminados” 

(Vigliano, 1985; Costa & Fernandes, 1993b; Andriguetto & Haimovici, 1996). Sin embargo, 

si las clases de talla menores fueran excluidas, la proporción de sexos en la muestra seguiría 

mostrando una predominancia de hembras. Las diferencias en la proporción 1:1 de sexos han 

sido reportadas en varias especies de cefalópodos, y pueden ser atribuibles a una selección 

diferencial de hábitat entre machos y hembras o a un sesgo producido por la selectividad del 

arte de pesca (Mangold, 1963). Hatfield (1992) reportaron que la proporción de sexos 

machos:hembras de la población de Loligo gahi del área de pesca de las islas Malvinas 
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decreció con un aumento de la profundidad. Boyle & Pierce (1994) observaron un incremento 

en la proporción de hembras de Loligo forbesi en aguas escocesas durante la estación 

reproductiva, e iguales proporciones durante los períodos de reclutamiento. En el presente 

estudio, la proporción de hembras fue significativamente mayor durante el verano 1997/1998 

y otoños de 1998 y 1999. Podría interpretarse que las proporciones semejantes de machos y 

hembras observadas durante la primavera se encuentran asociadas a las actividades de 

apareamiento y que las mayores proporciones de hembras en las muestras de verano están 

relacionadas con la actividad de desove. La migración de los machos juveniles desde el área 

de muestreo hacia aguas más profundas durante el otoño, seguida por la de las hembras 

juveniles durante el otoño tardío-invierno temprano podría explicar la proporción 

significativamente mayor de hembras hallada durante esta estación. Durante el invierno, los 

machos y hembras que no alcanzaron la talla crítica para migrar permanecerían en el área de 

muestreo, resultando en una proporción de hembras levemente mayor que la de machos en el 

área costera. 

 

Estudios previos efectuados sobre cefalópodos muestran que temperaturas más elevadas 

dentro del rango normal para una especie provocan un más rápido crecimiento (Forsythe, 

1993; Hatfield, 2000) y desarrollo gonadal (Richard, 1966; Van Heukelem, 1979) de los 

individuos. Como sería de esperar, las tallas de primera madurez observadas en el presente 

estudio en machos (65mm LM) y hembras (78mm LM) de L. sanpaulensis fueron mayores 

que las reportadas por Costa & Fernades (1993b) (50-55mm LM en machos, 55-60mm LM en 

hembras) en el límite norte de la distribución de la especie. No obstante, esta comparación 

debe ser considerada con precaución debido a que estos autores no utilizaron la misma escala 

de madurez que la empleada en el presente estudio para sus estimaciones.  
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Andriguetto & Haimovici (1996), utilizaron una escala de madurez de 5 estadíos en su estudio 

sobre la variación de IGN e IT. No obstante, el patrón observado por ellos es similar al 

reportado en el presente estudio: un incremento marcado de IGN entre el estadio A 

(inmaduros, equivalente a 1-2), B (en maduración, equivalente a 3) y C (madurez, equivalnte a 

4-5) y un decremento del mismo en el estadío D (desovado, equivalente a 6), y un cambio 

gradual en IT con los estadíos de madurez. La evolución temporal de IGN en los individuos de 

L. sanpaulensis del sur de Brasil coincide ampliamente con la hallada en el norte de la 

Patagonia: valores elevados en primavera y máximos en verano, mínimos en otoño e 

intermedios en invierno. En contraste, Andriguetto & Haimovici (1996) reportan elevados 

valores de IT durante el invierno, no observados en los ejemplares del norte de Patagonia. 

 

Sobre la base de los resultados del presente trabajo se puede concluir que en el norte de 

Patagonia existe un único período anual de desove que se extiende desde noviembre/diciembre 

hasta marzo. El hallazgo de masas de huevos de L. sanpaulensis reportado en el Capítulo 1 

coincidió con la captura con poteras (jigs) de machos en evacuación terminal (estadío 6) y 

hembras maduras con espermatóforos (marzo de 1998, Golfo Nuevo). A lo largo del extenso 

muestreo llevado a cabo (Capítulo 1), las masas de huevos de L. sanpaulensis sólo fueron 

halladas desde febrero a mayo (sólo con embriones en estadíos avanzados de madurez en 

mayo) (Barón, en prensa). Estos hallazgos concuerdan con el esquema de un ciclo 

reproductivo con una única temporada anual de desove para L. sanpaulensis en aguas costeras 

del norte de Patagonia. 

 

En latitudes centrales del área de estudio (43°S, Puerto de Rawson), las medias mensuales de 

TSA varían entre aproximadamente 9,6°C (agosto) y 17,2°C (febrero), mientras que en la 

parte norteña de la distribución de L. sanpaulensis (23°S, Cabo Frio), el mismo parámetro 
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varía entre aproximadamente 22°C (agosto) y 26,5°C (marzo-abril) (datos de imágenes 

satelitales, AVHRR Oceans Pathfinder – NOAA/NASA). Datos sobre experimentos de 

incubación en laboratorio efectuados con los embriones de L. sanpaulensis (Capítulo 2) 

muestran que el desarrollo embrionario es anormal a temperaturas aproximadamente por 

debajo de 12°C y por sobre 23°C. Por lo tanto, es razonable hipotetizar que el ciclo 

reproductivo de L. sanpaulensis es limitado por elevadas temperaturas en el límite norte de la 

distribución de la especie y por bajas temperaturas en el límite sur, y que el desove en estas 

áreas se halla limitado a un breve período de tiempo durante el año. No obstante, los animales 

que habitan en ambientes cálidos de aguas costeras de bajas latitudes podrían migrar a aguas 

más profundas (más frías) para desovar durante los meses más cálidos, extendiendo así su 

estación reproductiva. Esta hipótesis podría ser apoyada por los resultados obtenidos por 

Costa & Fernandes (1993b) a partir de muestras obtenidas a 30-60m de profundidad en la 

región de Cabo Frio, quienes reportaron una estación reproductiva extensa para la población 

local de L. sanpaulensis, los valores más bajos del índice de madurez durante los meses más 

cálidos del año (marzo-abril), y la concentración de individuos maduros a mayores 

profundidades del rango batimétrico estudiado (> 45m). Otros aspectos del patrón del ciclo 

reproductivo hallados por estos autores podrían ser el resultado de los efectos combinados de 

la temperatura y otros factores ambientales (Van Heukelem, 1979; Mangold, 1987). En el sur 

de Brasil, los dos picos de actividad reproductiva en invierno/primavera y verano, hallados por 

Andriguetto & Haimovici (1996), podrían no estar estrictamente asociados a las condiciones 

de temperatura (Haimovici, com. pers.). Por otro lado, tomando en cuenta que estos autores 

tomaron muestras dentro de un área con diferencias en la temperatura de fondo de hasta 10°C, 

si en el sur de Brasil L. sanpaulensis conformara una metapoblación con una población 

costera y una de profundidades mayores a 40m, la maduración anticipada de los ejemplares de 

la primera sería consecuencia de las mayores temperaturas predominantes en aguas costeras. 
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En el norte de Patagonia, las temperaturas más bajas restringen el desove al período primavera 

tardía-verano y probablemente a aguas someras (más cálidas). Esta falta de opciones resulta en 

una estación reproductiva claramente definida, delimitada por un conciso pico anual de 

temperatura. Una situación similar ha sido reportada para las poblaciones de L. pealei del 

golfo de Méjico (bajas latitudes, estación reproductiva extensa) (Hixon, 1980) y las del 

Atlántico Nordoccidental (altas latitudes, período reproductivo estacional) (Summers, 1983).  

 

Loligo gahi estuvo presente en las muestras de arrastre del Stella Maris, pero en escaso 

número en comparación con L. sanpaulensis. En el litoral nordpatagónico, esta especie es 

capturada principalmente como by catch del pejerrey (Odontesthes spp.) en lances nocturnos 

desde fines de primavera a comienzos de otoño en la pesquería de red de costa (Ré & Berón, 

1999). En aguas de plataforma del norte de Patagonia, la especie era capturada hasta 1999 

como by catch de la merluza común por buques arrastreros congeladores. 

