
^ 

CEFALOPODOS 

preparado por 

C.F.E. Roper, M.J. Sweeney y F.G. Hochberg 

3oG- 3r3, 



306 ?efalopod >s 

TERMINOS TECNICOS Y PRINCIPALES MEDIDAS UTILIZADAS 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

El grupo conocido como cefalopodos esta formado por moluscos bilateralmente simetricos que poseen una cabeza 
bien diferenciada con una corona circumoral (en torno a la boca) de brazos moviles provistos de ventosas y/o 

garfios. La boca esta provista de unas mandibulas quitinosas semejantes al pico de un loro y de una radula (lengua 
quitinosa con bandas de dientes). La concha, que en esta clase esta reducida, modificada y a veces falta. esta rodeada 
por el manto, excepto en algunas formas primitives como Nautilus (genero endemico del Indo-Pacifico) que posee una 
concha externa. Los cefalopodos son animales de cuerpo blando aunque presentan algunas estructuras esquelelicas 
sencillas, como el craneo cartilaginoso y, en muchas formas, soportes del manto (plumas o sepiones). Tienen un par 
de ctenidios (branquias) a excepcion de Nautilus que presenta dos pares. El sistema nervioso central esta muy 
desarrollado, especialmente cabe destacar la compleja estructura de los ojos. Poseen un sifon o embudo por el cual 
pueden expulsar el agua de la cavidad paleal, lo que les permite desplazarse por reacclon, y tambien eliminar productos 
metabohcos de desecho. La coloracion es variable segun el grupo y el habitat, la piel de la mayoria de los cefalopodos 
contiene numerosos cromatoforos (acumulos de pigmento) e iridocitos (laminas reflectantes) que permiten una rapida 
sucesion de variados repertories de color ydiseho, locual esparte fundamental del comportamientode estos animales. 

El tamaho de los adultos varia entre 2 cm y mas de 20 m de longitud total, y los ejemplares mayores pueden alcanzar 
mas de una tonelada de peso. La locomocion se realize por aspiracion y subsiguiente expulsion violenta, a traves del 
sifon, del agua contenida en la cavidad paleal, o bien, por deslizamiento sob re el fondo con la ayuda de los brazos 
(principalmente sepiofdeos y octopodos). Las aletas del manto actuan principalmente como estabilizadores y timones, y 
solo en grado mi'nimo como propulsores. Es un grupo de sexos separados los huevos son ricos en vitelo y el desarrollo 
es directo sin metamorfosis. 

El numero de especies vivientes de cefalopodos es menor de 1 000. Este grupo esta representado en todos los habitats 
marines del mundo: las formas bentonicas pueden vivir sobre arrecifes coralinos, praderas de plantas marinas, fordos 
arenosos, fangosos o rocosos; y las formas pelagicas y epipelagicas, en bahfas y en alia mar. El intervalo de crofurdidades 
se extiende desde la superficie hasta mas de 5 000 m. Los cefalopodos pueden vivir (segun la especie, el habitat y la 
estacion del aho), como individuos aislados (principalmente los octopodos bentonicos), en pequehos grupos de pocas 
docenas de individuos, o bien, en enormes cardumenes (especies oceanicas con millones de individuos). 

Los dos grupos de cefalopodos presentes en el Paci'fico centro-oriental, Teuthoidea y Octopoda (falta el grupo de los 
Sepioidea), se distinguen facilmente por sus caracteres morfologicos externos. El primer grupo se caracteriza por poseer 
un cuerpo torpediforme con aletas laterales, y 8 brazos circumorales no conectados por una umbrela en su base, con 2 
hileras de ventosas pedunculadas provistas de anillos (o garfios) quitinosos, distribuidas a lo largo de su longitud. Ademas, 
presentan 2 largos tentaculos que poseen un extremo engrosado en forma de maza (maza tentacular) provisto de una 
aglomeracion de garfios o ventosas dispuestos en 2 o mas hileras. En cambio, los octopodos son de cuerpo corto, 
redondeado en forma de saco y no poseen aletas laterales (excepto algunas formas de profundidad), tienen 8 brazos 
circumorales cuyas bases estan conectadas por una umbrela, carecen de tentaculos y poseen ventosas sesiles, sin anillos 
quitinos, a lo largo de los brazos. 

Todos los cefalopodos son dioicos (de sexos separados), y muchos, pero no todos, presentan un dimorfismo sexual 
externo que se manifiesta en diferencias estructurales o de tamano. Las hembras son en general de mayor tamano que 
los machos. Los machos de muchas especies tienen uno o dos brazos transformados (hectocotilo) que les sirven para el 
acoplamiento. Laconfiguracion del hectocotilo es variable, pudiendo consistir en ventosas modificadas, papilas, membra- 
nes, crestas y acanaladuras, lamelas, etc., siendo siempre su funcion transferir los paquetes de espermatozoides 
(espermatoforos) desde la cavidad del manto del macho hasta el lugar de implantacion en la hembra, que puede estar 
dentro de la cavidad paleal, en el cuello (en torno a la abertura paleal), en las bolsas bajo los ojos, alrededor de la boca, 
etc. La fertilizacion de los huevos se produce en la hembra en el momento de la puesta. Los huevos de calamares y lulas 
estan generalmente incluidos en una matriz gelatinosa secretada por las glAndulas nidamentales; son depositados en 
masas digitiformes (a veces llamadas "estropajos de mar") sobre rocas, conchas u otros sustratos duros del fondo a poca 
profundidad (calamares costeros) o bien, en masas en forma de salchicha que derivan libremente en el agua (calamares 
y lulas oceanicos). En el primer caso, cada prolongation digitiforme puede contener de unos pocos a varies centenares 
o millares de huevos, mientras que las "salchichas" flotantes contienen de diez a varies centenares de millares de huevos. 
La reproduccion y el desove son desconocidos en muchas especies, sobre todo en aquellas oceanicas y de profundidad. 
Los octopodos bentonicos dispositan sus huevos en grandes racimos, fijandolos en cuevas, bajo las rocas y en conchas 
vac ias de moluscos, donde se incuban hasta el momento de la eclosion. Los huevos estan aglomerados, pero no incluidos 
en una matriz gelatinosa. En el octopodo pe\ag\co A rgonauta, la hembra construye una tenue concha ovfgera en la cual 
introduce y deposita los huevos fertilizados por los espermios contenidos en el hectocotilo del macho que durante el 
acoplamiento se autotomiza (se desprende) y queda depositado dentro de la concha ovfgera. La vida media de los 
cefalopodos no suele superar los dos anos, excepto en algunas especies que alcanzan grandes tamanos como el calamar 
gigante (Architeuthis spp.) y el pulpo gigante (Octopus dofleini), que deben ser mas longevos. Muchas especies mueren 
despues de la puesta, aunque esto no parece ser una regla general. 

Los cefalopodos son depredadores activos, que capturan camarones, cangrejos, peces, otros cefalopodos y, en el caso 
de los pulpos, moluscos bivalvos. Al mismo tiempo, los cefalopodos son uno de los alimentos preferidos por los cachalotes, 
focas, aves marinas (pinguinos, petreles, albatros, etc) y peces pelagicos y bentonicos (meros, lanzones, tunidos, 
istioforidos, tiburones). 
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Escamas cartilaginosas - Estructuras de tipo cartilaginoso en la piel de ciertas lulas. 

Dactilo - La seccion distal, terminal de las mazas tentaculares (Fig. 1). 

