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PRESENTACIÓN DEL TOMO 2

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

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

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

mente, inaccesible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tentables, socialmente equitativas y económicamente rentables.

Mar del Plata, 9 de junio de 1998

Dr Gerardo Eugenio Habich

Interventor del INIDEP



PRÓLOGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mas investigaciones.

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

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

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

gias reproductivas de especies de bivalvos y equinoideos.

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

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

Los investigadores intervinientes pertenecen al Instituto Nacional de Investigación y

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

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

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

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

República Argentina.

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

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

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

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

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

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

INIDEP.

Mar del Plata, junio de 1998.

Enrique E. Boschi

Editor
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EL MAR ARGENTINO y
SUS RECURSOS PESQU2ROS, 2: 13-36 (1998)

CALAMARES LOLIGÍNIDOS
(CEPHALOPODA, LOLIGINIDAE)*

por

SILVANA E. PINEDA, NORMA E. BRUNETTI y NORBERTO SCARLATO

RESUMEN

En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica de la taxonomía y biología de las dos especies
más importantes de loligínidos presentes en el Mar Argentino, Loligo sanpaulensis y Loligo gahi. Se
detalla la morfología externa y la anatomía del sistema reproductor para ambos sexos, como así también
el período larval, nutrición, edad y crecimiento de ambas especies. Se analizan la distribución geográfica
y la abundancia relativa en relación a la estructura de tallas y estadíos de madurez. Basándose en datos

provenientes de campañas de investigación se suministran estimaciones de abundancia para L. gahi en el
sector patagónico. Se brindan además datos de captura de las dos especies.

ABSTRACT

Loliginid squids (Cephalopoda, Loliginidae). A bibliographical review ofthe taxonomy and biology of
the tw~ most important loliginid species, Loligo sanpaulensis and Loligo gahi, of the Argentine Sea is
presented. The external morphology and the anatomy of the reproductive system for both sexes are
described, as well as the larval period, nutrition, age and growth for both species. The geographical
distribution and the relative abundance in relation to the size structure and maturity stage are analized.
Estimations ofthe abundance ofLoligo gahi in the southpatagonian shelfwere obtained from two research
cruises data. Catch data for the two species are also' prescnted.

Palabras claves: Loliginidae. Loligo sanpaulensis. Loligo gahi. Biología. Explotación pesquera.
Atlántico Sudoccidental.
Key words: Loliginidae. Loligo sanpaulensis. Loligo gahi. Biology. Fishing exploitation. Southwest

Atlantic.

TAXONOMÍA básicamente morfo-taxonómico. Entre éstos se cuentan
para Loligo brasiliensis la descripción original de
Blainville (1823) sustentada por d'Orbigny (1835) y
posteriormente por Carcelles (1950), Castellanos
(1967a y b), Castellanos y Menni (1968, 1969),

Castellanos y Cazzaniga (1979), Nesis (1987) y

En el Mar Argentino se encuentran presentes dos

especies de la Familia Loliginidae: Loligo

sanpaulensis y Loligo gahi.

Los primeros trabajos realizados teIÚan un carácter

*Contribución INIDEP N° 1045

13
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Vigliano (1985) que adoptan la misma nomenclatura.
Sin embargo Cohen (1976), Voss (1955, 1974,

1983) Y Palacio (1977) consideran a Loligo
brasiliensis como nomen dubium, sosteniendo que la
misma comprende a dos especies distintas: Loligo
(Dorytellthis) plei Blainville, 1823 y otra especie no
denominada. La comparación anatómica externa de
ejemplares de L. (Dorytellthi!>~plei provenientes de la
costa este de EE.UU., con los ejemplares de 1.
brasiliensis estudiados por Vigliano (1985) deja en
claro que ambas son especies distintas. Estas
discrepancias, sumadas al hecho de que el holotipo de
Loligo brasiliensis haya desaparecido, hacen que
Brakoniecki (1984) sugiera a Loligo sanpalllensis
como nombre válido.

Loligo gahi fue descrita originalmente por
d'Orbigny (1835) para la costa chilena (Valparaíso).
Posteriormente, Smith (1881) cita a Loligo patagonica
para las costas pacíficas, lnientras que Carcelles
(1950), Filippova (1969) y Nesis y Nigmatullin (1972)
lo hacen para las costas atlánticas patagónicas. Hayle
(1886) describe a Loligo ellipsura para la misma área.
Posteriormente, Castellanos y Cazzaniga (1979) las
consideran como sinónimo de Loligo gahi, dado que 1.
ellipsllra fue descrita basándose en un único ejemplar
que no volvió a ser hallado en un siglo, y entre 1.
patagonica y L. gahi hubo total coincidencia en sus
principales caracteres morfométricos y merísticos y en
la superposición de sus áreas distributivas.
Brakoniecki (1984) está de acuerdo en parte con
Castellanos y Cazzaniga (1979), considerando a 1.
patagonica como sinónimo de 1. gahi y aL. ellipsura
como nomen dubillm.

Estudios genéticos realizados entre varias especies
de Loligínidos, entre ellas incluida 1. gahi.
determinaron que dicha especie no debería ser
considerada dl~ntro del género Loligo, sino como un
género separado dentro del suborden Myopsida,
sugiriéndose además nuevos análisis genéticos para
confirmar dicha separación (Brierley y Thorpe,
1994).

De lo anteriormente expuesto se desprende que no
existe acuerdo entre los autores sobre la validez de las
denominaciones específicas; así, 1. brasiliensis es
aceptado por algunos autores (Nesis, 1987 y Vigliano,
1985), y rechazado por Brakoniecki (1984), 1.

patagonica y 1. gahi son especies distintas para
Filippova (1969) y Nesis y Nigmatullin (1972), siendo
sinónimos para otros.

En lo sucesivo adoptaremos las denominaciones
específicas propuestas por Brakoniecki (1984), debido
a que la suya es la revisión más actualizada en el área
del Atlántico Sudoccidental.

LOLIGO SANPAULENSIS

Clase CEPHALOPODA Schncider, 1784.
Subclase COLEOIDEA Bather, 1888.

Orden TEUTHOIDEA Naef, 1916.
Suborden MYOPSIDA d'Orbigny, 1845.
Familia LOLIGINIDAE d'Orbigny, 1848.
Género Loligo Schneider, 1784.
Especie Loligo sanpalllensis Brakoniccki, 1984.

Nombre científico válido
Loligo sanpalllensis Brackoniecki, 1984, Bull.

Mar. Sci., 34 (2).

Sinonimia
Loligo brasiliensis Blainville, 1823; Castellanos,

1967 a y b; Castellanos y Menni, 1968; Castellanos y
Cazzaniga,1979 y Vigliano, 1985.

Doryteuthis plei Blainville, 1823; Palacio, 1977.

Morfología

. Describiremos brevemente la morfología de
Loligo sanpaulensis según el criterio de Roper y Voss
(1983).

El manto es alargado (LM máx = 18 cm; Vigliano,
1985) cilíndrico, y cónico posteriormente, siendo
moderadamente grueso y muscular. Dorsal y
anteriormente se proyecta en un proceso en forma
triangular, mientras que la región ventral anterior
presenta una concavidad en sentido posterior limitada
lateralmente por los cartílagos de cierre del manto y
ubicada ligeramente por detrás del borde dorsal. El
extremo posterior del manto es cónico romo. El manto
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Loligo sanpaulensis

11\
\198

o
Loligo gahi

Figura 1. A Y B: Vista dorsal. C y D: Cuarto brazo izquierdo del macho hectocotilizado. E y F: Maza tentacular. (Tomado de Roper

el al., 1984).

es liso en toda su extensión y la piel presenta
cromatóforos que son más numerosos en la faz dorsal.
La distribución general de los mismos es unifonne,
salvo en las zonas medio dorsal y medio ventral donde
se presentan en fonna de una banda longitudinal más
densa (Figura lA).