 

Los ejemplares de L. gahi capturados durante el presente estudio permitieron confirmar no 

sólo la presencia de ejemplares de gran tamaño sino también de un amplio rango de tallas 

(menos de 40mm a 180mm, Figura 9) durante el verano y comienzos de otoño en el litoral 

nordpatagónico. Un rango de tallas similar al obtenido en las capturas realizadas durante en el 

presente trabajo fue reportado por Portela et al. (1994) en muestras de plataforma externa 

capturadas en junio y julio en las latitudes 42°S y 45°S. En contraste, las muestras de 

desembarcos comerciales analizadas durante el presente estudio (Figura 9) mostraron un rango 

de tallas similar a las tomadas por dichos autores en los 45°S durante agosto/setiembre. El 

análisis de las proporciones de estadíos de madurez halladas en las muestras de L. gahi 

permiten confirmar la presencia de ejemplares maduros durante la mayor parte del año, 

inferida previamente a partir del hallazgo de sus puestas (Capítulo 1). Portela et al (1994) 
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hallaron bajas proporciones de individuos maduros en muestras del plataforma externa en la 

zona de 42°S y 45°S tomadas en junio y julio de 1989. Sólo en los 45°S las proporciones de 

individuos maduros halladas por estos autores se incrementaron notablemente entre junio y 

setiembre. Pineda et al., (1998a), sobre la base de muestras de plataforma obtenidas entre 45°-

54°S en campañas de prospección realizadas en 1992 y 1994, reportaron un patrón similar: 

ausencia de individuos maduros y en maduración durante el otoño, elevadas proporciones 

durante la primavera y bajas proporciones durante el verano. La presencia de ejemplares 

maduros, aunque en bajas proporciones, en febrero de 2000 y el incremento de la misma en 

abril del mismo año permiten inferir que el proceso de desove de L. gahi en el área costera 

patagónica entre 42°-44°S no se ve interrumpido durante el verano y otoño, y que el 

incremento en la proporción de ejemplares maduros observado por otros autores en muestras 

de plataforma se produciría con antelación en el área de estudio (Portela et al., 1994). En el 

presente trabajo, la observación frecuente de hembras con espermatóforos tanto en muestras 

de capturas costeras como en las muestras de desembarco provenientes de aguas de plataforma 

muestran que, en contraste con lo reportado por George & Hatfield (1995) para el área de 

pesca de las islas Malvinas, en el norte de Patagonia el apareamiento se produce tanto en 

aguas costeras como de plataforma. 

 

Aunque se ha reportado que los machos de L. gahi alcanzan la madurez a menores tallas que 

las hembras (Hatfield et al., 1990), no se había efectuado aún ninguna estimación de talla de 

primera madurez (LM 50%). Los resultados obtenidos no sólo confirman las diferencias en la 

talla de primera madurez entre machos y hembras sino que proveen estimaciones de LM 50% 

que podrán ser utilizadas en comparaciones con otras áreas de estudio.  
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Tabla 1. Características de las embarcaciones y de los artes de pesca utilizados para los muestreos pesqueros de 
Loligo sanpaulensis y Loligo gahi 
Puerto:  Puerto de Rawson Golfo Nuevo 
Embarcación:  "Stella Maris"  "Marta Esther" "La Elisa" 
Tipo:  Costero cercano  Rada o Ría - 
Eslora: 19,80m  7,80m 4m 
Unidad motriz: 240Hp  40Hp 10Hp 
Arte de pesca: Red de arrastre Raño Red de costa 
Característica \ Subtipo Fondo merlucera Fondo camaronera Camaronera Cornalito 
Luz de malla cuerpo (mm) 120 60 50 15 
Luz de malla copo (mm) 100 45 50 - 
Largo total de la red (pies) 64 64 26 328 
Largo de las bridas (m) 11 10 8 - 
Triángulos (m) 0.4 0.4 - - 
Largo patentes (brazas) 45 40 - - 
Pie de gallo (m) 2.4 2.4 - - 
Tipo de portones polivalentes polivalentes - - 
Peso de portones 45 45 - - 
Abertura horizontal de la red (m) 35 32 3.8 - 
Abertura vertical de la red (m) 1.5 0.9 0.5 - 
Distancia entre pastecas (m) 4.4 4.4 - - 
Virado - - manual - 
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Tabla 2. Detalle de los embarques y capturas de L. sanpaulensis y L. gahi. SM = Stella Maris, ME = Marta 
Esther, RA (120 mm) = Red de arrastre con malla de 120 mm, RA (60mm) = Red de arrastre con malla de 
60mm, RÑ = Raño con red de mailla de 50mm, RC = Red de costa con malla de 15mm. 
 

Fecha Localidad Profundidad Embarcación Arte de pesca 

  (m)   
Captura  

(números) 

     L. sanpaulensis L. gahi 

10-Dic-96 Isla Escondida 40-50 SM RA (120mm) 16  
8-Abr-97 Bahía Engaño 2-6 SM RA (60mm) 51  

12-Nov-97 Isla Escondida 40-50 SM RA (120mm) 6  
30-Dic-97 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 138  
30-Ene-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 18  
5-Feb-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 7  

13-Feb-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 21  
3-Mar-98 El Pozón 53 SM RA (60mm) 182 4 
19-Mar-98 Muelle Storni 15  Poteras 4 6 
6-Abr-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 28  
7-May-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 240  
5-Jun-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 154  
25-Jul-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 16 1 
28-Jul-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 39  

26-Aug-98 Bahía Engaño 0 SM RA (60mm) 0  
28-Aug-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 5  
22-Sep-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 0  
24-Sep-98 Bahía Engaño 5-10 SM RA (60mm) 0  
19-Oct-98 Bahía Engaño 5 ME RÑ 63  
30-Oct-98 Bahía Engaño 5 ME RÑ 10  
12-Nov-98 Bahía Engaño 10 ME RÑ 75  
16-Dic-98 Isla Escondida 40-50 SM RA (60mm) 91 1 
28-Ene-99 Bahía Engaño 6 SM RA (60mm) 38  
29-Ene-99 Bahía Engaño 5 ME RÑ 7  
11-Feb-99 Bahía Engaño 5 SM RA (60mm) 57 1 
19-Feb-99 Playa Club Náutico 5 LE RC 10  
21-Feb-99 Playa Doradillo  5 LE RC 0 4 
25-Mar-99 Bahía Engaño 5 ME RÑ 9  
30-Abr-99 Bahía Engaño 5 SM RA (60mm) 24  
15-May-99 Bahía Engaño 5 ME RÑ 138  
25-Jul-99 Bahía Engaño 5 ME RÑ 23  
11-Feb-00 Cerro Avanzado 8 LE RC  33 
13-Feb-00 Playa Doradillo 5 LE RC  26 
5-Abr-00 Playa Paraná 8 LE RC  8 

24-Abr-00 Playa Paraná 8 LE RC  7 
26-Abr-00 Playa Doradillo 5 LE RC  1 

Total     1470 92 
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Figura 1. Histograma de frecuencias relativas de talla de Loligo sanpaulensis por mes. LM: promedio del largo 
del manto. Los histogramas con áreas rayadas corresponden a muestras tomadas en Isla Escondida. 
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Figura 2. Variación estacional de la proporción hembras/machos de Loligo sanpaulensis. * significativamente 
diferente de 1:1 (p < 0,05), ** (p < 0,01). 

  
 

Figura 3. Proporción de sexos de Loligo sanpaulensis en clases de talla de 10mm LM.  
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Figura 4. Curvas de maduración de machos (línea discontinua) y hembras (línea continua) de Loligo sanpaulensis 
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Figura 5. Distribución mensual de frecuencias relativas de hembras (línea contínua) y de machos (línea punteada) 
de L. sanpaulensis en distintos estadíos de madurez. 
 
 
 

Figura 6. Distribución mensual relativa de hembras de Loligo sanpaulensis apareadas (con espermatóforos) 
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Figura 7. Variación de los índices de las glándulas nidamentales (IGN) (hembras) y testicular (IT) (machos), del 
índice gonadal (IG), del índice de las glándulas anexas (IN) y del índice de la glándula hepática (IH) de Loligo 
sanpaulensis en relación con los estadio de la escala de madurez de Lipinski & Underhill (1995). Izquierda: 
hembras, derecha: machos, marca: media, caja: media +/- error estándar, barras: media +/- desvío estándar. 
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mes
1997 1998 1999

 
Figura 8. Variación bimestral de los índices de las glándulas nidamentales (IGN) (hembras) y testicular (IT) 
(machos), del índice gonadal (IG), del índice de las glándulas anexas (IN) y del índice de la glándula hepática 
(IH) de Loligo sanpaulensis. Izquierda: hembras, derecha: machos, marca: media, caja: media +/- error estándar, 
barras: media +/- desvío estándar. 
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Figura 9. Distribuciones de frecuencias de talla de Loligo gahi en muestras de captura y desembarcos. 