Distal - Lejos del cuerpo o del punto de origen; hacia la region periferica (opuesto a "proximal"). 

Dorsal - El lado superior de un cefalopodo, opuesto al lado "ventral" con el sifon. 

Espermatoforo - Una estructura tubular generada por los machos de los cefalopodos para almacenar espermios. 

Fotoforo - Vease ("organo luminoso"). 

Garfios - Estructuras quitinosas en forma de garras derivadas ontogeneticamente de ventosas, ubicados en los brazos 
y/o mazas tentaculares de algunos cefalopodos oegopsidos (Fig. 6). 

Gladio (o pluma) - La estructura de soporte quitinosa en forma de baston o pluma situada en la li'nea media dorsal de 
los Teuthoidea. 

Hectocotilo - Uno o mas brazos del macho modificados para efectuar la transferencia de espermatoforos a la hembra 
(Figs 4 y 6). 

Lateral - Relative a los lados de un organismo o estructura, opuesto al centra o a la li'nea media. 

Ligula - La estructura terminal en forma de espatula o cuchara, que comprende basalmente el calamo (Fig. 12b). 

Mano - Porcion central de la maza tentacular (Fig. 1). ' 

Manto - El cuerpo musculoso tubular o sacciforme de los cefalopodos. 

Maza tentacular - Porcion terminal de un tentaculo armada de ventosas y/o garfios (Figs 1 y 5). 

Medial - Relative a una estructura localizada mas cerca de la li'nea media en comparacion con otra estructura. 

Mediano - Localizado en la li'nea media. 

Membrana bucal - Lamina delgada de tejido que circunda la boca, reforzada por 6 a 8 soportes bucales. (Fig. 3). 

Membrana corneal - La piel muy delgada y transparente que cubre los ojos de los cefalopodos miopsidos y sepioi'deos (Fig. 1). 

Ocelo - Una bolsa o area pigmentada generalmente formada por un nucleo central de cromatoforos circundado por uno 
o mas anillos de cromatoforos (Fig. 12a). 

Organo luminoso - Una estructura simple o compleja que produce bioluminiscencia, sea autogenerada o por medio de 
bacterios (tambien llamado fotoforo). 

Organo sifonal - La estructura glandular fusionada con la superficie interna del sifon. 

Pliegue bucal - Pequeho pliegue subtriangular en el extremo de la banda muscular que sostiene la membrana bucal; 
puede presenter ventosas (Fig. 3). 

Pluma - La estructura esqueletica quitinosa en forma de pluma o baston localizada bajo el manto a lo largo de la li'nea 
media dorsal en los teutofdeos (Fig. 8). 

Poros acuiferos - Pequehos orificios localizados en la base de la umbrela de algunos octopodos pelagicos. 

Posterior - Hacia el extremo caudal de los cefalopodos. 

Protuberancias carpales - Pequehas protuberancias hemisfericas en el carpo, a las cuales se adhieren las ventosas de la maza 
tentacular opuesta durante el trabado de las mazas tentaculares (forma parte del "organo carpal de sujecion") (Figs 1 y 5). 

Proximal - Hacia el cuerpo o mas cerca del punto de origen o insercion; (opuesto a distal). 

Quitina (quitinoso) - Una substancia cornea polisacarida (similar a la de las uhas) que constituye el gladio, los anillos de 
las ventosas, garfios y mandi'bulas de los cefalopodos. 

Radula - La banda quitinosa en la boca de los cefalopodos provista de varias hileras transversales de dientes (Fig. 9). 

Sifon (o embudo) - El tubo ventral subconico a traves del cual es expulsada el agua del manto durante la locomocion y 
repiracion (Figs 1 y 12a). 

Tentaculos - Apendices circumorales alargados, pedunculados, utilizados por los cefalopodos para la captura de sus 
presas; sus extremes son engrosados en mazas provistas de ventosas y/o garfios (Figs 1 y 3). 

Trabeculas - Bastones musculosos que sostienen las membranas protectivas de los brazos y tentaculos en los 
cefalopodos (Figs 5 y 6). 

Umbrela - Una hoja membranosa mas o menos amplia entre los brazos de muchos octopodos, con la aparencia de un 
paraguas (Fig. 12a). 

Umbrela secundaria - La membrana estrecha que conecta la umbrela primaria con los brazos en algunos octopodos 
cirrados. 

Ventosas - Estructuras musculosas en forma de copa aspirante dispuestas en los brazos y tentaculos (raramente en la 
membrana bucal (Fig. 3)) de los cefalopodos; por lo general se cuentan por hileras longitudinales o transversales (Figs 1, 
4,5,6, 10 y 12). 

Ventral - El lado inferior de un cefalopodo, en el cual esta ubicado el sifon; opuesto al lado "dorsal". 
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Muchas especies de cefalopodos oceanicosefectuan migraciones verticales, debidoa las cuales ciertas especies durante 
el dia se encuentran a profundidades de 400 a 800 m, y de noche se localizan aproximadamente por encima de los 200 m 
Un buen numero de cefalopodos que viven a poca profundidad son capaces de camuflarse por medio de cambios de 
coloration y diseno producidos por los cromatoforos; en los cefalopodos de profundidad el mismo efecto se logra mediante 
la production de luz por los fotoforos, lo cual provoca que su silueta se difumine en la tenue luz de esas profundidades 

Los huevos de los cefalopodos contienen abundante vitelo, y su segmentation es incompleta, de tipo discoidal y no espiral 
como en el resto de los moluscos. El desarrollo es directo, siendo las Ian/as al ecfosionar semejantes a los aduJtos (en 
mayor o menor grado segun la especie). Por lo tanto, no existen estadios larvales ni metamorfosis. El tamnno de los 
huevos de los cefalopodos varia desde unos 3,5 cm de longitud en algunas especies de Graneledone hasta 0,6 cm en 
Arg/mmita, ambos octopodos. Los huevos de Sepia pueden alcanzar 0,9 a 1 cm de diametro. La duration del desarrollo 
embrionario tambien varia ampliamente, desde unas semanas a varios meses, dependiendo de la especie y de la 
temperatura. La eclosion puede ser simultanea para toda la puesta o extenderse por un periodo de 2 o 3 semanas 
Despues de la eclosion, los juveniles viven frecuentemente en medios diferentes que los adultos. Por ejemplo, los juveniles 
de algunas especies de pulpos bentonicos atraviesan una fase planctonica antes de descender i su habitat habitual en 
el fondo, y las "larvas" de muchas especies de profundidad aparecen a menos de 100 m en mar abierto, mostrando una 
tendencia a descender a medida que van aumentando de tamano 

Los cefalopodos constituyen un alimento muy importante para el hombre, capturandose anualmente mas de dos millones 
de toneladas. Las pesquerfas mas importantes se encuentran en aguas del Japon y de otros pai'ses orientales, el 
Mediterraneo, el Atlantico oriental, y el Atlantico suroccidental. 