El gladio es largo y delgado (IAG= 15,3 -3,2%;
Brakoniecki, 1984), siendo convexo dorsalmente y
cóncavo ventralmente. El extremo anterior es
lanceolado y el posterior elongado siendo ambos
sumamente flexibles.

La quilla dorsal se halla constituida por el raquis
cuya porción libre es corta, oscilando entre un 15 y 25
% LM. La expansión de la pluma ocupa el resto de la
longitud del gladio alcanzando su máximo ancho (15 a
23 % LM) a la mitad de la longitud de éste (Vigliano,
1985).

Las nadaderas son de posición dorsal, de márgenes
lisos y hallándose unidas posterionnente de manera
continua. Anterionnente se recurvan formando un
pequeño lóbulo, insertándose a ambos lados de la línea

media dorsal. Su faz dorsal se halla cubierta por
cromatóforos de disposición, densidad y coloración
similar a la del manto, mientras que la faz ventral se
encuentra completamente libre de cromatóforos. La
fonna de las nadaderas es romboidal en sentido antero-
posterior, típicamente subredondeadas y más anchas
que largas (IAN= 56 -58 %; ILN= 47 - 55 %; Vigliano,

1985) (Figura lA). La relación largo nadadera - largo
de manto es un carácter de importancia taxonómica,
atribuyéndose valores mayores del 50% para Loligo
sanpaulensis (Castellanos y Cazzaniga, 1979;
Brakoniecki, 1984).

El sifón es de forma troncocónica y se encuentra
apoyado sobre una depresión cefálica bien
desarrollada. Su largo oscila ~entre el 24 - 25 % LM.
Sus paredes son finas pero resistentes, hallándose
pigmentadas solamente en su faz ventral. La abertura
anterior es redondeada y pequeña respecto a la
posterior, cuya sección es oval. Los músculos
aductores laterales son de sección circular, bien
desarrollados y los aductores anteriores son delgados
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en fonna de lámina o cinta (Vigliano, 1985).
El órgano sifonal presenta un miembro dorsal en

fonna de "V' invertida con grandes almohadillas
ovales ventro-laterales (Brakoniecki, 1984).

Los cartílagos de cierre del sifón son alargados, de
bordes rectos, extremos redondeados, y deprimidos
central y longitudinalmente. Los cartílago s de cierre
del manto son alargados de bordes rectos y extremos
aguzados. Presentan una cresta longitudinal que calza
en la depresión de los cartílago s de cierre del sifón.

La cabeza es aproximadamente rectangular. Los
ojos laterales y redondeados ocupan la mayor parte de
la extensión de la cabeza, presentando la condición
myopsida que caracteriza a la familia. Vigliano (1985)
indica que el largo de cabeza oscila entre el 22 -24 %
LM Y el ancho entre el 23 - 31 % del LM.

El poro orbital se halla ubicado por delante de
cada ojo a la altura de su línea media. Por detrás de los
ojos y a cada lado se observa un solo pliegue nucal. El
cartílago nucal es de color blanco translúcido, su largo
oscila entre el 19 - 23 % LM (Vigliano, 1985),
presentando dos zonas: una expuesta o desnuda y otra
cubierta por tejido blando. La faz dorsal de la cabeza
se halla cubierta por cromatóforos, densamente
agrupados en la región posterior alrededor de los ojos.
Ventralmente, en la región posterior sobre la que se

apoya el sifón, no existe pigmentación.
Los brazos son robustos y de sección cuadrangular

en su base, aguzándose y atenuándose hacia su
extremo distal. La longitud de los mismos es variable
encontrándose más frecuentemente los siguientes
patrones:

l1I>JV> II >1
III> II >IV>l
IV > III> II >1
II > IV > III > 1
TI> 11I> IV>I

De éstos, la fónnula braquial más frecuente es la
primera, tal como lo encuentra Vigliano (1985).
Excepto los brazos II y IV que son lisos, los restantes
presentan una quilla natatoria dorsal. Los brazos están
unidos entre sí y por su base, por la membrana
protectora, siendo ésta muy pequeña entre el primero y
el segundo y más amplia entre el tercero y el cuarto, no
existiendo entre el segundo y el tercero.

Las ventosas están dispuestas en cada brazo de
fonna alternada en dos hileras. Cada ventosa es
pedicelada, hallándose provista de un anillo quitinoso
cuyo tamaño disminuye hacia el extremo distal del
brazo. El borde cortante del mismo presenta 4 -7

Figura 2. Loligo sanpaulensis. A: Anillo quitinoso de ventosa de brazo III. B: Anillo quitinoso de ventosa marginal de la maza
tentacular.
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procesos cuadrangulares de aspecto incisivifonne,
seguido de una región constituida por una lámina
continua (Figura 2A). Hacia el extremo de los brazos
los anillos se modifican tomando un fonnato cónico,
SIn que sea posible observar los procesos
cuadrangulares mencionados (Castellanos, 1967b;
Vigliano, 1985; Roper el al., 1984; Brakoniecki, 1984).

El hectocotilo (Figura 1C), presente en el brazo
izquierdo del cuarto par, posee una hilera ventral de
ventosas nonnales (13-15 pares) mientras que las de la
hilera dorsal están modificadas en fonna de papilas en
la mitad terminal del brazo (Vigliano, 1985;
Castellanos 1967b y Brakoniecki, 1984). La zona
donde comienza la modificación se evidencia por la
reducción del tamaño de una o dos ventosas de
estructura nonnal. Estas son seguidas por dos o tres
ventosas de "transición", las cuales se han reducido a
una porción cónica, y el anillo quitinoso se asemeja a
los descriptos para los extremos de los brazos. A éstas
les siguen un número variable de ventosas
modificadas, de 7 a 37 (Vigliano, 1985), en las cuales
el anillo quitinoso ha desaparecido quedando sólo el
pedicelo.

Las hembras presentan una protrusión redondeada
con una abertura central, la espennateca, localizada
ventralmente en la región circumoral. En su interior el
espenna es inactivado y mantenido por largo tiempo
(Juanicó, 1983).

Los tentáculos son largos y moderadamente
gruesos, hallándose pigmentado s dorsalmente. El tallo
es liso, sin ventosas y de sección aproximadamente
circular. La maza se halla bien desarrollada, de sección
aproximadamente triangular en la región del carpo y de
la mano, atenuándose a una delgada lámina en la
región del dactilo (Figura lE). La región del carpo se
halla poco definida, presentando escasas ventosas
dispuestas irregularmente; la de la mano en cambio se
halla bien desarrollada, presentando cuatro hileras
longitudinales de ventosas, siendo las centrales de
mayor tamaño que las marginales. En vista transversal
las ventosas se disponen en una línea oblicua.

Brakoniecki (1984) encontró enla maza de 34 a 40
hileras transversales de ventosas. Los anillos
quitinosos de las ventosas se hallan provistos de un
número variable de dientes aguzados (21-30 dientes),
que es mayor en la regiónde la mano (Vigliano,1985

y Castellanos, 196Th) (Figura 2B).