 

 

 

Figura 10. Curvas de madurez de machos (línea discontinua) y hembras (línea continua) de Loligo gahi  
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Figura 11. Frecuencias mensuales de distintos estadíos de madurez en muestras de Loligo gahi obtenidas por 
captura. Barras vacías: estadíos 1 y 2, barras rayadas: estadíos 3 y 4, barras llenas: estadíos 4 y 5. Escala de 
madurez de Lipinski & Underhill (1995). 
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Figura 2. Variación de los índices de las glándulas nidamentales (IGN) (hembras) y testicular (IT) (machos), del 
índice gonadal (IG), del índice de las glándulas anexas (IN) y del índice de la glándula hepática (IH) de Loligo 
gahi en relación con los estadio de la escala de madurez de Lipinski & Underhill (1995). Izquierda: hembras, 
derecha: machos, marca: media, caja: media +/- error estándar, barras: media +/- desvío estándar. 
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Capítulo 6 

 

Estudio histológico de la maduración y el patrón de desove de Loligo 
sanpaulensis 

 

INTRODUCCION 

 

Numerosos estudios histológicos sobre el proceso de maduración sexual han sido llevados a 

cabo en especies del género Loligo, incluyendo a L. pealei, L. opalescens, L. vulgaris vulgaris, 

L. vulgaris reynaudii, L. bleekeri y L. forbesi (Selman & Arnold, 1977; Knipe & Beeman, 

1978; Sauer & Lipinski, 1990; Baeg et al., 1993; Lum Kong, 1993; Lopes et al., 1997) y otros 

loligínidos como Lolliguncula brevis y Alloteuthis subulata (Cowden, 1968, Bottke, 1974). En 

Loligo sanpaulensis, se ha realizado una descripción de la anatomía y morfología del sistema 

reproductor, una estimación de la fecundidad, y una caracterización citológica de los ovocitos 

en maduración (Vigliano, 1985; Vigliano & Barón, en preparación). No obstante, no se 

conoce cuál es la relación entre los estadíos de las escalas de madurez normalmente utilizados 

en los trabajos publicados sobre la reproducción de la especie (Juanicó, 1979; Vigliano, 1985; 

Costa & Fernandez, 1993b; Andriguetto & Haimovici, 1996; Barón & Ré, en prensa) y los 

cambios asociados a dichos estadíos a nivel histológico. En otros loligínidos tales como 

Loligo vulgaris reynaudii y L. bleekeri dicha relación ha sido estudiada mediante la 

comparación de las proporciones de los distintos elementos de la serie germinal femenina 

presentes en cortes histológicos del ovario (Sauer & Lipinski, 1990; Baeg et al., 1993).  
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Uno de los aspectos menos conocidos sobre la biología reproductiva de los cefalópodos es si 

el desove de una especie se produce en forma masiva, en un único evento, o si por el 

contrario, el mismo ocurre en forma de pulsos intermitentes a través de un período 

determinado (Boletzky, 1975; Laptikhovsky & Nigmatullin, 1993). En estudios recientes se 

clasifica a los cefalópodos dentro de la categoría “desovantes terminales simultáneos”, en la 

que la ovulación es sincrónica y el desove se produce en un único evento, o en la categoría de 

“desovantes terminales intermitentes”, en la que se observa ovulación parcial con una 

producción continua de ovocitos aún cuando el proceso de desove ha comenzado (Rocha & 

Guerra, 1996). Esta última incluyen a su vez a los “desovantes múltiples”, cuyos individuos 

muestran crecimiento entre sucesivas puestas (Rocha & Guerra, 1996). Entre los loligínidos, 

el patrón de desove ha sido estudiado sólo en unas cuantas especies incluyendo a L. 

opalescens (Hixon, 1983), L. duvaucelii (Rao, 1988), L. bleekeri (Baeg et al., 1993), L. v. 

vulgaris (Rocha & Guerra, 1996; Lopes et al., 1997), L. pealei (Maxwell et al., 1998) y L. v. 

reynaudii (Melo & Sauer, 1999). 

 

Los objetivos del presente capítulo son: 1) estudiar los cambios producidos a nivel histológico 

durante la maduración de Loligo sanpaulensis, brindando información sobre la relación de los 

mismos con los estadíos de la escala macroscópica de madurez utilizada para la descripción 

del ciclo reproductivo de la especie, y 2) determinar el patrón de desove propio de la especie. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Para el análisis histológico de las gónadas de machos y hembras de L. sanpaulensis se utilizó 

una submuestra de los ejemplares capturados mediante la metodología descripta en el 

Capítulo 5, clasificados en estadíos “macroscópicos” de madurez sobre la base de la escala de 
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Lipinski & Underhill (1995). Se realizaron cortes histológicos de los ovarios de 47 hembras, 

incluyendo 5 o más ejemplares por estadío macroscópico de madurez a excepción de los 

estadíos 1 y 6 de los cuales se contó sólo con 4 y 3 ovarios en buen estado de conservación 

respectivamente, y de los testículos de 40 machos, incluyendo al menos 5 ejemplares por 

estadío macroscópico de madurez. En cada caso las gónadas de los animales recién 

capturados fueron fijadas en formaldehído al 5-7% en agua de mar y fueron posteriormente 

procesadas con técnicas histológicas estándar. El espesor de los cortes obtenidos fue de 5-7μ, 

y la tinción fue efectuada con Eosina-Hematoxilina. 

 
 

Con el fin de comprobar diferencias en la histología de los estadíos consecutivos de la escala 

de madurez, se clasificó a las células de la serie germinal femenina de acuerdo a estadíos 

“histológicos” de la escala de madurez de Knipe & Beeman (1978) modificada por Sauer & 

Lipinski (1990) (Tabla 1) y se contó la cantidad células de distintos estadíos presentes en dos 

campos oculares de 20mm2 cada uno ubicados respectivamente en la región anterior y 

posterior de un corte histológico del ovario de cada hembra. En los machos, los túbulos del 

testículo fueron también clasificados en estadíos “histológicos” según la escala de Sauer & 

Lipinski (1990) y la frecuencia de túbulos en distintos estadíos histológicos en tres transectas 

perpendiculares al eje anteroposterior del corte de testículo fueron registradas. La escala de 

madurez histológica de los túbulos del testículo (Sauer & Lipinski, 1990) fue modificada 

mediante la inclusión de un estadío descriptivo de la postevacuación (estadío 5 de los machos, 

Tabla 1). Sobre la base de las frecuencias registradas, a cada ejemplar le fue calculado el 

índice de madurez histologica IMH = [Σi (f i * i)] / (Σi f i), donde fi = frecuencia absoluta de 

células/túbulos en el estadío histológico i, e i = número de estadío histológico (Sauer & 

Lipinski, 1990). Dicho índice fue calculado para cada ejemplar por duplicado sobre la base de 

registros efectuados independientemente por 2 observadores. Los valores de IMH fueron 
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luego comparados entre estadíos macroscópicos consecutivos de la escala de madurez 

mediante pruebas U de Mann y Whitney (Sokal & Rohlf, 1979; Statsoft Inc., 1996). 

 

Con el objeto de obtener las distribuciones de tallas ovocitarias de cada hembra, se tomaron 

microfotografías de los cortes histológicos con una cámara Zeiss y las mismas fueron 

escaneadas con una resolución de 600 pixeles/pulgada. La tallas de al menos 100 ovocitos de 

cada ovario fueron medidas mediante el uso de un programa de análisis de imágenes Scion 

Image (Scion Corporation, 2000), y sobre la base de las mismas, se construyeron histogramas 

de frecuencias de tallas ovocitarias para cada ejemplar. La presencia de grupos modales en las 

distribuciones de frecuencias de tallas ovocitaarias fue determinada mediante el uso del 

programa FiSat (Gayanilo et al., 1995). Para ello se efectuó una exploración preliminar de las 

modas con el método ELEFAN I (Pauly & David, 1981), y tomando en cuenta los resultados 

del mismo, múltiples distribuciones normales fueron ajustadas a las frecuencias de tallas 

ovocitarias observadas mediante el método de Bhattacharya (1967). 

 

RESULTADOS 

 

En las hembras de Loligo sanpaulensis en estadío 1 de la escala macroscópica de madurez 

predominaron los ovogonios secundarios o células tipo 1 de Knipe & Beeman (1978) (C1, 

Figura 1, Tablas 1 y 2) y una menor proporción de ovocitos con núcleos grandes y células 

foliculares adosadas o células tipo 2 (C2, Figura 1, Tablas 1 y 2). En hembras en estadío 2 la 

proporción de ambos tipos de células resultó aproximadamente equivalente (Figura 1, Tabla 

2). En las hembras en estadío 3 predominaron las células tipo 2 y se pudo observar además la 

presencia de ovocitos con células foliculares cuboidales y/o pliegues foliculares invadiendo el 

citoplasma o células tipo 3 (C3, Figura 1, Tablas 1 y 2). En el estadío 4 predominaron ovocitos 
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vitelogénicos en los que los pliegues foliculares se convierten en un sincitio o células tipo 4 

(C4, Figura 1, Tablas 1 y 2). En el estadío 5 las proporciones de elementos germinales de 

distintos tipos fueron semejantes a las del estadío 4, pero se observó la presencia de una 

pequeña proporción de ovocitos maduros o células tipo 5 (C5, Figura 1, Tablas 1 y 2). El 

estadíos 6 mostró proporciones de tipos celulares semejantes a las del estadío 5 (Tabla 2), pero 

la mayor parte de ovocitos, tanto previtelogénicos como vitelogénicos se hallaron en 

diferentes estadíos de atresia (CPA, CVA, Figura 1) y el tejido folicular mostró una 

considerable degradación.  