Las tecnicas de pesca comprenden pequenas trampas de diversos tipos (para octopodos), redes fijas, senuelos, arpones 
y poteras (para octopodos y calamares), redes lampara (para calamares costeros), y redes de arrastre de media agua y 
de fondo (para teutoidius y octopodos). Ciertas especies de teutoideos son atraidas mediante luces y capturadas con 
poteras o artes de cerco. Ocasionalmente, los octopodos se capturan con redes manuales o son arponeados, sistemas 
no aplicables a los teutoideos. Precaution: las mordeduras de los cefalopodos, especialmente de los octopodos, pueden 
ser dolorosas y ponzonosas; se pueden infectar facilmente y raramente son letales (en Australia se conocen varios casos 
de personas que han muerto por mordeduras del pulpo de anillos azules, Hapalochlaena). Por lo tanto, los cefalopodos 
deben ser manipulados con cuidado 

Las capturas comerciales de cefalopodos en el Pacifico centra-oriental han sido estimadas en unas 40 000 t anuales, 
aunque el prendimiento potencial de varias especies parece ser mas alto. Por lo tanto seria deseable el desarrollo de una 
pesqueria mas importante de cefalopodos en esta area. 

La sistematica de los cefalopodos esta cambiando rapidamente debido al incremento de la investigation en los ullimos 
25 ahos. Actualmente se estan preparendo monografias sobre varias familias extensas e importantes, por lo tanto es de 
esperar que la sistematica de este grupo se estabilize en un futuro proximo 

GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS 

Aletas - El par de pliegues musculosos que emergen a lo largo de la superficie dorsolateral del manto en los teutoideos 
y octopodos cirrados (Figs 1 y 7). 

Angulo de la a I eta - El angulo que el borde posterior de una aleta forma con el eje longitudinal del manto (Fig. 7) 

Anterior - Hacia la cabeza o hacia los extremos de los brazos de los cefalopodos. 

Apendices circumorales - Los 8 brazos (Sepioidea, Teuthoidea y Octopoda) y los 2 tentaculos (Teuthoidea y Sepioidea) 
que parten de la cabeza y circundan la boca en los cefalopodos (Figs 1 y 3) 

Armadura - Se refiere a la disposition de las ventosas y/o garfios en los brazos y mazas tentaculares de los cefalopodos 

Calamo - La papila o proyeccion conica del hectocotilo de los octopodos situada al termino del surco espermatico, en 
posicion distal con respecto a la ultima ventosa (Fig. 12b). 

Carpo - La zona proximal de la maza tentacular provista de (pequenas) ventosas (Figs 1, 5 y 6), 

Cartflago de cierre en el manto - El par de crestas, botones u otro tipo de prominencias cartilaginosas ubicados 
ventrolateralmente en la superficie interne del manto y que se engranan con las estructuras correspondientes en el sifon 
a fin de mantener unidos sifon y manto durante la locomotion (Fig. 1). 

Cartilago de cierre en el sifon - El par de surcos, fosetas, bolsas o depresiones cartilaginosas situadas ventrolateralmente 
en la region posterior del sifon y que se engranan con las estructuras correspondientes del manto a fin de mantener el 
sifon unido al manto durante la locomotion (Fig. 1) 

Cola - La extension posterior del manto, frecuentemente alargada (Fig. 1) 

Conectivos bucales - Bandas musculares que conectan los soportes de la membrana bucal con las bases de los brazos 
(Fig. 3) 
Cirros - En los brazos: papilas carnosas, alragadas y digitiformes dispuestas a lo largo de los hordes de los brazos, 
especialmente en los octopodos cirrados (Fig. 13). En el cuerpo: protuberancias carnosas de la piel que pueden ergukse 
como papilas, generalmente sobre los ojos (Fig. 14) 
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CLAVE PARA LOS ORDENES Y FAMILIAS POSIBLEMENTE PRESENTES EN EL AREA 

(Hasta ahora, no todos Ios grupos tratados en esta clave han side citados para el area de pesca 77, pero no se puede; 
excluir su posible presencia en esa area). 

1a. Diez apendices circumorales (8 brazos y 2 tentacu- 
los, estos ultimos pueden desaparecer durante el 
desarrollo ontogenetico. . (Orden Teuthoidea) —» 2 

1b.   Ocho apend'ces circumorales (solo brazos). . —>26 

2a.   Ojo cubierto por una membrana transparente (cor- 
nea) (Fig. 15a) (Suborder Myopsida) -> 3        .°i°.jJ-*y   /c\ °.l° 

miopsido      \ J    \    } oeg6psido 
2b.   Ojo sin cornea y en contacto directo con el agua   (con c6rnea)   M        v (abierto) 

(Fig. 15b) (Suborder Oegopsida) —> 4 Fig. 15 cabeza (vista ventral) 

3a.   Cuatro hileras de ventosas en la mano de la maza tentacular; borde posterior medial de las aletas 
concavo (Fig. 16) Loliginidae 

3b.   Dos hileras de ventosas en la mano de la maza tentacular; borde posterior medial de las aletas 
convexo (Fig. 17) Pickfordiatcuthidae 

vista ventral maza tentacular 

Fig. 16 Loliginidae (Loligo) 

vista dorsal maza tentacular 

Fig. 17 Pickfordiateuthidae {Pickfordiateuthis) 

4a. Sifon no adherido al manto; cartiiagos de cierre presentes en el manto y el sifon —> 5 

4b. Sifon adherido al manto a am bos lados; cartiiagos de cierre del sifon con el manto ausentes -^25 

5a. Cartilago de cierre en el sifon representado simplemente por un surco y una cresta rectos (Fig. 18a). ...—>» 

5b. Cartilago de cierre en el sifon no en forma de un surco y una cresta rectos (Fig. 18b-f) —> 19 

a) b) c) e) ')' 
Fig. 18 formas del cartilago de cierre en el sifon 

6a.   Brazos con garfios o ventosas dispuestos en 4 hileras en la mitad proximal de Ios brazos ventrales ....—> r 

6b.   Brazos sin garfios, las ventosas dispuestas en 2 hileras en la mitad proximal de Ios brazos ventrales ....—> 9 
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7a.   Armaduia (ventosas, garfios) de los brazos dispuesta en 2 hileras —>8 

7b.   Armadura de los brazos dispuesta en 4 hileras (Rg. 19) Gonatidae 

8a.   Tentaculos presentes, siempre con mazas bien desarrolladas; (Fig. 20) Enoplotcuthidae 

8b.  Tentaculos y mazas ausentes en los adultos, presentes en larvas y ocasionalmente, en juveniles 
(Taningia) pero en tal caso siempre con mazas reducidas (Fig. 21) Octopoteuthidae 

elementos de 
la armadura 
(ventosas y 

garfios) 

vista ventral 

Fig. 19 Gonatidae (Gonatus) 

vista dorsal 

Fig. 20 Enoplotcuthidae 
(Pterygiateuthis) 

vista dorsal 

Fig. 21  Octopoteuthidae (Taningia) 

9a.   Conectivos bucales unidos ventralmente al cuarto par de brazos (Fig. 22a) —> 10 

9b.   Conectivos bucales unidos dorsalmente al cuarto par de brazos (Fig. 22b) —> 14 

10a. Mazas tentaculares con garfios (Fig. 23a) (pero no se conocen los tentaculos y mazas tentaculares 
en Chaunoteuthis) (Fig. 23b) Onychoteuthidae 

10b. Mazas tentaculares sin garfios —> 11 

brazos I (dorsales) 

brazo II 

pedunculo 
de un 

tentaculo 

conectivo bucal 
(unido al brazo 
ventralmente)      a) 

brazo 111 

brazo IV 
(ventral) 

conectivo bucal 
' (unido al brazo 

b)      dorsalmente) 

garfios 

vista dorsal 

a) Onychoteuthis 

vista ventral 

b) Chaunoteuthis 

Fig. 22 vista oral Fig. 23 Onychoteuthidae 
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11a. Escamas cartilaginosas presentes en el manto (pueden ser diminutas); mazas tentaculares con 4 
hileras longitudinales de ventosas (Fig. 24) Lepidoteuthidae 