La masa bucal se halla rodeada externamente por
la membrana bucal periférica, la cual posee siete
pliegues bucales de disposición interbraquial, que se
unen a los márgenes dorsales (1y TI)Yventrales (III y
IV) de los brazos mediante los conectivos bucales.
Sobre los pliegues bucales se asientan en su extremo
libre un número variable de ventosas pediceladas
similares a las de la mitad basal de los brazos.
Brakoniecki (1984) encuentra de 3 a 8 ventosas
anilladas; Castellanos (1967b) sólo indica 2 ó 3 y
Vigliano (1985) 3 ó 4.

El pico consta de una mandíbula superior y una
inferior (Figura 3). La primera presenta un rostro
aguzado y curvo, fuertemente pigmentado en su
extremo y en sus bordes cortantes. La capucha es larga,
curva y poco pigmentada, continuando ventralmente
en las alas, que a su vez se fusionan anterionnente con
las paredes laterales. Desde el ángulo mandibular se
extiende hacia abajo una lámina ligeramente
pigmentada, que se une con el borde del ala,
constituyendo el espaldar. La región dorsal de las
paredes laterales es curva y amplia, siendo el conjunto
despigmentado. El ángulo mandibular es agudo.

La mandíbula inferior presenta un rostro más
corto, más ancho y más pigmentado que la superior. El
borde cortante es recto y el espaldar reducido. La
capucha es corta y poco pigmentada. Las alas, al igual
que la cresta y las paredes laterales, se hallan bien
desarrolladas. El ángulo mandibular es obtuso.

La rádula presenta siete dientes y dos placas
marginales en cada hilera transversa. El diente
raquídeo es tricuspidado, siendo la cúspide central la
mayor y la más aguzada de las tres. El primer lateral
presenta dos cúspides, una central mayor y más
aguzada, y otra lateral externa menor y no aguzada. El
segundo y tercer lateral presentan una sola cúspide
curvada hacia afuera, siendo este último el mayor de la
serie. Las placas marginales, una de cada lado de la
hilera, son cuadrangulares y pequeñas (Vigliano,
1985).

Los cromatóforos se encuentran dispersos sobre la
faz dorsal de brazos, tentáculos y nadaderas y sobre
ambas faces del manto y de la cabeza. Los
cromatóforos de color rosado, rojo violáceo y otros
aIllarillentos están dispuestos sobre un fondo grisáceo
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Figura 3. A: Mandíbula superior e inferior de Loligo sanpaulensis (LM=:o174 mm). B: Mandíbula superior e inferior de Loligo
gahi (LM= 375 mm).( C= capucha, R= rostro, A= alas, PL= paredes laterales). Fotografías tomadas por la Sra. Marccla

Tabio.

(Castellanos, I967b). Los ejemplares vivos presentan
una leve tonalidad rojiza, que se incrcrncnta una vez
muertos alcanzando una coloración borravino
(Vigliano, 1985).

Los espennatóforos de esta especie son pequeños,
oscilando entre 4 y 7, I mm de largo total (Castellanos,
196Th; Brakoniecki, 1984).

Distribución geográfica y abundancia

L. sanpaulensis se extiende desde Brasil (200S)
(Roper el al, 1984) hasta el Golfo San Jorge
(Castellanos, 1967a) (Figura 4). Se trata de una especie
costera (20-120m) propia de aguas templado-cálidas,

asociándose a temperaturas de fondo que van de 12°C
a 18°CYsalinidades superiores a 35,5 ups (Costa el al.,
1990; Andriguetto y Haimovici, 1991). Castellanos
([96Th) indicó que esta especie estaría ligada a una
vida bcntóruca, basándose en la significativa presencia
de este loliginido en contenidos estomacales de
lenguados y rayas. Andriguetto (1989) citó para esta
especie una migración hacia el norte a lo largo de la
plataforma, en busca de áreas favorables para desovar
y alimentarse, aprovechando el sistema oceanográfico

de las corrientes de Brasil y Malvinas. Costa y
Fernandes (1993a) observaron variaciones en la
distribución y abundancia de esta especie asociadas a
cambios estacionales y espaciales, para la región de
Cabo Fria (Brasil). Las mayores capturas se
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BUENOS AIRES

[ill Loligo gahi

~ Loligo sanpaulensis

700W °65 60° 55°

Figura 4. Distribución geográfica por especie: Loligo gahi y Loligo sanpaulensis.

registraron durante la primavera-verano y entre 40-60
m de profundidad. Esto coincidía con el surgimiento
de aguas frias ricas en nutrientes y temperaturas
menores de 18° C.

Existen estimaciones de biomasas para esta
especie al sur de Brasil, para el año 1983, que arrojaron
valores de 3554 toneladas (Andriguetto y Haimovici,
1991).

RepFoducción

Los loligínidos son especies de sexos separados.

35°8

40°

45°

°50

55°

50°

Externamente, se evidencia un dimorfismo sexual
dado por la presencia en los machos del hectocotilo.
Vigliano (1985) observa que para una misma talla las
hembras son más pesadas que los machos.

Castellanos (1967b) describe la morfología del
aparato reproductor de ambos sexos. Vigliano (1985)
analiza histológicamente e interpreta los cambios
observados en las glándulas anexas durante el
desarrollo del aparato reproductor, verificando además
el progresivo incremento en la coloración de las
glándulas nidamentales accesorias y proponiendo una
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hgura 5 Fotogratias del sistema rcproduclor de ejemplares de f,o/igo gahi. A: Ejemplar macho de 185 mm LM CL tcstícl!¡()~ OL

órgano cspermatofórico. SN. saco de Nccdham~ PP, papila pcncana). B: Ejemplar hembra de 152 mm LM (O, ovario~OV,
oviducto; GN, glándula nidamental par; GO, glándula oviductal; GNA, glándulas ni da mentales accesorias).

escala de madurez.
A continuación se describe la morfologia del

aparato reproductar de ambos sexos, siendo similar
para ambas especies: L sanpaulensisy L gahi (Figura
5). Según Vigliano (1985), el sistema reproduetor de
los machos está compuesto por el testieulo, el vaso
deferente, el conjunto de estructuras que componen el
órgano espcnnatofórieo, el saco de Needham y la
papila peneana. El testÍCulo es de posición dorsal,
posterior y mediana. Está suspendido de la pared
eelómiea y protegido por el gladio. La gónada se
extiende posterionnente desde el estómago hasta cerca
del extremo posterior del gladio al que se halla unido
por una delgada banda de tejido eoneetivo. El dueto
cspennático que se origina como vaso deferente
izquierdo nace postcrionnente dirigiéndose hacia
adelante y eontinuándose en el conjunto de estructuras
que constituyen el complejo espennátieo. El saco de

Needham es un tubo ensanchado de paredes
translúeidas cuando distendidas, a través de las cuales
se pueden observar espennatóforos. Se continúa en la
papila peneana que pasa entre el ciego digestivo, el
corazón branquial y la base de la branquia izquierda,
abriéndose por delante de ésta. Desde el punto de vista
histológieo, identifica en el testieulo tres zonas desde
las paredes de los túbulos seminiferos hacia su lumen,
caracterizadas cada una por un tipo celular
detenninado. Estos últimos se encontrdron en igual
cantidad independientemente del grado de madurez
alcanzado. Los órganos espcnnatofórieos y saco de
Needham examinados revelan la existencia de
espennatóforos en fonnaeión en todos los estadios de
madurez.