 

Las diferencias entre los estadíos macroscópicos de madurez 1-2, 2-3, y 3-4 son fácilmente 

distinguibles en los cortes y son reflejadas por la prueba U de Mann y Withney aplicada a los 

valores de IMH (Tabla 4). La comparación entre hembras en estadíos macroscópicos 4 y 5 no 

mostró diferencias para uno de los observadores, y sólo presentó diferencias significativas 

para el otro (Tabla 4). El estadio 5 de la escala macroscópica de madurez sólo se diferencia del 

estadío 4 por la presencia de una pequeña proporción de ovocitos maduros o células tipo 5 

(C5, Tabla 4). Los estadíos macroscópicos 5 y 6 no fueron distinguidos sobre la base de las 

proporciones de los estadíos histológicos de madurez. 

  

Los testículos de los machos en estadío 1 de la escala macroscópica de madurez (Lipinski & 

Underhill, 1995) presentaron al corte aspectos que variaron desde el de una delgada lámina 

constituida por “probables células germinales” (Knipe & Beeman, 1978) al de túbulos poco 

conspicuos en estadío histológico 1 (Figura 2, Tablas 1 y 3). En ejemplares en estadío 

macroscópico 2 se observaron túbulos en los estadíos histológicos 1 a 3, predominando 

aquellos en estadío histológico 2 (Figura 2, Tablas 1 y 3). En el estadío macroscópico 3 

predominaron los túbulos en estadío histológico 3 (Figura 2, Tabla 3) y en los estadios 
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macroscópicos 4 y 5 la mayoría de los túbulos se hallaron en estadío histológico 4 (Figura 2, 

Tablas 1 y 3). En el estadío macroscópico 6 se observaron principalmente túbulos en estadío 

histológico 5 (Figura 2, Tablas 1 y 3), caracterizados por la presencia de células reabsortivas 

(F., Figura 2) y un aspecto desordenado de las gametas remanentes. 

 

Las pruebas de Mann y Withney (Tabla 4) reflejaron diferencias altamente significativas entre 

los estadíos 1-2, 2-3, y 3-4 de la escala macroscópica de madurez. La comparación entre los 

estadíos macroscópicos 4 y 5 no arrojó diferencias significativas, mientras que entre los 

estadíos 5 y 6 un observador halló diferencias significativas y otro no (Tabla 4). 

 

Las tallas medias de los ovocitos presentes en el ovario se incrementaron gradualmente entre 

estadíos consecutivos de la escala de madurez de Lipinski & Underhill (1995) desde el estadío 

1 al 5, mientras que entre los estadíos 5 y 6 decrecieron (Figura 3).  

 

Las distribuciones de frecuencias de tallas ovocitarias fueron unimodales en ejemplares en los 

estadíos madurez 1 y 2 de la escala de madurez (Lipinski & Underhill, 1995) y generalmente 

polimodales en ejemplares en estadíos 3 a 6 (Figura 4). En 32 ovarios, sobre un total de 46, 

fue posible ajustar distribuciones polimodales teóricas a las distribuciones de tallas ovocitarias 

observadas mediante el método de Bhattacharya (1967) con P < 0,05 (Chi cuadrado). Los 

ajustes permitieron identificar entre 1 y 5 grupos modales de tallas ovocitarias en los ovarios 

de Loligo sanpaulensis, no obstante fue más frecuente hallar entre 1 y 3 grupos (Figura 5). 

 

DISCUSION 
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La serie ovogénica hallada en Loligo sanpaulensis es semejante a la ya descripta por Vigliano 

(1985) para esta espécie y otros autores para varias especies del género Loligo (Knipe & 

Beeman, 1978; Sauer & Lipinski, 1990; Baeg et al., 1993; Melo & Sauer, 1998, 2000), y la 

série de espermatogénica es similar a la reportada por Sauer & Lipinski (1990) en L. v. 

reynaudii. Estos últimos autores, caracterizaron el estado histológico de las gónadas de ambos 

sexos para distintos estadíos de la escala de madurez de Lipinski (1979) mediante una 

cuantificación de las proporciones de distintos elementos de la serie germinal femenina y de 

estadíos histológicos de los túbulos del testículo definidos a priori. Un método similar fue 

empleado por Baeg et al. (1993) para la caracterización del proceso de maduración de las 

hembras de L. bleekeri. No obstante, debido a que estos autores no hallaron hembras en 

postdesove o machos en postevacuación, dichos estadíos no fueron oportunamente 

caracterizados histológicamente. La descripción del estadío histológico postovulatorio sólo ha 

sido efectuada para las hembras de L. v.reynaudii en estudios recientes (Melo & Sauer, 1998, 

2000). De acuerdo con el conocimiento del autor, el presente estudio provee la primera 

descripción de las características histológicas del testículo de loligínidos en estado de 

postevacuación.  

 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que la escala macroscópica de 

madurez utilizada en el estudio de la reproducción de L. sanpaulensis (Capítulo 5) refleja 

cambios estructurales producidos a nivel celular y tisular en las gónadas, principalmente desde 

el estadio 1 a 4. Debido a que las diferencias entre los estadios macroscópicos de madurez 4 y 

5 se basan en cambios ocurridos principalmente en el oviducto (hembras) y en el complejo 

espermatofórico y pene (machos), las difernecias entre estos estadíos son escasamente 

reflejadas por el índice de madurez histológica (IMH). Este mismo patrón fue reportado por 
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Sauer & Lipinski (1990) para L. v. reynaudii. Por otro lado, los cambios histológicos 

producidos a nivel de las gónadas en el estadio de desove/evacuación terminal (estadio 6 de la 

escala macroscópica de madurez) no afectan sustancialmente las frecuencias de los estadios 

celulares ya presentes en el estadio 5. Sin embargo, estos estadíos macroscópicos pueden ser 

diferenciados a nivel histológico por la presencia masiva de ovocitos atrésicos en el ovario, y 

la ausencia del aspecto “empaquetado” de la serie gerninal y la presencia de células 

fagocitarias en los túbulos del testículo de los ejemplares en estadío 6 

(postdesove/postevacuación terminal). La presencia de un elevado porcentaje de ovocitos 

atrésicos en hembras en postdesove terminal ha sido observada también en L. v. reynaudii 

(Melo & Sauer, 1998) y en esa especie también se han caracterizado los folículos 

postovulatorios (Melo & Sauer, 2000).  

 

Dentro del género Loligo, algunas especies como L. opalescens y L. duvaucelii desovan en 

forma sincrónica terminal (Hixon, 1983; Rao, 1988). Otras como L. v. vulgaris, L. v. 

reynaudii, L. forbesi y L. pealei desovan en forma terminal intermitente. (Lum Kong, 1993; 

Boyle et al., 1995; Rocha & Guerra, 1996; Lopes et al., 1997; Maxwell et al., 1998; Melo & 

Sauer, 1999). En el caso de L. sanpaulensis, distribuciones polimodales teóricas pudieron ser 

ajustadas a la mayor parte de las distribuciones de frecuencias de tallas ovocitarias observadas, 

mostrando que la especie presenta un patrón de maduración ovocitaria en “pulsos” y por lo 

tanto indica un patrón de desove terminal intermitente. Los patrones de desove en las especies 

del género Loligo han sido estudiados mediante la utilización de análisis de imágenes (Lopes 

et al., 1997; Melo & Sauer, 1999) sobre cortes histológicos, por medición y recuento directo 

de los ovocitos con ocular micrométrico (Rocha & Guerra, 1996) o por recuento de los 

ovocitos remanentes en los ovarios de hembras mantenidas en cautiverio durante el desove 

(Maxwell, et al., 1998). La determinación de las tallas ovocitarias mediante el análisis de 
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imágenes de cortes histológicos debe ser realizada tomando en cuenta algunas consideraciones 

básicas sobre la posición de los planos de corte y su orientación (Junqueira & Carneiro, 1987). 

Para el análisis de tallas ovocitarias en cortes histológicos de gónadas de bivalvos, algunos 

autores han considerado sólo las medidas de aquellas gamentas en las que se observan el 

núcleo y el nucléolo, en las que se supone que el plano de corte pasa por el centro de la 

gameta (Laruelle et al., 1994; Barón & Ciocco, en prensa). Debido a que algunos de los 

elementos previtelogénicos de la serie germinal femenina de los loligínidos presentan 

múltiples nucléolos (Knipe & Beeman, 1978; Vigliano, 1985), el criterio utilizado en el 

presente estudio fue tomar la medida de aquellos ovocitos en los que se observó el núcleo. No 

obstante, este criterio no fue aplicable cuando se midieron los ovocitos vitelogénicos de mayor 

talla, cuyos cortes raramente permiten observar el núcleo (Melo, com. pers.), siendo necesario 

tomar en cuenta otros aspectos tales como la forma del perfil celular y la posición del los 

pliegues foliculares. De cualquier modo, debido a las amplias diferencias en los tamaños de 

los distintos elementos de la serie germinal femenina, es de esperar que la importancia relativa 

de los posibles errores de medición sea insignificante en la determinación del patrón de las 

distribuciones de frecuencias de tallas ovocitarias. 