11b. Escamas cartilaginosas ausentes; mazas tentaculares con mas de 4 hileras longitudinales de 
ventosas en algunas areas    —> 12 

12a. A!etas casi tan largas como el manto, reforzadas por gruesas costillas musculares transversales; 
diminutas ventosas presentes en la superficie oral de los pliegues bucales (Fig. 25) Ctenopterygidae 

12b. Aletas de longitud menor que la mitad de la longitud del cuerpo y sin costillas de refuerzo; pliegues 
bucales sin ventosas —> Is 

costillas 
musculosas 

escamas 
cartilaginosas 

en el manto vista dorsal 

Fig. 24 Lepidoteuthidae (Plwlidoteuthis) 

vista ventral 

Fig. 25 Ctenopterygidae (Ctenopteryx) 

13a. Mazas tentaculares con 6 hileras uniformes de ventosas; cuerpo terminado en una cola larga (mas 
que las aletas) en forma de estilete (Fig. 26) Batoteuthidac 

13b. Mazas tentaculares con 4 hileras de ventosas en la porcion distal, y numerosas hileras en la porcion 
proximal; sin cola larga en estilete (Fig. 27) Brachioteuthidae 

6 hileras 
uniformes de 

ventosas 

A liileras de 
venlosHs 

\ 

cola en forma 
de estilete 

vista ventral maza tentacular 

Fig. 26 Batoteuthidae (Batoteuthis) 

vista dorsal maza tentacular 

Fig. 27 Brachioteuthidae (Brachioteuthis) 



314 C'efalopodos 

14a. Superficie ventral del ojo con una hilera de fotoforos; membrana bucal con 8 pliegues separados 
(Fig. 28)  Lycoteuthidae 

14b. Ojos sin fotoforos; membrana bucal con 7 pliegues o menos —» 75 

15a. Superficie de manto, cabeza, y brazos cubierta de numerosos fotoforos (generalmente grandes y 
bien evidentes) (Fig. 29)  Histioteuthidae 

15b. Superficie de manto y cabeza sin fotoforos (los brazos pueden presenter unos pocos fotoforos) -> 16 

fotoforos 

fot6foros 

vista ventral vista ventral 

Fig. 28 Lycoteuthidae (Lycoteuthis) Fig. 29 Histioteuthidae {Histioteuthis) 

16a. Superficie oral de los pliegues bucales con diminutas ventosas (Fig. 30) Bathyteuthidae 

16b. Superficie oral de los pliegues bucales sin ventosas     —> 17 

17a. Extremo proximal de la mano con numerosas ventosas diminutas a pequenas (o ventosas y 
prominencias) (Figs 18 y 19) —> IS 

17b. Extremo proximal de la mano sin un aglomerado de pequenas ventosas (Fig. 31) Psyehroteuthidae 

,fotoforos 

ventosas en 
os pliegues 

bucales 

sin 
mtupamienio 

de- ventosas 

'-^'%)K^ 

vista dorsal 

Fig. 30 Bathyteuthidae {Bathyteuthis 

vista oral de los brazos 
maza tentacular y la membrana bucal vista dorsal maza tentacular 

Fig. 31 Psyehroteuthidae (Psychroteuthis) 
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18a. Bordes postero-mediales de las aletas levemente convexos; botones carpales dispuestos en una 
sola fila o ausentes; talla pequefia (Fig. 32) Neoteuthidae 

18b. Bordes postero-mediales de las aletas concavos; botones carpales dispuestos en un aglomerado 
alternando con ventosas carpales; alcanza (alias muy grandes (Fig. 33) Arehiteuthidae 

•i | 

vista ventral maza tentacular 

Fig. 32 Neoteuthidae (Alluroteuthis) 

vista dorsal maza tentacular 

Fig. 33 Arehiteuthidae (Architeuthis) 

19a. Cartilago de cierre en el sifon representado por un surco longitudinal y otro transversal, en forma de 
1 o deH (Figs 18b y c) -> 20 

19b. Cartilago de cierre en el sifon oval, triangular, u oval con prominencies proyectadas hacia adentro 
(Figs 18d, e y f) -> 21 

20a. Cartilago de cierre en el sifon representado por un surco longitudinal atravesado por un surco 
transversal en su extremo posterior, en de forma de _L; aletas menos del 60% de la longitud del manto 
(Fig. 34) Ommastrephidae 

20b. Cartilago de cierre en el sifon representado por un surco longitudinal del cual parte un surco mas 
corto en direccion medial, en forma de-l; aletas mas del 80% de la longitud del manto (Fig. 35). . . 
 Thysanoteuthidae 

cartilago de 
cierre en el sifon 

vista ventral 

Fig. 34 Ommastrephidae (Ommaslrephes) 

cartilago de 
cierre en el sifon 

vista dorsal 

Fig. 35 Thysanoteuthidae (Thysanoteutliis) 
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21a. Cartflago de cierre en el sifon oval con 1 o 2 prominencies dirigidas hacia el centre de la concavidad 
(Fig. 18d) ->22 

21b. Cartflago de cierre en el sifon oval o subtriangular, sin prominencias (Fig. 18e y f) -^23 

22a. Mazas tentaculares con solo 4 hileras de ventosas (Fig. 36) Chiroteuthidac 

22b. Mazas tentaculares con numerosas (mas de 15) hileras de diminutas ventosas (Fig. 37)   . .  Mastigoteuthidae 

ventosas diminutas 
en mSs de 15 hileras 

vista ventral maza tentacular 

Fig. 36 Chiroteuthidae (Chiroteuthis) 

vista ventral 

Fig. 37 Mastigoteuthidae (Mastigotenthis) 

23a. Ventosas en los brazos dispuestas en 4 a 6 hileras; cola extremadamente larga (mas que la longitud 
del manto) (Fig. 38) Joubinitcuthidae 

23b. Ventosas en los brazos dispuestas en 2 hileras; cola corta (menos de la mitad de la longitud del 
manto) o ausente —> 24 

24a. Ventosas en las mazas tentaculares dispuestas en 4 hileras; manto libre dorsalmente (Fig. 39) . . Cyclotcuthidac 

24b. Ventosas en las mazas tentaculares dispuestas en 8 o mas hileras; manto fusionado dorsalmente 
con la cabeza (Fig. 40) Promachoteuthidae 

4-6 hileras     /jf 
de ve"'"""    • 

vista dorsal maza tentacular vista ventral maza tentacular 

Fig. 38 Joubinitcuthidae     Fig. 39 Cycloteuthidac {Discotcnthis) 
(Joubiniteulhis) 

Fig. 40 Promachoteuthidae 
(Proinachoteuthis) 
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25a. Manto libre dorsalmente, articulado con la cabeza por una cresta y un surco (Fig. 41) 

25b. Manto fusionado dorsalmente con la cabeza (Fig. 42)  

Grimalditeuthidae 

 Cranchiidae 

manto libre 
dorsalmente 

manto fusionado 
a la cabeza 

dorsalmente 

vista ventral 

Fig. 41 Grimalditeuthidae (Grimalditeuthis) 

vista dorsal 

Fig. 42 Cranchiidae {Mesonychoteuthis) 