El sistema reproduetor de las hembras se Ikllla
constituido por el ovario, el oviducto, la glándula
oviduetal o nidamental impar, la glándula nidarnental
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par y un par de glándulas nidamentales accesorias. El
ovario es de posición dorsal, posterior y mediana. Está
vinculado con el estómago y gladio mediante una
banda de tejido conectivo. El oviducto, ubicado en el
costado izquierdo del cuerpo es un órgano largo y
replegado en forma de "S" invertida, desembocando
en la glándula oviductal a través de su cara externa.
Durante la inmadurez el oviducto es delgado y dificil
de visualizar, volviéndose más evidente a medida que
avanza el proceso de madurez sexual y los óvulos, de
color ambarino, se acumulan dentro de él distendiendo
sus paredes. Ellos miden entre 950-1500 11
(Castellanos, 196Th; Vigliano, 1985). La glándula
oviductal de posición lateral izquierda es según
Williams (1909) un ensanchamiento glandular del
oviducto, que segrega las mucinas intervinientes en la
formación de la cápsula de los huevos y su envoltura,
continuándose en el oviducto externo. Su estructura es
de mayor complejidad que la del oviducto. La glándula
nidamental par se halla ubicada ventral mente por
debajo de las vísceras. Al comienzo del desarrollo
gonadal se la observa como dos pequeños lóbulos
translúcidos que a medida que avanza la madurez se
vuelven turgentes, de sección transversal triangular,
con coloración blanca uniforme. Las glándulas
nidamentales accesorias son dos pequeños cuerpos
redondeados y chatos ubicados ventralmente por
delante y encima de la glándula nidamental par y por
detrás del saco de la tinta. Son generalmente difíciles
de visualizar durante la inmadurez debido a su
transparencia y pequeño tamaño. Con la maduración
sexual se evidencia un incremento de tamaño
acompañado de un cambio en la coloración que pasa
de translúcido a amarillo claro, naranja, y rojo en
forma de mosaico sobre fondo blanco. El mismo autor
caracteriza cinco etapas de la ovogénesis definidas por
cinco tipos celulares. Observa relaciones entre el
número relativo de cada tipo celular y el grado de
madurez alcanzado por los ejemplares.

La escala de madurez comunmente utilizada en
cefalópodo s es la propuesta por Lipinski (1979), la
cual comprende seis estadíos. No obstante, existen
diversos criterios sobre el número de etapas
ínvolucradas. Vigliano (1985) confecciona una escala
de madurez para 1. sanpaulensis compuesta de 4

estadíos (inmadurez, madurez incipiente, madurez

avanzada y madurez). En las hembras de esta especie,
Juanicó (1979) describe otro estadío que se
corresponderia con ejemplares en post-puesta, el cual
no fue encontrado en ninguno de los ejemplares
examinados por Vigliano (1985).

La fecundación se efectúa en dos lugares
diferentes. Los espermatóforo s se depositan
principalmente en la espermateca (o receptáculo
seminal) ubicada en la membrana bucal y en la base de
la branquia izquierda o en áreas próximas a la
desembocadura del oviducto. En hembras en
maduración incipiente generalmente los
esperrnatóforos son transferidos a la esperrnateca y en
los ejemplares en maduración avanzada y maduros, la
fecundación se observa tanto en la membrana bucal
como en la desembocadura del oviducto. La diferente
implantación de los espermatóforos posiblemente esté
relacionada con distintos comportamientos
copulatorios tal como ha sido señalado para otros
loligínidos (Drew, 1911; Fields, 1965).

La fecundidad ha sido estimada por Vigliano
(1985) mediante la evaluación estereométrica del
número de ovas presentes en el ovario, obteniendo
como valor mínimo 2.030 ovas para una talla de 74
rnm y un valor máximo de 90.194 ovas para una talla
de 90 rnm. Según Andriguetto (1989), la fecundidad
intraovárica media fue de 8.840 ovas en otoño para una
talla de 68 rnm y de 16.000 ovas en primavera para 106
rnm

Vigliano (1985) observó concentraciones
reproductivas próximas a la costa de Mar del Plata en
primavera-verano y en otoño. Andriguetto (1989) y
Costa y Femandes (1993b) evidenciaron dos grupos de
desovantes en Rio Grande do Sul, uno en invierno-
primavera y otro en verano-otoño. El análisis de
estadios de madurez e índices gonadales (Costa y
Femandes, 1993b) permitió describir el proceso de
maduración de 1. sanpaulensis, observándose una
marcada relación entre el desarrollo de las glándulas
nidamentales y testiculos con la talla y madurez
sexual. En los machos se observó un incremento en la
talla a medida que avanza la maduración,
manteniéndose entre sí una relación lineal mientras
que en las hembras el proceso de madurez es lento al
principio y a partir de una determinada talla,

aproximadamente 60 rnm, es abrupto respecto al
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incremento en talla. También se determinó la talla de
primera madurez, siendo de 50-55 mm LM para los
machos y de 55-60 mm LM para las hembras.

La desaparición brusca de ejemplares de tallas
mayores debida a muerte posterior al desove, es un
fenómeno ampliamente conocido y discutido en los
loligínidos. Vigliano (1985) sostiene esta hipótesis
sobre la base del análisis histológico de las glándulas
anexas, y por la evolución del índice hepático y ?u
relación con el estado de nutrición y el grado de
madurez.

Período larval

Castellanos y Menni (1968) describen estadíos
tempranos de L. sanpaulensis (8-12 mm) provenientes
de la costa de Mar del Plata, presentes entre 8 y 10m
de profundidad. Los mismos presentan una mancha
dorsal argentada y un área gris alrededor del ojo.
Cuerpo oval corto, sifón ancho. La disposición de los
cromatóforos es irregular en el cuerpo, mientras que en
la cabeza varía a medida que se incrementa la talla de
los ejemplares. Los tentáculos, delicados, poseen 3 a 5
cromatóforos en hilera en la parte mediana y una hilera
en el borde externo, de coloración castaño rojizo.
Cromatóforos amarillentos aparecen en el manto en
menor número y tamaño.

Nutrición

Los cefalópodos son carnívoros activos,
alimentándose de presas vivas durante su ciclo de vida.
El comportamiento alimentarío involucra típicamente
una fragmentación de las presas con el pico e ingestión
de pequeños trozos. Diversos grupos de organismos
figuran en la dieta de los loligínidos, principalmente
crustáceos, peces, cefalópodos, poliquetos y
quetognatos (Nixon, 1987).

La alimentación de L. sanpaulensis parece ser la
típica de los loligínidos. Castellanos (196Th) indica
que en la plataforma bonaerense esta especie se
alimenta preferentemente de camarones de la Familia
Sergestidae y Penaeidae, en segundo término de peces
(juveniles de Alicropogonias furnieri, corvina) y

cefalópodo s (canibalismo sobre juveniles).
Andriguetto (1989) encontró para el sur de Brasil que
los principales componentes de la dieta son peces,
crustáceos (especialmente eufaúsidos) y cefalópodos
(canibalismo). Encuentra diferencias en la
alimentación según el sexo y estadío de madurez,
época del año y periodo del dia, no existiendo en
cuanto al tamaño, como ha sido registrado para otras
especies. La dieta en base a peces es predominante en
todas las estaciones del año (y más acentuada en
hembras), a diferencia de cefalópodos y crustáceos
que aumentan significativamente en verano y otoño.
La proporción de alimento ingerido varia a lo largo del
día, siendo más intensa durante el periodo diurno y en
las horas previas a la puesta del sol, registrándose
además una disminución en la proporción de
crustáceos y un aumento del canibalismo hacia la
noche. Este autor señala además, que el área de Rio
Grande do Su! es una importante zona de alimentación
de la especie.