 

L. sanpaulensis es una especie con desove terminal intermitente, al igual que la mayoría de las 

especies del género en las que el patrón de desove ha sido estudiado (Lum Kong, 1993; Rocha 

& Guerra, 1996; Lopes et al., 1997; Maxwell et al., 1998; Melo & Sauer, 1999) y el número 

de componentes gausianos hallados en las distribuciones polimodales de frecuencias de tallas 

ovocitarias de L. sanpaulensis es semejante al reportado por Rocha & Guerra (1996) para L.v. 

vulgaris (3-5 grupos) y para L. forbesi (3-7 grupos). 

 

El estudio de los patrones de desove resulta fundamental para la determinación de 
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estimaciones confiables del potencial reproductivo de las especies de cefalópodos 

(Laptikhovsky & Nigmatullin, 1993). Por otro lado, estudios recientes demuestran que la 

atresia ovocitaria es un fenómeno presente durante todo el proceso de maduración gonadal y 

resulta particularmente frecuente en ejemplares en postdesove, por lo cual la frecuencia de 

ovocitos atrésicos debería ser cuidadosamente cuantificada al realizar estimaciones de la 

fecundidad (Melo & Sauer, 1998).  
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 Tabla 1. Estadíos de madurez “histológica” de la escala de Sauer & Lipinski (1990) modificada para el estudio 
de la maduración gonadal de Loligo sanpaulensis.  

Estadío Machos Hembras 

1 Túbulos poco diferenciados y presencia de 
grandes espermatocitos primarios (E1) 

Oogonios con citoplasma poco definido o 
con una capa citoplasmática rodeando al 
núcleo bien definido (C1). Hasta 2 o 3 células 
foliculares. 

2 Espermatocitos primarios congregados sobre la 
pared interna del túbulo 

Oocitos con grandes vesículas germinales 
rodeadas por una corona irregular y 
numerosas células foliculares sobre la 
superficie (C2). 

3 Espermatocitos primarios y secundarios (E2) 
presentes. Escasas espermátidas (Es). 

Oocitos con pliegues de tejido folicular 
penetrando en su interior (C3). 

4 Túbulos repletos de espermátidas tempranas y 
maduras hacia el centro. Espermatozoides (Ez) 
en abundancia. 

Oocitos con los pliegues de tejido folicular 
formando un sincitio (C4). Pliegues 
foliculares desplazados a la perifieria. 

5 Espermatozoides escasos. Disposición 
desorganizada de las células remanentes. 
Presencia de células reabsortivas (F). 

Degeneración final del sincitio folicular, 
oocito maduro (C5) listo para la ovulación, 
corión grueso. 
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Tabla 2. Frecuencias de distintos estadíos histológicos de madurez en la serie germinal femenina de Loligo 
sanpaulensis en diferentes estadíos de la escala de madurez “macroscópica” de Lipinski & Underhill (1995). C1 a 
C5: estadíos histológicos de madurez de los elementos de la serie germinal femenina (ver Tabla 1).  

Estadio de la 
escala de madurez 

macroscópica  
Primer observador Segundo observador 

 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 
1 161 29 0 0 0 56 0 0 0 0 
1 693 70 0 0 0 860 31 0 0 0 
1 444 44 0 0 0 337 35 0 0 0 
1 289 130 0 0 0 252 74 0 0 0 
2 30 19 0 0 0 47 20 0 0 0 
2 342 282 8 0 0 336 275 0 0 0 
2 574 551 27 0 0 349 513 39 0 0 
2 219 242 0 0 0 163 214 0 0 0 
2 242 182 0 0 0 558 236 0 0 0 
2 364 370 0 0 0 460 297 0 0 0 
2 579 519 1 0 0 516 413 5 0 0 
2 269 479 28 0 0 205 319 65 0 0 
2 426 402 2 0 0 390 334 5 0 0 
2 231 561 7 0 0 157 553 40 0 0 
3 171 435 86 0 0 167 413 116 0 0 
3 290 427 28 0 0 215 297 18 0 0 
3 269 364 185 0 0 255 365 77 0 0 
3 203 494 98 0 0 159 198 45 0 0 
3 209 320 51 0 0 174 286 55 0 0 
3 124 325 176 0 0 145 233 143 0 0 
3 5 22 177 5 0 28 24 77 3 0 
3 83 223 205 0 0 132 216 127 0 0 
3 39 38 159 45 0 28 36 70 31 0 
3 137 170 199 0 0 31 261 118 0 0 
4 37 66 90 69 0 5 93 129 70 0 
4 15 18 127 66 0 5 34 96 60 0 
4 5 30 81 58 0 7 17 65 45 0 
4 1 7 72 69 4 0 2 65 53 4 
4 5 10 24 58 0 0 14 37 51 1 
4 6 15 87 78 0 1 11 73 40 1 
4 5 3 81 96 0 1 15 93 73 0 
4 1 11 51 55 0 10 19 43 33 0 
4 5 35 72 85 0 2 38 57 71 0 
4 0 13 43 67 1 1 30 39 47 1 
5 3 17 37 47 0 1 12 52 56 1 
5 3 16 36 61 0 4 6 35 52 0 
5 2 7 32 54 2 0 3 3 61 0 
5 7 11 64 64 0 0 6 79 65 0 
5 1 2 22 48 1 0 3 32 50 0 
5 13 18 72 71 0 2 18 75 72 0 
5 0 7 44 77 6 0 4 44 52 3 
5 0 8 20 59 4 0 8 29 46 0 
5 2 8 29 48 0 3 7 20 38 0 
5 0 11 69 73 0 0 18 53 51 0 
6 2 4 15 3 0 3 0 31 40 2 
6 1 3 56 52 2 0 1 73 21 2 
6 1 4 33 10 0 0 1 95 52 0 
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Tabla 3. Frecuencias de distintos estadíos “histológicos” de madurez de los túbulos del testículo de Loligo 
sanpaulensis en ejemplares en diferentes estadíos “macroscópicos” de la escala de madurez de Lipinski & 
Underhill (1995). 1 a 5: estadíos “histológicos” de madurez de los túbulos del testículo (ver Tabla 1).  

 
Estadio de la 

escala de madurez 
macroscópica 

Primer observador Segundo observador 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 47 0 0 0 0 62 0 0 0 0 
1 51 0 0 0 0 57 0 0 0 0 
1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 
1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 
1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 
1 49 0 0 0 0 22 0 0 0 0 
1 14 0 0 0 0 18 0 0 0 0 
1 38 2 0 0 0 41 0 0 0 0 
2 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 
2 12 36 0 0 0 4 56 0 0 0 
2 0 29 19 0 0 0 32 30 0 0 
2 41 2 0 0 0 9 31 0 0 0 
2 0 48 1 0 0 0 11 23 0 0 
2 0 44 7 0 0 0 56 4 0 0 
2 0 54 3 0 0 0 46 6 0 0 
2 0 11 43 0 0 0 37 8 0 0 
2 0 7 27 3 0 0 2 18 0 0 
2 51 25 0 0 0 73 0 0 0 0 
3 0 0 44 5 0 0 0 42 21 0 
3 0 0 44 5 0 0 0 58 0 0 
3 0 0 52 11 0 0 0 74 0 0 
3 0 0 45 12 0 0 0 66 0 0 
3 0 0 56 4 0 0 0 71 0 0 
3 0 8 73 0 0 0 0 62 0 0 
4 0 0 22 37 0 0 0 2 69 0 
4 0 0 4 51 0 0 0 0 54 0 
4 0 0 27 25 0 0 0 1 53 0 
4 0 0 7 76 0 0 0 0 77 2 
4 0 0 0 0 69 0 0 0 0 63 
4 0 0 13 73 0 0 0 11 69 4 
5 0 0 0 51 2 0 0 0 69 6 
5 0 0 2 85 0 0 0 0 96 2 
5 0 0 0 25 7 0 0 0 34 1 
5 0 0 6 44 2 0 0 0 49 1 
5 0 0 1 70 21 0 0 0 115 5 
6 0 0 0 73 2 0 0 0 65 0 
6 0 0 0 4 78 0 0 0 0 48 
6 0 0 0 0 60 0 0 0 0 63 
6 0 0 0 0 39 0 0 0 0 38 
6 0 0 0 0 66 0 0 0 0 57 
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Tabla 4. Resultados de las pruebas de Mann y Whitney de diferencias del índice de madurez histológica (IMH) 
entre estadíos consecutivos de la escala de madurez de Lipinski & Underhill (1995) en Loligo sanpaulensis. 
 