26a. Ventosas pedunculadas (con anillos quitinosos); concha interna representada por una lamina quitinosa 
ancha y delgada; un par de pequehos apendices circumorales filamentosos en una bolsa entre las bases 
de los 2 primeros pares de brazos; un organo luminoso (fotoforo) en la base de cada aleta y otro en el 
dorso, medialmente con respecto a cada ojo; color negro (Fig. 43)     (order Vampyromorpha) 

26b. Ventosas sesiles, sin pedunculos y anillos quitinosos; concha interna vestigial, ya sea en forma de 
un baston cartilaginoso o bien, de un refuerzo en U; sin apendices secundarios filamentosos ni 
organos luminosos; color matron oscuro, pero nunca negro (order Octopoda) —> 27 

27a. Brazos con cirros (Fig. 44) —> 25 

27b. Brazos sin cirros —> 29 

filamentos 
euros y ventosas 

visibles a traves de 
umbrela transparent 

organos 
luminosos 

vista dorsal 

Fig. 43 Vampyromorpha (Vampyroteuthis) 

vista ventral 

Fig. 44 Cirroteuthidae (Cirrothauma) 
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28a. Con umbrela secundaria; cuerpo alargado, cabeza prominente; vestigio de la concha en forma de 
montura (Fig. 44) Cirroteuthidae 

28b. Sin umbrela secundaria; cuerpo aplanado a lo largo del eje dorso-ventral; vestigio de la concha recto 
oen forma de U o de V (Fig. 45) Opisthoteuthidae 

29a. Cuerpo gelatinoso -^ 30 

29b. Cuerpo firme —> 33 

30a. Ventosas de los brazos dispuestos en una sola hilera desde la boca hasta la umbrela, yen 2 hileras 
desde la umbrela hasta el extremo de los brazos (Fig. 46) Alloposidae 

30b. Tod as las ventosas de los brazos dispuestas en una sola hilera (Fig. 47) —> 31 

31a. Estomago situado por detras del "hfgado" (=6rgano digestivo) (Fig. 47) BoJitaenidae 

31b. Estomago situado por delante del "hi'gado" —> 32 

vista dorsal vista ventral vista lateral 

Fig. 45 Opisthoteuthidae (Opistoteuthis)    Fig. 46 Alloposidae (AUoposus)     Fig. 47 BoJitaenidae (Japetella) 

32a. Abertura del manto reducida a 2 pequenas hendiduras laterales; ojos alargados, tubulares (Fig. 48). . Amphitretidae 

32b. Abertura del manto amplia; ojos pequenos (Fig. 49) Vitrcledoncllidae 

33a. Con poros acuiferos (Fig. 50)  

33b. Sin poros acuiferos; umbrela normal, reducida o ausente 

vista dorso-lateral 
Fig. 48 Amphitretidae 

{Amphitretus) 

OJOS 

abertura 
paleal 
amplia 

vista lateral 
Fig. 49 Vitreledonellidac 

(Vitreneledonella) 

 -> 34 

 -¥35 

umbrela muy amplia 

poros 
acufteros 

vista dorsal 

Fig. 50 Tremoctopodidae 
{Tremoctopus) 
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34a. Con poros acuileros, tanto dorsal como ventralmente; umbrela muy amplia; superficie del manto lisa, 
sin escultura (Fig. 50) Tremoctopodidae 

34b. Con poros acufferos solo ventralmente; umbrela fuertemente reducida; superficie ventral del manto 
de la hembra con tube>culos dispuestos en un diseno reticulado; machos muy pequenos (Fig. 51) 
 Ocythoidae 

35a. Machos muy pequenos (mds pequenos que las hembras); hectocotilo (tercer brazo izquierdo) 
temporalmente enrollado en una bolsa bajo el ojo, con un extremo filamentoso muy largo; cada uno 
de los brazos del primer par en la hembra con un pliegue membranoso ancho que secreta y sostiene 
una tenua Ccipsula ovi'gera (Fig. 52) Argonautidae 

35b. Machos con el tercer brazo izquierdo o derecho hectocotilizado (nunca en una bolsa), su extremo en 
forma de cuchara, no filamentoso; hembras sin pliegues membranosos en los brazos y sin capsula 
ovigera (Fig. 53) Octopodidae 

capsula cubierta 
por la membrana 

del lur brazo 

umbrela 

vista lateral 

Fig. 51 Ocythoidae {Ocythoe) 

vista lateral de la hembra 

Fig. 52 Argonautidae (Argonauta) 

vista dorsal 

Fig. 53 Octopodidae (Octopus) 

LISTA DE FAMILIAS Y ESPECIES TRATADAS EN ESTE TRABAJO 

Orden TEUTHOIDEA - Calamares y lulas 

Suborden MYOPSIDA 
LOLIGINIDAE: Teutoideos costeros 

Loligo opalescens Berry, 1911 

Loliolopsis diomedeae (Hoyle, 1904) 

Lolliguncula argus Brakoniecki y Roper, 1985 
Lolliguncula panamensis Berry, 1911 

LOLIG Lolig 5 

LOLIG Lolio 1 

LOLIG Lolligun 4 
LOLIG Lolligun 3 

Suborden OEGOPSIDA 
ONYCHOTEUTHIDAE: Lurias ganchudas 

Onychoteuthis banksi (Leach, 1817) 
Onychoieuthis borealijaponica Okada, 1927 

ONYCHO Ony 1 
ONYCHO Ony 2 
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OMMASTREPHIDAE: Potas 
Dosidicus gigcts (Orbigny, 1835) 

Eucleoleuthis luminosa (Sasaki, 1915) 

Hyaloteulhis pelagica (Bosc, 1802) 

Ommaslrephes bcirlrami (LeSueur, 1821) 

Sihenoleuthis oualaniensis (Lesson, 1830) 

THYSANOTEUTHIDAE: Chipirones 
Thysanoleulhis rhombus Keferstein, 1866 

Orden OCTOPODA - Octopodos 
OCTOPODIDAE: Pulpos 

Euaxoclopus panamensis Voss, 1971 

Octopus alecio Berry, 1953 
Octopus bimaculalus Verrill, 1883 
Octopus chierchiae Jatta, 1889 
Octopus digueti Perrier y Rochebrune, 1894 
Octopus hubbsorum Berry, 1953 
Octopus penicillifer Berry, 1954 
Octopus rubescens Berry, 1953 
Octopus selene Voss, 1971 
Octopus vetigero Berry, 1953 

Cet'alopodos 

OMMAS Dosid 1 

OMMAS Symp 2 

OMMAS Hyal 1 

OMMAS Ommas 2 

OMMAS Sthen 1 
(anteriormente OMMAS Symp 1) 

THYSANO Thysano 1 

OCT Euax 2 

OCT Oct 23 
OCT Oct 24 
OCT Oct 25 
OCT Oct 26 
OCT Oct 27 
OCT Oct 28 
OCT Oct 29 
OCT Oct 18 
OCT Oct 30 
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ORDEN TEUTHOIDEA 

Teutofdeos 
Los teutofdeos se caracterizan por la posesion de 10 apendices circumorales de los cuales el cuarto par 

son tentaculos contractiles, pero no retractiles en bo Is as (en algunas especies, los tentaculos se atrofian y 
desaparecen durante el desarrollo o crecimiento); armadura de brazos y tentaculos constituida por ventosas con 
anillos quitinosos y/o garfios. Dientes de la radula comunmente con una proyeccion primaria y una o mas cuSpides 
secondaries, especialmente en los dientes medianos (raquidianos) y los primeros dientes laterales; membrana bucal 
presente. El organo olfatorio esta formado por dos papilas proyectantes; ojos sin parpados, cubiertos por una 
membrana transparente perforada por un pequeho poro (Myopsida), o completamente descubiertos y sin poro 
(Oegopsida). Branquias con un canal branquial entre los vasos sanguineosaferentes y eferentes. Hi'gado constituido 
por un unico organo. Concha (pluma) interna, simple, quitinosa, en forma de baston o de pluma. 