Para la plataforma bonaerense, Castellanos
(196Th) señala como principales predadores de esta
especie a: Myliobatis goodei (chucho), Cynoscion
striatus (pescadilla) y Galeorhinus galeus (cazón),
Parona signata (palometa), Paralichthys isosceles
(lenguado) y Paralichthys orbignyanus (lenguado) y
en segundo término a Raja platana (raya), Rhinobatos
horkelii (melgacho), Heptranchias perlo (tiburón
moteado), Gymnura attavela (raya) y Sympterygia
bonapartei (raya). Bastida et al. (1992), analizando
contenidos estomacales de mamíferos marinos,
encontraron a Loligo sanpaulensis como el item más
abundante de la dieta de Pontoporia blainvillei
(franciscana), mientras que para Tursiops gephyreus
(delfín nariz de botella), la presencia de este loligínido
es rara (Mar del Plata) o está ausente (punta Indio y
San Clemente del Tuyú). En el sur de Brasil, entre los
32 - 34°20' S, Capitoli y Haimovici (1993) examinaron

los contenidos estomacales de Pagrus pagrus (besugo)
encontrando a L. sanpaulensis como una de las presas
relativamente importante entre otros cefalópodos, en
particular al sur de los 33° S y entre la costa y la isobata
de 50 m.

Para la región sur de Brasil, Uruguay y Pcia. de
Buenos Aires se observó la presencia de Loligo
sanpaulensis en contenidos estomacales de Otaria
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flavescens (lobo marino de un pelo) y Phocoena
spinipinnis (marsopa espinosa) (Rodríguez y Bastida,
comopers.).

Estructura poblacional

Durante el mes de enero, en el área de Puerto
Quequén, Castellanos y Menni (1968) encontraron
como clase dominante aquella compuesta por los
individuos de 46 a 60 mmm LM, que están en su
mayoría en maduración.

En el área de Mar del Plata, Vigliano (1985)
destacó la existencia de dos grupos desovantes: uno en
otoño y otro en primavera (80 - 85 mm LM), que se
reclutarían a la pesquería en invierno y verano
respectivamente (30 - 35 mm LM). Esto concuerda con

lo observado por Juanicó (1979) y Andriguetto y
Haimovici (1991) para la costa brasileña. A partir del
muestreo de desembarque, durante los años 1992 y
1994, se obtuvieron las distribuciones de frecuencias
de tallas por sexo y por estadíos de madurez para los
meses de febrero y julio a noviembre (Figura 6). En el
mes de febrero y en los meses de invierno se
observaron ejemplares inmaduros y en maduración, los
que corresponderían a los reclutas de los grupos
desovantes de primavera y otoño respectivamente. En
la primavera (septiembre-octubre) puede observarse
una distribución bimodal, en la cual los ejemplares con
tallas inferiores a 7 cm LM se encontraban inmaduros
y en maduración (desovantes de otoño) mientras que
para las tallas superiores, la mayor proporción
correspondió a ejemplares en maduración y maduros
(desovantes de primavera). Si bien los histogramas
sólo representan las estaciones de invierno y
primavera, la situación descripta parece ser similar a la
observada por Vigliano (1985).

La proporción entre machos y hembras varía
según las estaciones del año, como así también de un
año a otro (Castellanos, 1967b; Castellanos y Menni,
1968; Juanicó, 1979 y Vigliano, 1985). Costa y
Fernandes (1993b) señalan que la relación sexual no
difiere significativamente de 1:1, como ha sido
registrado en otros loligínidos tropical-subtropicales.
Según Fields (1965), la diferente proporción de sexos

encontrada en algunas muestras podría deberse a

factores tales como selectividad del arte de pesca,
longevidad y a la distribución vertical de los mismos.
Timbergen y Verwey (1945) señalan que para Loligo
vulgaris, la distribución espacial de los sexos es
diferente.

Explotación. Capturas

En Argentina y Brasil, 1. sanpaulensis se captura
como pesca subsidiaria de la del camarón y langostino.

La pesquería comercial brasileña obtiene sus
mayores rendimientos de octubre a febrero y menores
capturas se registran de mayo a septiembre. Los
mayores desembarques de 10ligínidos (Loligo plei y
Loligo sanpaulensis) se registraron en Rio de Janeiro,
observándose un aumento de 189 a 944 t entre los años
1979 Y 1986. Existe además una pesquería artesana!,
mediante atracción luminosa, dirigida exclusivamente
a loligínidos, en especial a Lo ligo plei,
correspondiendo solamente un 1,6% de las capturas
desembarcadas aL. sanpaulensis (Costa el al., 1990).

Los desembarques anuales de Loligo spp. en el
Atlántico sudoccidental (Area 41, Argentina + Brasil)
variaron entre 2.282 t en 1986, 1.423 ton en 1990 y
2267 t en 1993 (FAO, 1990). Los desembarco s de la
flota argentina constituyen aproximadamente un 10 %
de las totales antes señaladas, siendo los principales
puertos de desembarco Mar del Plata y Quequén.
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LOLIGO GAHI

Clase CEPHALOPODA Schneider, 1784.
Subclase COLEOIDEA Bather, 1888.
Orden TEUTHOIDEA Naef, 1916.
Suborden MYOPSIDA d'Orbigny, 1845.
Familia LOLIGINIDAE d'Orbigny, 1848.
Género Loligo Schneider, 1784.
Especie Loligo gahi d'Orbigny, 1835.

Nombre científico válido:
Loligo gahi d'Orbigny, 1835, in 1834-1846, Voy.

Amer. Merid., 5(3):60.

Sinonimia:
Loligo patagonica Smith, 1881. Castellanos y

Cazzaniga, 1977.
Loligo ellipsura Hoyle, 1885.

Morfología

El manto es alargado (LM máx. = 32 cm),
cilíndrico y cónico posteriormente. Dorsal y
anteriormente se proyecta en un proceso en forma
triangular, bajando lateralmente en forma abrupta. El
manto es liso en toda su extensión. Los cromatóforos
son más numerosos en la faz dorsal y escasos y
espaciados en la faz ventral, dando una tonalidad más
clara. La distribución general de los mismos es
uniforme, salvo en las zonas medio dorsal y medio
ventral donde se presentan en forma de una banda
longitudinal más densa (Castellanos y Cazzaniga,
1977) (Figura lB).

El gladio es largo y delgado (IAG= 12,8 -18,6 %;
Brakoniecki, 1984), con un raquis fuertemente
carenado. Borde expandido lanceolado, circundado
por líneas paralelas. Un par de líneas laterales
acompañan al raquis del cual parten estrías que dan
aspecto pennado al gladio (Castellanos y Cazzaniga,
1977).

Las nadaderas son de posición dorsal y de
márgenes lisos, hallándose unidas posteriormente de
manera continua. Anteriormente se recurvan
uniéndose al manto a ambos lados de la línea media

dorsal. Su faz dorsal se halla cubierta por cromatóforos

de disposición, densidad y coloración similar a la del
manto, mientras que la faz ventral se encuentra
desprovista de cromatóforos (Castellanos y Cazzaniga,
1977).