 Observador 1  Observador 2 
Estadíos macroscópicos U Z Probabilidad U Z Probabilidad 
Machos         
1 y 2  5,5 -3,06 0,002  8 -2,84 0,002 
2 y 3  0 -3,25 0,001  0 -3,25 0,001 
3 y 4  0 -2,88 0,004  0 -2,85 0,003 
4 y 5  6 -1,64 0,100  7 -1,46 0,144 
5 y 6  3 -1,98 0,047  5 -1,57 0,110 
Hembras         
1 y 2  0 -2,82 0,004  0 -2,82 0,004 
2 y 3  2 -3,6 0,000  8 -3,17 0,002 
3 y 4  2,6 -3,60 0,002  0 -3,77 0,000 
4 y 5  30 -1,51 0,130  13 -2,79 0,005 
5 y 6  6 1,52 0,128  9 1,01 0,310 
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Figura 1. Aspecto de cortes histológicos del ovario de Loligo sanpaulensis en distintos estadíos de la escala de 
madurez de Lipinski & Underhill (1995). a-f: estadíos 1-6 de la escala de madurez, C1: ovogonios secundarios o 
células tipo 1, C2: ovocitos con núcleos grandes o células tipp 2, C3: ovocitos con células foliculares cuboidales o 
células tipo 3, C4: ovocitos con pliegues foliculares en sincitio o células tipo 4, CPA: célula previtelogénica 
atrésica, CVA: célula vitelogénica atrésica. Barra de escala: 3mm. 
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Figura 2. Aspecto de cortes histológicos del testículo de Loligo sanpaulensis en distintos estadíos de la escala de 
madurez de Lipinski & Underhill (1995). a-c: estadíos 1-3 de la escala de madurez, d: estadíos 4 y 5 de la escala 
de madurez, e: estadío 6 de la escala de madurez, E1: espermatocito primario, E2: espermatocito secundario, Es: 
espermátida, Ez: espermatozoide, F: célula reabsortiva. Barra de escala: 0,9mm. 
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Figura 3. Variación de la talla ovocitaria media en los ovarios de ejemplares de Loligo sanpaulensis en distintos 
estadíos de la escala macroscópica de madurez. Marcas: medias, barras: error estándar de las medias. 

 
 
Figura 4. Distribuciones de frecuencias de tallas ovocitarias en los ovarios de hembras de Loligo sanpaulensis en 
distintos estadíos de madurez de la escala de Lipinski & Underhill (1995). Las áreas blancas y oscuras alternadas 
permiten diferenciar estadíos consecutivos de la escala de madurez. 
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Figura 5. Frecuencias del número de componentes modales normales identificados por el método de 
Bhattacharya (1967) en las distribuciones de frecuencias de tallas ovocitarias de los ovarios de 32 hembras de 
Loligo sanpaulensis.  
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Capítulo 7 

 

Conclusiones Generales 

 

El presente capítulo muestra como la información obtenida durante el desarrollo de la presente 

tesis ha contribuido al conocimiento sobre el ciclo de vida de L. gahi y L. sanpaulensis. En el 

mismo se presenta el estado de conocimiento de los distintos temas tratados al inicio de esta 

tesis, los avances logrados y las proyecciones futuras. 

 

MASAS DE HUEVOS 

 

Situación inicial 

La información referida a las áreas de puesta de los loligínidos del Atlántico Sudoccidental era 

escasa y se limitaba al hallazgo esporádico de masas de huevos indeterminadas (Ambler, 1993; 

Andriguetto & Haimovici, 1996; Ré et al., manuscrito). La ubicación de las áreas de puesta era 

materia de especulación (Chesheva, 1990; Hatfield et al., 1990; Hatfield, 1992; Andriguetto & 

Haimovici, 1996). 

 

Situación actual 

Los resultados del presente trabajo (Barón, en prensa y Capítulo 1) y de otros estudios recientes 

(Arkhipkin et al., 2000; Guerra et al., 2001) constituyen los primeros estudios detallados sobre 

las puestas de L. gahi y L. sanpaulensis. Las masas de huevos de L. gahi fueron halladas en 

varias localidades entre 40°40’ y 55°S, lo cual revela que L. gahi es capaz de desovar a lo largo 
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de todo el litoral patagónico. Las mismas se encontraron en profundidades de 1-15m. El presente 

estudio demuestra que L. gahi coloca sus puestas sobre “diversos sustratos duros” (Barón, en 

prensa; Capítulo 1) y que la temperatura mínima para el desarrollo embrionario normal es de 

aproximadamente 5°C (Barón, en prensa; Capítulo 2) lo cual sugiere que, en contraste con lo 

reportado por Arkhipkin et al. (2000), el desove de L. gahi en la costa Malvinense se produce en 

aguas costeras debido a una limitación impuesta por las bajas temperaturas del agua bajo la 

termoclina y no por la deposición exclusiva de las masas de huevos en los estipes de macroalgas.  

 

L. gahi desova durante todo el año en Golfo Nuevo, no obstante, debido a que las masas de 

huevos más númerosas fueron encontradas en setiembre, es probable que exista un pico de 

actividad durante la primavera. En dicha localidad, las masas de huevos fueron extraídas del mar 

a temperaturas de 10,2°C-19,3°C pero a través del año podrían estar expuestas por breves 

períodos a mínimas y máximas extremas de hasta 7°C y 23°C respectivamente, mientras que en 

el canal de Beagle las puestas fueron halladas en buen estado a temperaturas de 5°C. Estas 

temperaturas se hallan dentro del umbral en el cual el desarrollo embrionario es normal (Barón. 

en prensa; Capítulo 2). Las masas de huevo de L. gahi incluyeron en promedio 69 huevos por 

cápsula y en la mayoría de los casos entre 40 y 100 huevos/cápsula. Los huevos hallados en los 

golfos Nordpatagónicos miden 2,1-2,3mm y pesan aproximadamente 0,001g. En cambio en el 

canal de Beagle se encontraron masas de huevos con las mismas características y otras con 

huevos de 2,3-2,6 y 2,6-3,0mm (pesos promedios de 0,002g). Para la costa malvinense, 

Arkhipkin et al. (2000) señalaron que los huevos hallados en invierno presentaron mayores tallas 

promedio que los ubicados durante la primavera y el verano, lo cual sugiere una posible 

adaptación de las masas de huevos de L. gahi a bajas temperaturas. En el presente estudio, en una 

misma masa de huevos se observaron entre 10 y 400 cápsulas, siendo esta variablidad debida a 

que varias hembras pueden depositar sus cápsulas en una misma masa de huevos  
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Para L. sanpaulensis sólo se hallaron masas de huevos en Golfo Nuevo, entre 5 y 15m de 

profundidad adosadas a fondos blandos de arena y fango en los meses de verano y en otoño 

(sólo puestas con embriones en estadíos finales del desarrollo en esta última estación). Por 

retrocálculo sobre la base de las estimaciones de la duración del desarrollo embrionario 

(Capítulo 2), se estima que la puesta de estas masas de huevos se produjo entre los meses de 

enero y abril. Las masas de huevos fueron halladas a temperaturas de entre 14,8° y 17,4°C, 

pero los registros históricos de temperaturas sugieren que las mismas podrían haber estado 

expuestas a máximas y mínimas extremas de 10° y 23°C respectivamente. Las cápsulas de L. 

sanpaulensis contienen en promedio 298 huevos por cápsulas. El número de cápsulas por 

masa de huevos de L. sanpaulensis varió entre 6 y 485, y en esta especie también se 

observaron “puestas múltiples” La talla de los huevos fue de 1,2-1,3mm y el peso promedio de 

los mismos fue de 0,0003g.  

 

Estudios futuros 

El mapeo de la localización batimétrica y latitudinal de las áreas de máxima densidad de puestas 

de L. gahi y L. sanpaulensis, y la asociación de esa información a otras variables biológicas de 

las especies y a variables ambientales a través de un sistema de información geográfico (Maden 

& Kapetsky, 1992; Waluda & Pierce, 1998) constituiría una potente herramienta para la 

comprensión de la dinámica poblacional y el manejo pesquero de las mismas.  

 

EMBRIONES 

 

Situación inicial 
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A pesar de la importancia económica de las pesquerías de Loligo, no existían publicaciones 

sobre el desarrollo embrionario de loligínidos del Hemisferio Sur. Las estimaciones sobre la 

duración de esta etapa del ciclo de vida en las especies de mares australes sólo eran posibles 

mediante la extrapolación de información sobre especies de otras áreas geográficas y no se 

contaba con información sobre la duración del desarrollo embrionario a temperaturas por 

debajo de 10°C. (Laptikhovsky, 1991; Boletzky, 1994).  

 

Situación actual 

Los resultados obtenidos en esta tesis (Barón, en prensa, c y Capítulo 2) constituyen junto a 

otros trabajos recientes (Blackburn et al., 1998; Sakai et al., 1998; Guerra et al., 2001) los 

primeros aportes al conocimiento del desarrollo embrionario de los loligínidos y otros 

calamares del Hemisferio Sur. Se cuenta además con el primer modelo espacio-temporal para 

predecir la frecuencia de nacimientos de paralarvas a lo largo del año (Barón, en prensa), 

basado en la información experimental sobre la duración del desarrollo embrionario obtenida 

en el Capítulo 2 de esta tesis. 