El Orden Teulhoidea, o calamares verdaderos, se ha originado en la primera parte de la era mesozoica (perfodos permico/tria- 
sico) y ha proliferado regularmente desde el periodo jurasico hasta la era actual. Los dos subordenes, Myopsida o teutofdeos 
costeros (de "ojos cubiertos"), y Oegopsida o teutofdeos oceanicos (de "ojos descubiertos") estan representados en todos los 
mares y oceanos del mundo y constituyen la base de las mas importantes pesquerfas de cefalopodos. Algunas especies son 
demersales o epibenticas en algun periodo de su ciclo vital, pero la mayoria son pelagicas. 

s6lo ventosas, 
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oviductos pares 
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glandulas 
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Myopsida Oegopsida 

SUBORDEN MYOPSIDA 
Ojo cubierto por una membrana cornea, con un pequeho poro anterior. Brazos y mazas tentaculares con ventosas 

pero nunca garfios. Pliegues bucales tambien provistos de ventosas. Hembras con un solo gonoducto y con 
glandulas nidamentales accesorias. 

El suborden Myopsida comprende solo dos familias, una de ellas, Pickfordiateuthidae con especies pequehas sin interns para 
la pesca, y la otra, Loliginidae, con 8 generos y numerosas especies, de gran importancia para las pesca industrial y artesanal. 
El anuario estadistico de la FAO (FAO 1993) indica unas 200 0001 como capture anual de especies del genero Loligo en los 
ultimos ahos del decenio 1980/90 (correspondiente al 8% de la capture mundial de cefalopodos), y otras 960 000 t para 
loliginidos y omastrefidos no identificados (probablemente casi exclusivemente omastrefidos). Todas las especies de Myopsida 
son demersales, y viven predominantemente cerca de la costa o sobre la plataforma continental, alimentandose por lo genera 
en el fondo o cerca de el. Algunas especies toleran aguas salobres y pueden viviren ambientes estuarinos. Muchas efectuar 
migraciones caracterfsticas primaverales y otohales entre la costa y el mar abierto, con invernacion en aguas profundas. E 
periodo de puesta a menudo es bastante extenso, con actividad maxima al inicio del verano y del otono. Desovan grar 
numero de pequehos huevos incluidos en filamentos gelatinosos que se adhieren a conchas y otros sustratos duros. 
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LOMGINIDAE 

Calamares costeros 
La forma de las especies es muy variable, de corta y ancha a larga y estrecha; las aletas pueden ocupar toda la 

longitud del manto o solo su parte terminal, pero siempre se unen en el extremo posterior; el aparato de cierre del 
sifon con el manto es sencillo y recto. Los ojos estan cubiertos por una membrana transparente (cornea); los 
conectivos bucales se unen ventralmente al cuarto par de brazos; tienen 7 pliegues bucales provistos de pequenas 
ventosas (excepto Lolliguncula y Alloteuthis), 8 brazos y 2 tentaculos circumorales, 2 filas de ventosas en los brazos 
y las mazas tentaculares y nunca existen garfios. Generalmente, el brazo hectocotilizado en los machos (utilizado 
para la transferencia de espermatoforos del macho a la hembra) es el izquierdo del cuarto par (ventral); la estructura 
de la zona modificada (hectocotilo) de este brazo es un caracter de importancia sistematica (frecuentemente las 
ventosas del hectocotilo disminuyen de tamano y numero, se transforman en papilas camosas o laminillas, o 
desaparecen por completo). Color: generalmente pardo-rojizo, con el dorso mas oscuro, pero es muy variable 
dependiendo del comportamiento del animal. 

Los loligfnidos son calamares cuya talla varia de 2 a 90 cm de longitud del manto. Son habitantes demersales o 
semi-pelagicos de todos los mares y oceanos, a excepcion de las zonas polares, y se encuentran tanto en aguas costeras 
como sobre la plataforma continental y la parte superior del talud, hasta unos 400 m de profundidad. Varias especies estan 
circunscritas a aguas muy someras y algunas de ellas penetran en aguas salobres. Normalmente, las especies de esta 
familia realizan diariamente migraciones verticales, agrupandose cerca del fondo durante el dia y dispersandose de noche 
en la columna de agua. Muchas son fototacticas positivas, siendo a menudo capturadas con tecnicas pesqueras que 
utilizan fuentes luminosas. Una gran parte de los loligfnidos efectuan migraciones estacionales entre la costa y el mar 
abierto, condicionadas por cambios ambientales; por lo general pasan el invierno en aguas profundas mar afuera; el 
regreso a la costa se realize en etapas, agrupandose los individuos en cardumenes por talla; los mas grandes inician la 
migracion hacia la costa a comienzos de la primavera, seguidos por los mas pequenos hacia el fin del verano. La epoca 
de puesta es generalmente muy extensa (excepto en las especies de aguas templadas frias), con maximas durante la 
primavera o a comienzos del verano, y en otono, que corresponden a los dos mayores grupos de reproductores. En 
algunas especies el desove es parcial. Los pequenos huevos estan incluidos en capsulas gelatinosas digitiformes 
adheridas a diversos sustratos. Al nacer, los juveniles ya se asemejan a los adultos. Aquellos provenientes de las puestas 
de primavera y verano generalmente maduran y desovan en otono del ano siguiente, mientras los de las puestas otonales 
tenderan a participar en el desove de primavera/verano durante su segundo ano de vida, de tal modo que los ciclos se 
alternan. La vida media de estos animales varia entre 1 y 3 anos. Se alimentan de crustaceos y pequenos peces. 

Los loligfnidos representan aproximadamente el 10% de la captura mundial de cefalopodos, que en los ultimos anos del 
pasado decenio alcanzo unas 200 000 t. Sus pesquerias se encuentran predominantemente en Asia suroriental y en 
paises mediterraneos, pero tambien se capturan como fauna acompanante en numerosas pesquerias costeras de arrastre 
dirigidas a camarones y peces demersales. Las artes de pesca utilizadas incluyen redes de cerco, redes de leva, atarrayas 
y anzuelos, y a menudo se emplean antorchas o lamparas para concentrar los calamares en los sitios de pesca. La came 
es altamente estimada y se comercializa en fresco, congelado, enlatado o desecado. 
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Familias similares presentes en el area 

Otras familias con especies de talla comercial y de interes para la pesca (Onychoteuthidae, Thysanoteuthidae, Lepi- 
doteuthidae y Ommastrephidae): todas carecen de ventosas en los pliegues bucales, y tienen los ojos descubiertos (sin 
cornea). Ademas, el cartflago de cierre en el sifon tiene la forma de 1 en Ommastrephidae, y de-j en Thysanoteuthidae; 
existen ganchos en las mazas tentaculares de las especies de Onychoteuthidae, y escamas de tipo cartilaginoso en el 
manto de aquellas de Lepidoteuthidae. 
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Clave para los generos y especies presentes en el area 

1a.   Aletas formando una punta posterior, sus hordes posteriores rectos o ligeramente concavos; manto 
alargado, cilfndrico (Fig. 1); brazo ventral izquierdo hectocotilizado en los machos Loligo opalescens 

1b.   Aletas semicirculares o redondeadas cortas, de hordes posteriores convexos; manto mas ancho en 
su parte media; uno o ambos brazos ventrales hectocotilizados en el macho —> 2 ! 