La forma de las nadaderas es romboidal en sentido
antero-posterior, angulosas y tan largas como anchas
(IAN= 41,7% en machos, 44,8% en hembras; ILN=
44,5% en machos, 44,8% en hembras) (Figura lB). La
relación largo nadadera - largo de manto es un carácter

de importancia taxonómica, atribuyéndose valores
menores del 50% para Loligo gahi (Castellanos y
Cazzaniga, 1977, 1979; Brakoniecki, 1984).

El sifón es amplio con gran abertura, y cartílago
sifonal ligeramente sigmoide (Castellanos y
Cazzaniga, 1977).

El órgano sifonal presenta un miembro dorsal en
forma de "V' ip"ertida con grandes almohadillas
ovales ventro-laterales (Brakoniecki, 1984).

La cabeza es aproximadamente rectangular (AC=
16% -21,5% LM), su faz dorsal se halla cubierta por

cromatóforos muy juntos en el área mediana,
atenuándose lateralmente (Castellanos y Cazzaniga,
1977, 1979; Brakoniecki, 1984).

Los brazos del primer par son los más cortos y
delgados, llevando una carena en su borde interno y se
unen a los del segundo por una delicada membrana, en
su base. Los del segundo par son más grandes,
carenados en su borde externo y no presentan
membranas que los unan a los terceros. El tercer par es
por lo general el más largo y robusto de todos; son
subcarenados en el borde externo y carenados en el
interno uniéndose por una amplia membrana al cuarto
brazo. Estos últimos son de tamaño similar a los del
segundo par, presentando una fuerte carena en su borde
interno. La fórmula braquial más frecuente es: III> IV
> 11 > 1, tal como lo encuentran Castellanos y
Cazzaniga (1977).

Las ventosas se hallan dispuestas en cada brazo de
forma alternada en dos hileras. Cada ventosa está
provista de un anillo quitinoso cuyo borde cortante
presenta pr ;esos cuadrangulares de ~specto
incisiviforme (6 - 8 dientes) seguidos por una lámina
continua (Roper et al., 1984; Brakoniecki, 1984;
Castellanos y Cazzaniga, 1977).

El hectocotilo (Figura ID) posee una hilera ventral

de ventosas nonnales (18 - 22) mientras que las de la
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hilera dorsal están modificadas en fonna de papilas en
el tercio o cuarto distal (Castellanos y Cazzaniga,
1977; Brakoniecki, 1984).

Los tentáculos son largos y moderadamente
gruesos, hallándose pigmentados dorsalmente.
Presentan leves membranas onduladas a los lados de la
maza y el extremo distal con una pronunciada aleta del
lado interno. La maza está reducida y provista de 37 -
42 hileras de ventosas transversales dispuestas en
cuatro hileras longitudinales, siendo las centrales
mayores que las marginales (Figura lF). Los anillos
quitinosos de las ventosas se hallan provistos de 24 a
32 dientes aguzados (Hoyle, 1886; Castellanos y
Cazzaniga, 1977; Brakoniecki, 1984).

La masa bucal se halla rodeada extemamente por
la membrana bucal periférica, la cual posee siete
pliegues bucales sobre los cuales se asientan 5 - 8
ventosas pediceladas de aproximadamente 0,4 mm de
diámetro las más grandes, con anillo quitinoso dentado
(Castellanos y Cazzaniga, 1977; Brakoniecki, 1984).

El pico consta de dos mandíbulas. El área
pigmentada del rostro en la mandíbula inferior, es
amplia extendiéndose desde el rostro hacia la capucha.
La identificación de las dos especies de Loligínidos
(Loligo gahi y Loligo sanpaulensis), resulta imposible
a partir de sus mandíbulas sobre la base de
características cualitativas debido a su marcada
semejanza (Figura 3). Pineda el al. (1996), a partir de
muestras provenientes de diez cruceros de
investigación y de ocho muestreos de desembarque
comercial del Puerto de Mar del Plata entre los años
1991 y 1993, identificaron y diferenciaron a estas dos
especies sobre la base de caracteres morfométricos de
las mandíbulas superior e inferior. Mediante la
utilización de un criterio discriminante métrico
propuesto en dicho trabajo se obtuvieron diferencias
en el crecimiento relativo de algunas de sus partes. Se
estimaron además, para cada especie, el largo de manto
y peso de los ejemplares a partir del largo rostral de

ambas mandíbulas.
Los cromatóforos se encuentran dispersos sobre la

faz dorsal de brazos, tentáculos y nadaderas y sobre
ambas faces del manto y de la cabeza. La coloración en
fresco de 1. gahi es pardusca dorsalmente y rojiza
ventralmente.

Los espennatóforos son grandes y gruesos,
oscilando entre 6,5 a 11,4 mm de largo (Castellanos y
Cazzaniga, 1977; Brakoniecki, 1984).

Distribución geográfica y abundancia

Loligo gahi es una especie anfioceánica, que ha
sido citada para el Pacífico (Smith, 1881; Thore, 1959;
Castellanos y Cazzaniga, 1980) y para el Atlántico
(Hoyle, 1886; Carcelles, 1950; Carcelles y
Williamson, 1951). Por otra parte, Castellanos y Menni
(1968, 1969) Y Castellanos y Cazzaniga (1977, 1979)
indican que dicha especie ingresa desde el Pacífico y
se extenderia en el Atlántico hasta los 36° S - 38°S por

el talud continental siguiendo las aguas de la Corriente
de Malvinas y hasta los 42°S por la costa patagónica
(Figura 4). Es característica de aguas frías, estando
asociada a temperaturas de fondo entre 5,5°C y 8,5°C.

Se distribuye desde la superficie hasta los 350m de
profundidad y desde la costa hasta el talud continental
(Roper el al., 1984; Brakoniecki, 1984). Esta especie
desova y muere en aguas someras y la generación
siguiente migra hacia aguas profundas a medida que se
alimenta, crece y madura. Una vez alcanzada la
maduración, los ejemplares retornan a la costa
completando su ciclo vital (Hatfield el al., 1990).

Estimaciones (FAO, 1983) de la biomasa media
anual del slock de Loligo spp. (Loligo gahi y 1.
sanpaulensis) para el área del Mar Argentino, basadas
en datos obtenidos durante las campañas realizadas a
bordo de los B.l.P. "Shinkai Maru" y "Wa1ther
Herwig", donde se usó el método de área barrida,
variaron entre 33.000 t Y 77.000 1.Para el área de las
Islas Ma1vinas se estimaron recientemente biomasas
mayores de 200.000 t (Anon., 1989) con una tendencia
en aumento durante los últimos años. Frente a la costa
sudpatagónica argentina no se evidencian abundancias
tan importantes. Se estimaron, mediante el mismo
método, valores de biomasa para el verano, otoño y
primavera de 7849,13 t, 8799,11 t Y 33200,57 t
respectivamente.
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Reproducción

Se evidencia dimorfismo sexual por la presencia
en los machos del hectocotilo, en el brazo izquierdo
del cuarto par.