 

Entre 5°-20°C los embriones de L. gahi se desarrollaron normalmente, mientras que en 

incubaciones efectuadas a 4°C y 23°C se registró el 100% de mortalidad. Dentro del área de 

estudio, las temperaturas promedio mensuales permitirían el desarrollo embrionario normal de 

la especie durante todo el año, pero el mismo podría verse afectado por las máximas extremas 

de febrero. La ausencia de masas de huevos en febrero en Golfo Nuevo (Capítulo 1) sugiere 

que en respuesta al efecto de las altas temperaturas sobre el desarrollo embrionario, el desove 

podría ser inhibido durante el período de máximas temperaturas de febrero, al menos en 

profundidades de 1-15m. Efectos similares han sido reportados para Todarodes pacíficus 
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(Sakurai et al., 2000). A temperaturas de entre 5°-20°C, son necesarios aproximadamente 615-

800 °C d de temperatura diaria acumulada para que se produzca el desarrollo embrionario de 

la especie. Se halló que el modelo predictivo de Laptikhovsky (1991, 1999), basado en 

información sobre el desarrollo embrionario de calamares de otras áreas geográficas, 

sobreestima la duración de la embriogénesis de L. gahi a bajas temperaturas del rango y las 

subestima a elevadas temperaturas. 

 

El desarrollo embrionario de L. sanpaulensis fue normal a temperaturas medias de incubación 

de 16,2° y 19°C, y anormal en incubaciones a 12°, 12,7° y 23°C. Estos resultados indican que 

la embriogénesis se produciría normalmente sólo entre noviembre y mayo en los 42°S y entre 

diciembre y abril en los 44°S, que es aproximadamente la época del año en que se encontraron 

masas de huevos (Capítulo 1) y hembras maduras con espermatóforos y desovadas (Capítulo 

6). Se estimó que a una temperatura de incubación de 19°C, son necesarios aproximadamente 

310°C d de temperatura diaria acumulada para que se produzca el desarrollo embrionario 

completo de L. sanpaulensis. A esta temperatura de incubación, la fórmula de Laptikhovsky 

(1999) subestima la duración del desarrollo embrionario de L. sanpaulensis. 

 

Estudios futuros 

La estimación de la tasa de mortalidad embrionaria en función de la temperatura, a través de 

experiencias de incubación como las realizadas en L. bleekeri bajo regímenes constantes o 

bajo shocks térmicos (Lima, 1999) permitiría obtener un modelo espacio-temporal más 

verosímil para la predicción de la frecuencia de nacimientos de paralarvas. En ambas especies, 

y en particular en L. sanpaulensis, experiencias de incubación adicionales bajo otras 

temperaturas de incubación permitirían determinar con mayor precisión el rango de 

temperaturas para el desarrollo embrionario normal. 
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PARALARVAS Y JUVENILES 

 

Situación inicial 

Se contaba con descripciones detalladas de las paralarvas de numerosas especies de Loligo 

(Naef, 1928; McConathy et al., 1980; Vecchione, 1988; Sweeney et al., 1992; Vecchione & 

Lipinski, 1995; Blackburn et al., 1998). En relacion a las especies del Atlántico Sudoccidental 

sólo existían descripciones generales de los juveniles de L. sanpaulensis (Castellanos et al., 

1967; Leta, 1987), mientras que para las paralarvas de L. gahi sólo se disponía de dibujos 

esquemáticos presentados por Hatfield (1992) y Rodhouse et al. (1992) de paralarvas (7 y 

13mm LM) y juveniles (22 y 41mm LM). Estas publicaciones no brindaban información que 

permitiera identificar las paralarvas a nivel específico.  

 

Situación actual 

El presente estudio (Barón, en prensa; Capítulo 3) brinda los primeros resultados detallados 

sobre la caracterización de las paralarvas de L. gahi y L. sanpaulensis.  

 

Las paralarvas recién nacidas de ambas especies muestran un marcado fototaxismo positivo. 

La talla de las paralarvas de L. gahi varía entre 2,3-3,7mm, presentando una fuerte correlación 

negativa con la temperatura de incubación dentro del rango 5°-20°C. La descripción de los 

principales caracteres morfométricos y el patrón de cromatóforos de las paralarvas de L. gahi 

se basó en la observación de más de 250 paralarvas nacidas de masas de huevos incubadas a 

12 temperaturas diferentes (Capítulo 3). Las paralarvas recién nacidas de L. gahi mostraron un 

tamaño y un patrón de cromatóforos parecido al de las paralarvas de L. opalescens 
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(McConathy et al., 1980), L. bleekeri (Baeg et al., 1992) y L. vulgaris (Naef, 1928; Blackburn 

et al., 1998). A diferencia de lo reportado para otros loligínidos (Vecchione & Lipinski, 1995) 

pudo observarse cierto grado de variabilidad en el número de cromatóforos de las mejillas, 

incluso entre paralarvas nacidas de una misma cápsula, que podría deberse a variabilidad 

genética asociada una posible “paternidad múltiple” como la reportada por Hanlon et al. 

(2000) para L. pealei. En contraste con lo reportado por Chesheva (1990) y Arkhipkin et al. 

(2000), la presencia de paralarvas de L. gahi recién nacidas (con algún resto de vitelo en el 

saco interno de la yema) en una estación de la plataforma cercana al talud (profundidad de 

86m) sugiere que al menos en latitudes cercanas a los 40°S los campos de desove de la especie 

podrían extenderse desde aguas costeras hasta profundidades cercanas a 100m sobre la 

plataforma. Tomando en cuenta que en esa estación la temperatura registrada en el fondo fue 

de 7,5°C (relativamente estable por hallarse unos 30m por debajo de la termoclina), y que es 

necesaria una temperatura diaria acumulada de 615-800°C d para el desarrollo embrionario de 

la especie (Capítulo 2), se puede estimar por retrocálculo que esas paralarvas nacieron de una 

masa de huevos fecundados a fines de verano/comienzos de otoño (aproximadamente 80-100 

días antes de su captura). Las paralarvas halladas en esta estación estuvieron acompañadas por 

elevadas concentraciones de copépodos y anfípodos. Chen et al., (1996) señalaron que los 

copépodos son la fuente de alimento más importante de las paralarvas de L. opalescens, lo 

cual podría explicar en parte dicha asociación. 

 

Las tallas de las paralarvas recién nacidas de L. sanpaulensis fueron de 1,4-1,7mm LM. 

Aunque de tallas menores que las paralarvas recién nacidas de L. gahi, éstas presentaron 

mayores valores del índice de las nadaderas. La determinación de los caracteres 

morfométricos y del patrón de abundancia y distribución de cromatóforos se basó en 60 

individuos nacidos de puestas incubadas a dos temperaturas diferentes, pudiéndose observar 
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una patrón de cromatóforos particular entre los loligínidos (sólo dos cromatóforos sobre las 

mejillas). A pesar de esta particularidad, las paralarvas de L. sanpaulensis presentaron 

semejanzas en tamaño y patrón de cromatóforos con las de L. brevis, L. pealei y L. plei, 

sugiriendo la existencia de una relación filogenética más cercana con estas especies que con L. 

gahi (Capítulo 3). Aunque el número de paralarvas colectadas fue bajo, la variedad de tallas 

permitió obtener regresiones de las principales dimensiones sobre LM y contar con 

información preliminar sobre la talla a la cual prodría producirse un cambio en el modo de 

vida. Las paralarvas de L. sanpaulensis fueron halladas sólo en aguas costeras, a 

profundidades menores a 60m, y también estuvieron acompañadas principalmente por 

copépodos. 

 

Estudios futuros 

El diseño de muestreos sistemáticos para la captura de paralarvas de ambas especies brindaría 

valiosa información respecto a la ubicación de los campos de desove más importantes y de la 

deriva larvaria. El uso de trampas de luz es un método alternativo de captura interesante cuya 

eficacia ha sido probada (Moltschaniwskyj & Doherty, 1995; Rocha, com. pers.) que sería 

especialmente útil para el monitoreo en aguas costeras. Experiencias de mantenimiento y 

engorde de paralarvas en laboratorio permitirían completar la información sobre la 

morfometría de las paralarvas y juveniles y sus cambios de modos de vida. 

 

SUBADULTOS Y ADULTOS 

 

Situación inicial 

No se contaba con una caracterización exhaustiva de la morfometría de L. gahi y L. 
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sanpaulensis. Los estudios morfométricos realizados sobre estas especies presentaban diversas 

limitaciones metodológicas (Castellanos & Cazzaniga, 1979; Vigliano, 1985; Carvalho & 

Pitcher, 1989).  

 

Situación actual 

Los resultados del Capítulo 4 de esta tesis y los trabajos recientes de otros autores (Pineda et 

al., 1996, 1998b) brindan nuevos elementos de análisis de la morfometría, metodológicamente 

más adecuados que los empleados en el pasado y sus resultados podrán ser utilizado en futuros 

estudios para detectar posibles diferencias geográficas con otras poblaciones de cada una de 

estas especies.  