2a.   Longitud de las aletas 55 a 60% de aquella del manto (Fig. 2); brazo ventral izquierdo hectocotilizado 
en el macho. . Lolliguncula panamensis 

2b.   Longitud de las aletas menos de 50% de aquella del manto; brazo ventral derecho, o ambos brazos 
ventrales, hectocotilizados —> 3 • 

Loligo opalescens 

Fig. 1 vista dorsal de manto y aletas 

Lolliguncula panamensis 

Fig. 2 vista dorsal de manto y aletas 

3a.   Longitud de las aletas aproximadamente 1/3 de la longitud del manto (Fig. 3); ambos brazos ventrales 
hectocotilizados en el macho Loliolopsis diomedeae 

3b.   Longitud de las aletas aproximadamente 1/4 de la longitud del manto (Fig. 4); solo el brazo ventral 
derecho hectocotilizado en el macho Lolliguncula argus 

Loliolopsis diomedeae 

Fig. 3 vista dorsal de manto y aletas 

Lolliguncula argus 

Fig. 4 vista dorsal de manto y aletas 

Lista de especies hasta ahora registradas para el area 

Las especies descritas o ilustradas van seguidas de sus respectivos codigos. 

Loligo opalescens Berry, 1911 

Loliolopsis diomedeae (Hoyle, 1904) 

Lolliguncula argus Brakoniecki y Roper, 1985 
Lolliguncula panamensis Berry, 1911 

LOLIG Lolig 5 

LOLIG Lolio 1 

LOLIG Lolligun 4 
LOLIG Lolligun 3 
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Loligo opalescens Berry, 1911 LOLIG Lolig 5 

ogf 

maza tentacular 

Otros nombres cientificos aun utilizados: Loligo stearnsi Hemphill, 1892. 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Calamar opalescente; Fr - Calmar opale; In - Opalescent inshore squid. 
National: 

Caracteres distintivos: Manto esbelto, cabeza com- 
pacta, brazos robustos y cortos. Mazas tentaculares an- 
gostas, no expandidas; anillos de las ventosas de los 
tentaculos con unos 30 dientes romos; aquellos de las 
ventosas de los brazos con 9 a 12 dientes romos. Brazo 
izquierdo del cuarto par hectocotilizado en su tercio 
distal por una notoria reduction del tamano de las 
ventosas y la transformation, porengrosamiento, de 
sus pedunculos en papilas. 

Talla: Maxima; 19 cm de longitud dorsal del manto y 130 g 
de peso en los machos, 17 cm y 90 g respectivamente, 
en las hembras; longitud total media, unos 30 cm. Talla 
minima durante la puesta, 8 a 12 cm en las hembras, y 7 
a 11 cm en los machos. 

Habitat y biologia: Esta especie forma cardumenes por 
tallas y prefiere temperaturas entre 10 y 16°C, pero es 
mas abundante (y accesible a la pesca) despues del 
termino de la estacion de surgencias, en correlation 
directa con el aumento de la temperatura del agua. En 
este perfodo se forman agrupacionesde individuos en 
fase de desove a profundidades entre 25 y 55 m en la 
Bahfa de Monterey. En esta area, el desove en masa se 
realize entre abril y diciembre, con maximas en Mayo, o 
Junio y en noviembre, para ir desplazandose despues 
progresivamente hacia el node. 

Las masas de huevos se depositan en grandes areas del 
fondo que abarcan varios m de extension, generalmente 
en aguas someras, pero en algunos casos hasta 180 m 
de profundidad; las larvas nacen al termino de un periodo 
de incubacion de 21 a 28 dfas a una temperatura de 16°C, 
y 30 a 35 dfas a 13,6°C. El crecimiento es netamente 
estacional: los calamares que nacen en verano crecen 
rapidamente y alcanzan tallas adultas en un ano, mientras 
aquellos provenientes de desoves tardios estan expuestos inicialmente a condiciones de temperaturas invernales y 
necesitan 1 1/2 a 2 anos para alcanzar la madurez. La mortalidad postnatal es alta para ambos sexos. 

Se alimenta (a todas las tallas) principalmente de eufausidos, excepto en las areas de puesta, donde prefieren larvas 
(megalopas) de cangrejos. Ademas, su dieta incluye otros crustaceos (tales como copepodos, misidaceos y cumaceos), 
moluscos (especialmente otros cefalopodos y gasteropodos) y peces. Es bastante comun el canibalismo. La tasa diaria 
de alimentacion ha sido estimada en 14% de la biomasa. Por otra parte, esta especie es una componente importante en 
la dieta de muchos peces (salmones, lenguados y otros), tiburones y mamiferos y aves marinos. 

Pesca y utilization: Inicialmente, los calamares destinados al mercado eran 
pescados exclusivamente en dos areas, las islas californianos y la bahia de 
Monterey, pero recientemente las poblaciones se explotan a lo largo de toda 
la costa de California y hacia el nolle hasta Oregon y Washington, particular- 
mente en aguas costeras. Las captures anuales fluctuan en torno a unas 
10 000 t. En su mayor parte provienen de barcos de USA, pero pequenas 
cantidades son desembarcadas tambien en Mexico. En USAexiste un interes 
creciente en seguir desarrollando esta pesqueria. 

Estos calamares se capturan con poteras y bombas aspirantes bajo luz 
artificial. Ademas, en las epocas y areas de desove (de diciembre a abril en 
torno a las islas californianas, y de abril a septiembre dentro y fuera de la bahia 
de Monterey) se capturan con redes de cerco. Se mercadean en fresco, 
congeladas o enlatadas para el consume humano. Tambien se utilizan como 
carnada. 

vista dorsal 
anillo de ventosa de 
la maza tentacular 
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Loliolopsis diomedeae (Hoyle, 1904) LOLIG Lolio 1 

Otros nombres cienti'ficos aiin utilizados: Loligo diomedeae Hoyle, 1904; Loliolopsis chiroctes Berry, 1929. 
Nombrps vernaculos: FAO: Es - Calamar dardo; Fr - Calmar flechette; In - Dart squid. 

Nacional: 

©i 

macho hembra 

maza tentacular 

ambos brazos del 4° 
par hectocolilizados 

40- brazo izquierdo       4° brazo derecho 

vista dorsal de la 

vista dorsal del hembra 

macho 
Caracteres distintivos: Manto largo, terminado en punta roma. Aletas en forma de pera o redondeadas (subromboidales), 
su longitud aproximadamente 1/3 de la longitud del manto. Sexos dimorficos: hembra con un cuerpo mas grande, brazos 
relativamente mas cortos y aletas mas grandes que el macho; ambos brazos del cuarto par hectocolilizados en el 
macho, el izquierdo extraordinariamente alargado como una fusta, con minusculas ventosas circunscritas a la zona basal 
(ausentes en el resto del brazo); pedunculos de las ventosas transformados en papilas; brazo derecho del cuarto par en 
el macho con ventosas de tamano reducido y un ancho pliegue membranoso en la quilla ventral. 

Talla: Maxima: 11,5 cm de longitud del manto; los machos alcanzan tallas 
menores. 