Para esta especie no se han realizado estudios de
fecundidad e histología del aparato reproductor. La
talla de madurez es variable y comprende un amplio
rango de clases de largo. Las hembras más pequeñas en
madurez avanzada (estadío V) citadas por Hatfield el
al. (1990) pard adultos son de 10 cm y las mayores
registradas para juveniles (estadío 1) son de 12 cm. En
los machos, los ejemplares menores sexualmente
maduros (estadio V) presentan tallas de 7 cm, mientras
que las mayores tallas de inmaduro s corresponden a 10
cm (estadío 1). Durante la madurez hay un incremento
en peso de los órganos reproductivos de ambos sexos.
En los machos es progresivo con el crecimiento,
mientras que en las hembras estos órganos no muestran
un incremento significativo hasta que no alcanzan un
cierto peso corporal, aproximadamente 40 gramos. No
se han observado cambios en la masa digestiva y
contenido de agua en los tejidos en relación a la masa
corporal, evidenciándose entonces que el crecimiento
de los órganos reproductivos estaría sustentado por la
dieta y no por movilización de nutrientes y energía de
los tejidos (Guerra y Castro, 1994).

La fecundación de Loligo gahi presenta las
mismas características que las mencionadas para
Loligo sanpaulensis. George y Hatfield (1995)
evidenciaron la presencia de hembras maduras (estadío
V) en la costa este de las Islas Malvinas, durante el mes
de octubre de 1993. Las mismas presentaban
espermatóforos depositados príncipalmente en la
cavidad del manto, próximos a la desembocadura del
oviducto y en la espermateca ubicada en la membrana
bucal.

Presenta dos picos de desove: uno en prímavera y
otro en invierno (Patterson, 1988). Hatfield el
al.(1990) además mencionan la existencia de una

.

tercera cohorte, no presente en todos los años, que
desovaría en verano.

Para L. gahi hay evidencias de que desova y muere
en aguas someras a la edad de aproximadamente 1 año
(Hatfield el al., 1990).

Rodhouse y Hatfield (1992), sobre la base de

muestras provenientes de Un crucero de investigación
(noviembre/199 1), analizaron la distribución de
paralarvas y juveniles alrededor de las Islas Malvinas.
Las mayores concentraciones de paralarvas fueron
registradas al este, en la plataforma continental por
debajo de la isobata de 200 m y a menos de 100 m de
profundidad. Hatfield y Rodhouse (1994a), analizaron
la distribución y abundancia de juveniles. Las mayores
capturas se obtuvieron durante la noche, entre 30-65 m
y al sur y este de las Islas Malvinas.

Dichos patrones de distribución de la especie y la
presencia- de hembras maduras fecundadas en aguas
someras, proveen evidencias suficientes de que las
áreas de desove probablemente estarían situadas sobre
las costas sur y este de las Islas Malvinas (Hatfield el
al., 1991; Hatfield y Rodhouse, 1994a; George y
Hatfield, 1995). Se han registrado también pequeñas
masas de huevos en la costa este de las Islas Malvinas,
lo que confirmaría el desove en aguas poco profundas.

Nutrición

Guerra el al. (1991) analizaron ejemplares (120-
180 mm LM) capturados en el área de las Islas
Malvinas, encontrando únicamente eufáusidos, con
tallas entre 45 y 50 mm LT, en sus estómagos. El peso
de los contenidos estomacales constituyó entre el 4,5 y
el 8,9 % del peso del cuerpo.

En el talud continental, aproximadamente a los
45° S, se alimenta activamente durante las horas claras
del día, principalmente de eufáusidos, con una
tendencia a la disminución de este item hacia las horas
nocturnas, cuando su alimento principal son larvas de
Munida gregaria (Decápodo). Presentan además como
alimento secundario, quetognatos y anfípodos
(Themislo gaudichaudi), no evidenciándose una dieta
diferenciada por sexos (Anon., 1989).

Para la plataforma y talud patagónico, Prenski el
al. (MS) analizaron contenidos estomacales de
condrictios y osteictios encontrando aL. gahi como un
componente poco significativo en la dieta de los
mismos. Como especies predadoras señalan a
Micromesistius auslralis (polaca) encontrando un 8,4
% en peso de L. gahi en los contenidos estomacales.

En segundo término a Macruronus magellanicus
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(merluza de cola), Merluccius hubbsi (merluza
común), Bathyraja sp. (raya) y Schroederichthys
bivius (pintaroja), variando entre 2,3 - 3,1 % Y
Cottoperca gobio, Salilota australis (bacalao austral),
Squalus acanthias y juveniles de Bathyraja sp. y
Macruronus magellanicus (merluza de cola) entre un
0,4 - 1,4 %.

Para Tierra del Fuego, Bastida y Lichtschein
(1988) encontraron que Loligo gahi fue el tercer item
alimenticio más importante (14,1 %) en la dieta de
Cephalorhynchus commersonii (tonina overa). Se
observó la alimentación sobre este loligínido a lo largo
de todo el año, siendo más abundante en primavera.
Clarke y Goodall (1994) analizaron los contenidos
estomacales de Cephalorhynchus commersonii y
Globicephala melaena (ballena) encontrando que
Loligo gahi representaba un 97,4% y un 31%
respectivamente de las dietas de dichos cetáceos. L.
gahi fue identificado a partir de la forma y tamaño de
las mandíbulas inferiores presentes en los contenidos
estomacales de dichas especies. Se midieron los largos
rostrales de las mandíbulas encontradas en
Cephalorhynchus commersonii obteniéndose un largo
rostral medio de 1,5-1,7 mm.

Edad y crecimiento

Para el género Loligo se han comunicado
diferentes modelos de ciclo de vida que les adjudican
una longevidad que va de 1 a 3 años (L. vulgaris,
Tinbergen y Verwey, 1945; Holme, 1974; Worms,
1983. L. opalescens, Fields, 1965. L. forbesi, Holme,
1974. Loligo pealei, Surnmers, 1971).

En lo concerniente a 1. gahi, Arancibia y
Robotham (1984) establecen de 1 a 3 años de vida,
mientras que Patterson (1988), Hatfield et al. (1990;
1991) Y Hatfield (1991) describen ciclos vitales de 12

Tabla l. Ecuación de crecimiento para Loligo gahi.

meses de duración.
Arancibia y Robotham (1984), a partir de muestras

provenientes de la pesca comercial en el sur de Chile,
entre mayo y julio de 1983, obtuvieron distribuciones
de tallas polimodales que fueron diferenciadas en tres
componentes normales, atribuyéndoles edades de 1 a 3
años. Estimaron el crecimiento conjunto de ambos
sexos según la ecuación de von Bertalanffy :

LMt = 37 (cm) ( 1-e-0,336*t + 0,228 )

Patterson (1988), con distribuciones de tallas
provenientes de la pesca comercial alrededor de las
Islas Malvinas, en el período enero-septiembre de
1986, estimaron los parámetros de crecimiento del
stock desovante de primavera, mediante el ajuste de
dos modelos diferentes. Un modelo lineal simple y el
modelo de von Bertalanffy, utilizando ajuste no lineal
(Tabla 1).

El modelo lineal muestra que el crecimiento diario
es del orden de 0,024 cm/día en machos y 0,020 cm/día
en hembras. Los valores de largo infinito obtenidos
mediante la ecuación de von Bertalanffy son
comparables con los observados en la naturaleza, y los
valores de K para ambos sexos, al ser comparados con
los obtenidos por Pauly (1984) para Loligo pealei ( L

= 23 cm, K = 0,0026) sugieren que Loligo gahi puede
crecer más rápido pero alcanzando una talla asintótica
menor. El autor considera que el crecimiento puede ser
mucho más rápido, como ha sido demostrado en
laboratorio para L. pealei ( 0,144 cm/día ), siendo la
disponibilidad de alimento la principal determinante.
Loligo gahi mostraría mayor tasa de crecimiento, a
pesar de vivir en ambientes de baja temperatura,
debido a la abundancia de alimento.