 

El análisis efectuado en el presente estudio abarcó los tres métodos primarios de análisis de la 

forma: índices, regresiones y análisis multivariados (Bookstein, 1978). A pesar de que se ha 

demostrado que en otras especies de Loligo las características morfométricas de dos especies 

se asemejan más en las áreas en que las mismas son simpátricas (Cohen, 1976), se observaron 

caracteres morfométricos que permiten diferenciar fácilmente distintos órganos del cuerpo de 

los ejemplares de L. gahi y L. sanpaulensis del norte de Patagonia: LN, AN y LM para el 

complejo manto/nadaderas,  LRL, LG y AG para el gladio, y DVM y DVC para los 

tentáculos. También la variable MDA permitió diferenciar los tentáculos de para ambas 

especies. Algunas variables tales como P, LN mostraron diferentes tasas de crecimiento 

relativo LM entre machos y hembras de ambas especies. Las relaciones entre las distintas 

variables morfométricas (18) y el largo del manto fueron alométricas en la mayoría de los 

casos. 
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Estudios futuros 

La existencia de posibles unidades poblacionales discretas de ambas especies podría ser 

develada a través de análisis morfométricos detallados como el presentado en el Capítulo 4 

sobre poblaciones residentes en distintos puntos del amplio rango de distribución de ambas 

especies. Un análisis de este tipo debería ser complementado con otras aproximaciones 

metodológicas tales como análisis moleculares, análisis de la composición de fauna parasitaria 

y estudios ecológicos (Carvalho & Nigmatullin, 1998). Un estudio con estas características 

fue llevado a cabo sobre muestras de L. gahi del área de pesca de las islas Malvinas (Carvalho 

& Pitcher, 1989), pero el mismo fue realizado sobre muestras con rangos de tallas 

extremadamente estrechos, siendo los resultados de los análisis morfométricos de limitada 

utilidad. 

 

ESTRUCTURA POBLACIONAL Y REPRODUCCION 

 

Situación inicial 

Existían numerosos estudios sobre el ciclo reproductivo y la estructura poblacional en ciertas 

áreas del rango de distribución de ambas especies, pero tal como indicara Hatfield (1992) se 

contaba con escasa o nula información sobre otras áreas.  

 

Situación actual 

La interpretación del esquema general de reproducción y del ciclo de vida de L. sanpaulensis 

en aguas costeras del norte de Patagonia entre 42°- 44°S, efectuada sobre la base de los 

resultados reportados en el estudio de Barón & Ré (en prensa) y el Capítulo 5 y otros capítulos 

de esta tesis es resumida en el siguiente párrafo (Figura 1). Maduración: ejemplares en 
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maduración presentes desde octubre a enero; apareamiento: machos en evacuación y 

evacuados junto a hembras con espermatóforos entre noviembre y marzo; desove: hembras en 

desove y desovadas entre noviembre y marzo, y masas de huevos depositadas entre enero y 

abril; muerte postdesove: desaparición abrupta de los ejemplares maduros entre marzo y abril; 

desarrollo embrionario: medias mensuales de temperatura superficial del agua de mar 

superiores a 13°C que permitirían el desarrollo normal de los embriones entre noviembre y 

mayo; reclutamiento de paralarvas: los datos de requerimientos de temperatura diaria 

acumulada para el desarrollo embrionario de la especie muestran que el reclutamiento de 

paralarvas comenzaría en diciembre, unos 25 días después de los primeros desoves, y 

culminaría cuando las temperaturas menores a 13°C impiden el nacimiento de las paralarvas; 

reclutamiento de juveniles: ejemplares de tallas menores a 20mm en las muestras de febrero a 

julio; reclutamiento de subadultos: presencia de ejemplares de tallas subadultas entre abril y 

junio; emigración: escasez de ejemplares en las muestras entre julio y setiembre; inmigración: 

reaparición de ejemplares subadultos en octubre. Sobre la base de la misma información surge 

un esquema de las actividades reproductivas y el ciclo de vida de L. gahi (Figura 2). 

Maduración: ejemplares en maduración en diciembre y entre febrero y abril, pero sobre la 

base de la mayor abundancia de masas de huevo hallada a fines de setiembre y el patrón 

hallado por otros autores (Hatfield, 1992; Portela et al., 1994; Pineda et al., 1998a) se infiere 

que se extendería al menos hasta la primavera; apareamiento: presencia de machos desovantes 

y hembras con espermatóforos entre febrero y abril y en junio pero se extendería a todo el año; 

desove: comprobado todo el año mediante el hallazgo de masas de huevos y a través de la 

observación de hembras desovantes y desovadas en febrero y abril; desarrollo embrionario: las 

TSA permiten el desarrollo embrionario normal durante todo el año, aunque podría verse 

afectado por las máximas extremas de febrero; reclutamiento de paralarvas: se produce todo el 

año debido al desarrollo embrionario continuo, pero de acuerdo al modelo de reclutamiento de 
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paralarvas desarrollado por Barón (en prensa, b) para la especie, en el área de estudio sería 

máximo entre octubre y mediados de febrero; reclutamiento de juveniles: se infiere que se 

produciría todo el año, pero no se han hallado ejemplares de estas características en las 

muestras; reclutamiento de subadultos: se han encontrado subadultos entre diciembre y abril 

en las muestras obtenidas en este estudio y en el de Ré et al., (manuscrito), pero se infiere que 

podrían hallarse presentes todo el año; emigración: la escasez de las muestras de L. gahi en 

muestreos de arrastre en aguas costeras permite deducir que se trataría de un proceso marcado 

y extendido a una buena parte del año. 

 

Estudios futuros 

No obstante haberse logrado un importante avance en la comprensión del ciclo de vida de L. 

sanpaulensis en aguas costeras, el desarrollo de un estudio similar basado en muestreos 

periódicos efectuados en aguas de plataforma, tal como el llevado a cabo por Andriguetto & 

Haimovici (1991, 1996) permitiría contrastar los procesos observados en este estudio. En L. 

gahi, es necesario intensificar el muestreo con métodos alternativos como la red de costa y 

poteras (jigs) para obtener mayor información sobre la estructura poblacional y el ciclo 

reproductivo. 

 

ESTUDIO HISTOLÓGICO DE LA MADURACIÓN Y DEL PATRÓN DE DESOVE 

 

Situación inicial 

Para L. sanpaulensis se contaba con la caracterización citológica de la serie germinal femenina 

y una descripción histológica del proceso de maduración a nivel de las glándulas anexas 

(Vigliano, 1985) pero aún no existía información sobre la evolución del proceso madurativo a 
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nivel gonadal en ambos sexos. Para L. gahi, se disponía del estudio histológico del proceso de 

maduración a nivel de la musculatura del manto (Hatfield, 1992). Se contaba con 

publicaciones sobre el patrón de duración del desove de varios loligínidos (Hixon, 1983; Baeg 

et al., 1993; Boyle et al., 1995; Rocha & Guerra, 1996; Lopes et al., 1997; Maxwell et al., 

1998; Melo & Sauer, 1999) pero no existía información alguna sobre el patrón de desove de L. 

gahi y L. sanpaulensis. 

 

Situación actual 

Los resultados obtenidos en el Capítulo 6 de la presente tesis han permitido relacionar los 

estadíos de madurez determinados sobre la base de observaciones macroscópicas con la 

dinámica de la población celular de las gónadas. Estos resultados indican que el empleo de la 

escala de madurez de Lipinski & Underhill (1995) en el estudio del ciclo reproductivo de L. 

sanpaulensis (Barón & Ré, en prensa; Capítulo 5) refleja en forma adecuada el proceso de 

maduración de las gónadas a nivel histológico. Por otro lado, se ha establecido que las 

hembras de L. sanpaulensis de la población estudiada presentan un patrón de desove terminal 

intermitente. 

 

Debido a la escasez de muestras de L. gahi obtenidos durante el presente estudio, no se contó 

con la cantidad y calidad de material necesario para el desarrollo del estudio histológico 

completo de las gónadas de la especie. No obstante, el material colectado ha sido parcialmente 

procesado y se espera obtener mayor cantidad de ejemplares para su conclusión. Por otro lado, 

Laptikhovsky et al. (2000) reportaron resultados preliminares sobre el estudio del patrón de 

desove de esta especie, indicando que el mismo sería de tipo terminal intermitente con al 

menos tres pulsos.  
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Estudios Futuros 

El estudio histológico de la maduración gonadal y del patrón de desove de L. gahi brindarían 

información adicional de gran importancia para el manejo de su importante pesquería.  
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Figura 1. Esquema del ciclo de vida de Loligo sanpaulensis en aguas costeras del norte de Patagonia en relación 
con la época del año y las medias mensuales de TSA. Cuadros de línea continua: actividad comprobada, cuadros 
de líneas discontinuas: actividad inferida, flechas: migración. 

 

 

Figura 2. Esquema del ciclo de vida de Loligo gahi en aguas costeras del norte de Patagonia en relación con la 
época del año y las medias mensuales de TSA. Cuadros de línea continua: actividad comprobada, cuadros de 
líneas discontinuas: actividad inferida, flechas: migración. 
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