Hatfield (1991) analiza estatolitos provenientes de
muestras de los dos períodos de pesca comercial

Modelo Lineal Modelo von Bertalanffy

LM(cm)= 6,831+0,024*t(días)

LM(cm)= 6,930+0,020*t(días)

LM(cm)= 19,59 [l-e-O,0030(t+ 101,39)] machos

LM(cm)= 17.77 [1-e-O,OO31(t+U3,58)] hembras
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(febrero-julio y agosto-octubre de 1986), y de un
crucero de investigación (agosto de 1988), alrededor
de las Islas Malvinas. Detenninó la edad de los
ejemplares a partir de los incrementos de crecimiento
prescntes en los estatolitos, que se asumieron como
diarios. Estimó el día de eclosión conociendo la fecha
y edad de los ejemplares en el momento de la captura.

Los resultados de este análisis revelaron la existencia
de dos picos de eclosión: a mediados de agosto y en
diciembre. Encuentra una alometria positiva entre el
crecimiento del estatolito y el largo de manto. Obtuvo,
para ambos sexos de la cohorte primaveral, la relación
entre In LM y número de incrementos diarios en el
estatolito, mediante un ajuste lineal:

In LM(cm) = -0,8 + 0.01*t (días) machos

In LM(cm) = -0,6 + 0.01*t (días) hembras

Las edades máximas encontradas fueron de 387
días en machos y 350 días en hembras. Esta autora
mostró además que el uso de datos provenientes de la
pesca comercial no es adecuado para la detenninación
de edades, debido a que los rangos de talla y
profundidad no se encuentran representados en su
totalidad. Asimismo, Hatfield y Rodhouse (1994b)
analizaron el sesgo producido en la estimación de los
parámetros de crecimiento por efecto de la migración.

Arkhipkin (1993) aflaliza estatolitos provenientes
de muestras de la pesca comercial durante septiembre
de 1989, entre los 45 - 47° S de la platafonna
patagónica. Los incrementos en el crecimiento de los
estatolitos se consideraron diarios resultando 396 días
la edad máxima para machos (290 mm LM) y 345 días
para las hembras (160 mm LM).

La morfología general de Loligo gahi y Loligo
sanpaulensis es similar, principalmente en los
juveniles, resultando difícil su identificación. Se ha
mostrado que los estatolitos son útiles en la
identificación de especies (Lipinski el al., 1993).
Pineda el al., 1997 (MS), a partir de muestras
provenientes de cruceros de investigación y de
muestreos de desembarque comercial del Puerto de
Mar del Plata entre los años 1991 y 1993, analizaron el
tamaño, la fonna y el crecimiento del estatolito de
estas dos especies, siendo distinto en cada una de ellas.

Sobre la base de caracteres morfométricos de los
estatolitos y mediante la utilización de componentes
principales se obtuvo una separación casi total de las
especies, pudiéndose utilizar la primera componente
como función discriminante. Se estimaron además,
para cada especie, el largo de manto y peso de los
ejemplares a partir del largo total del estatolito.

Estructura poblacional

Patterson (1988), Hatfield el al. (1990, 1991) Y
Hatfield (1991), evidenciaron la presencia de al menos
dos cohortes anuales de distinto tamaño poblacional en
el área de Malvinas. Según Patterson (1988) la primera
cohorte que se recluta a la pesqueria en marzo, desova
en septiembre-octubre y la segunda, se recluta en
noviembre, desovando en mayo-junio. De estas dos
camadas, la primera es la más importante desde el
punto de vista pesquero. El mismo autor indica que la
talla de reclutamiento para ambas es de 6 a 9 cm LM,
desovando aproximadamente a los 13-15 cm LM.
Hatfield (1991) indica que el grupo de mayor tamaño
muestra un pico de eclosión en agosto, uno de
reclutamiento a la pesqueria comercial, a una edad de
6-7 meses, en febrero/marzo y un pico de desove en
junio/julio. El grupo menor muestra un pico de
eclosión en diciembre, un pico de reclutamiento (5-6
meses de edad) en mayo/junio y un pico de desove en
octubre/noviembre. Las tallas de reclutamiento y
desove indicadas por esta autora no difieren
significativamente con las observadas por Patterson
(1988).

Estudios genético-bioquímicos (Carvalho y
Pitcher, 1989) efectuados con ejemplares capturados
alrededor de las Islas Malvinas, mostraron que los
grupos desovantes observados en esta área no
presentan diferencias genéticas significativas,
evidenciando la existencia de flujo genético.

Para 1. gahi, Arancibia y Robotham (1984)
encuentran que la razón sexual es igual a 2,7 : 1. En
todas las clases de largo predominan los machos, con
incremento de la proporción machos-hembras ante el
aumento en longitud.

En la plataforma sudpatagónica argentina, durante
el verano, el 80 % de los machos y 91,5 % de las
hembras se encontraban inmaduro s (4 a 9 cm LM) y
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distribuidos principalmente entre los 46° y 49° S Y 100

- 200 m de profundidad, donde las densidades fueron
mayores (Figura 7A). Ejemplares en maduración y
maduros (11a 17 cm LM) fueron detectados al sur de
los 50° S. La ocurrencia de ejemplares en maduración
y maduros en cercanías de la costa junto con el

incremento en la talla media de los inmaduro s con la
profundidad, indicaria posiblemente la existencia de
un área de desove y crianza en la costa sudpatagónica
argentina.

Durante el otoño, en toda el área se encontraron
grandes cantidades de ejemplares inmaduro s con talla
modal de 6 cm LM ( 94% machos y 96 % hembras). Al
sur de los 52° S y en las cercanías de la costa se
registraron juveniles de menor tamaño (3-6 cm LM) y,
en baja proporción, ejemplares adultos en maduración
y maduros ( 7-13 cm LM), indicando nuevamente un

área de desove y crianza sobre la costa. En las
cercanías del talud, entre 47 - 49° S, se observó
también la presencia de ejemplares inmaduro s, en
maduración y maduros, los cuales estarian
relacionados con aquellos grupos que tienen sus áreas
de desove sobre las costas de las Islas Malvinas
(Figura 7B).

Durante la primavera, en toda el área se
encontraron ejemplares maduros (74 % machos y 76
% hembras), con una talla modal de lO-11cm LM.
Entre los 45° - 48° S y entre 100 y 200 m se registraron,
en menor cantidad, ejemplares inmaduro s con tallas
inferiores a 10 cm LM.(Figura 7C)

Explotación. Capturas

La pesqueria de 1. gahi alrededor de las Islas
Malvinas tiene dos estaciones anuales: la primera va de
febrero a mayo y la segunda desde julio a la mitad de
octubre (Patterson, 1988). Durante la primera
temporada de pesca se dan las mayores capturas,
alcanzando 2/3 de la producción anual. En este
periodo, las actividades pesqueras se concentran
alrededor de la Isla Beauchéne, al sur de la Gran
Malvina (Hatfield, 1991; Anon., 1989). En la segunda
estación los calamaretes están más dispersos,
extendiéndose desde la Isla Beauchéne hasta el NE de
la Gran Malvina. Se registraron valores de capturas de
82.000t Y53.000t para cstaárca durante los años 1987

Y 1988, respectivamente (Anon., 1989). Para el año
1989, Tingley el al. (1990) indican valores de captura
de 107.694 t Y de 12.395 t para la primera y segunda
estación de pesca, respectivamente.
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