Habitat y biologia: Una especie neritica que frecuentemente forma grandes 
cardumenes en el Golfo de Panama. Las hembras parecen ser mas numero- 
sas que los machos en la proporcidn de 2:1. 

Pesca y utilizacion: Capturado como fauna acompahante en la pesquerfa 
camaronera panameha, pero generalmente desechado; Mega a mercados 
locales en pequehas cantidades. 
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Lolliguncula argus Brakoniecki y Roper, 1985 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Calamar dedal argus; Fr - Calmar doigtier argus; In - Argus brief squid. 
Nacional: 

Cefal6podos 

LOLIG Lolligun 4 

vista dorsal 

anillo de una ventosa 
del 3er- brazos 

hectocdtilo anillo de una ventosa 
de la maza tentacular 

Caracteres distintivos: Manto corto, terminado en punta roma; aletas pequenas, casi elipticas, su longitud aproxi- 
madamente 1/4, y su anchura aproximadamente 1/2, de la longitud del manto; tentaculos cortos, comprimidos, mano 
de las mazas tentaculares con ventosas engrandecidas, las marginales aproximadamente la mitad del diametro de las 
medianas; ventosas de los brazos con unos 5 dientes romos en el margen distal, mientras el proximal es liso; brazo 
ventral derecho hectocotilizado en el macho, con la hilera dorsal de ventosas transformadas en papilas a lo largo 
del hectocdtilo (los 2/3 distales de la longitud del brazo). 

Talla: Maxima: 3 cm (machos) y 3,9 cm (hembras) (medidas maximas regis- 
tradas). 

Habitat y biologfa: Una especie costera; capturada en o cerca de la superficie. 

Pesca y utilizacion: No se dispone de datos. 
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Lolliguncula panamensis Berry, 1911 LOLIG Lolligun 3 

Otros nombres cientfficos aiin utilizados: Lolliguncula tydeus Brakoniecki, 1980. 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Calamar dedal panameno; Fr - Calamar doigtier panameen; In - Panama brief squid. 
Nacional: 

anillo de una ventosa 
de la maza tentacular 

maza tentacular 

vista dorsal 

hectocotilo 

(segun Brakoniecki, 1986) 

Caracteres distintivos: Manto robusto terminado en punta roma. AI etas anchas, redondeadas, su longitud 55 a 60%, 
su anchura 85 a 90%, de la longitud del manto. Tentaculos largos y robustos; mazas tentaculares grandes engrosadas, 
con ventosas engrandecidas en la mano, especialmente aquellas de las hileras medianas cuyos anillos poseen de 23 a 
27 dientes pequehos, triangulares y agudos, mas pequenos en la region proximal de su borde; ventosas de los brazos 
con 11 a 15 dientes cortos, anchos, prominentes distalmente y poco evidentes en la zona proximal. Brazo ventral 
izquierdo hectocotilizado, con-las ventosas de la hilera dorsal del cuarto distal del brazo transformadas en papilas 
largas y carnosas. 

Talla: Maxima; 11 cm de longitud del manto (hembras); 8 cm (machos). Las 
hembras maduran a 8 cm, los machos, a 4 cm. 

Habitat y biologfa: Una especie nerftica y costera, que se encuentra entre 1 
y 70 m de profundidad (mas comun entre 5 y 30 m), a temperaturas entre 21 
y 27°C y salinidades entre 15 y 23%o. Desova todo el ano, aparentemente en 
varias ondadas. Se alimenta de peces (80%) y crustaceos (>15%). 

Pesca y utilizacion: Se capture como fauna acompanante en las pesquerias 
frente a Panama, Colombia y Ecuador, pero no se registra separadamente en 
las estadfsticas. Los mayores individuos se congelan y exportan a Europa. 
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SUBORDEN OEGOPSIDA 
Este suborden de teutoideos oceanicos comprende 23 familias, varies de las cuales forman la base de las mas 

importantes pesquerfas de cefelopodos del mundo. Al parecer, los sub6rdenes Oegopsida y Myopsida se 
originaron a partir del tronco basal de los teutoideos en el periodo juresico inferior. 

Las especies de este suborden se distinguen de aquellas de Oegopsidae por carecer de una membrana cornea, es 
dear, tienen los ojos directamente en contacto con el agua; los pliegues bucales carecen de ventosas (excepto en 
Bethyleuthidee y Ctenopterygidae); los brazos y tentaculos poseen ventosas con anillos quitinosos y/o garfios; los 
gonoductos femeninos son pares; no existen glandules nidamentales. 

OMMASTREPHIDAE 

Potas volantes 
La familia se caracteriza por un cartilage de cierre en el sifon en forma de T invertida (_L), ventosas de los brazos 

dispuestas en 2 hileras, ventosas de las mazas tentaculares en 4 hileras (excepto en lllex que tiene 8 hileras de 
ventosas en el dactilo), conectivos bucales unidos a los bordes dorsales del cuarto par de brazos, fotoforos en algunos 
generos, y una brida muscular por delante del organo de cierre del sifon con el manto que se extiende desde el sifon 
hasta la cara ventral de la cabeza. 

Actualmente se reconocen 3 subfamilias: Ommastrephinae, Todarodinae, e lllicinae. La subfamilia Ommastrephinae se 
caracteriza por la presencia de, una bolsa central (foveola) y de varias bolsas laterales en el surco sifonal, y de fotoforos 
a menudo profundamente embutidos en el tejido de manto, cabeza y brazos. Comprende 6 generos: Ommastrephes, 
Stheuoleulhis, Dosidicus, Ornitotheuthis, Hyaloteuthis y Eucleoteulhis. 

Todos los representantes de esta familia oceanica y neritica, pero especialmente las especies de la subfamilia Ommas- 
trephinae, son nadadores muy potentes y resistentes; la mayoria de ellas realizan migraciones verticales diarias entre la 
superficie (de noche) y aguas mas profundas (de dia). Varias especies forman cardumenes por tallas y realizan 
migraciones estacionales condicionadas por cambios de temperatura del medio ambiente. Frecuentemente se distinguen 
dos maximas en el periodo de puesta. Producen un gran numero de huevos incluidos en masas gelatinosas que flotan a 
la deriva en o cerca de la superficie, o bien, se adhieren al fondo. La eclosion de las larvas "rhynchoteuthis"sobreviene 
en un periodo variable desde pocos dias hasta un ario. Las potas volantes son depredadores de peces, crustaceos 
pelagicos y otros calamares; ademas es muy comun el canibalismo. Por otra parte, los depredadores de las potas volantes 
son aves, mamiferos marinos y grandes peces 

Seis de los 10 generos de esta familia son actualmente objeto de explotacion pesquera, y aunque las cifras estadisticas 
no indican separadamente las captures de calamaies costeros y de potas volantes, existen razones para asumir que esta 
familia, por si sola, representa mas de la mitad de la capture total de cefalopodos del mundo. Normalmente, Toclamde.s 
pacificux es la especie que forma la base de la mayor pesqueria de cefalopodos, con captures que han fluctuado en arios 
recientes entre 143 000 and 297 000 t (FAO, 1993). Otra pesqueria importante esaquella de Dosidicus gigas en las zonas 
de confiluencia de las corrientes de aguas templadas y frias del Pacffico oriental. 

Las artes de pesca mas comunmente utilizadas son las redes de arrastre y las poteras, estas ultimas a menudo 
acompanadas con fuentes luminosas, aprovechando la fototaxis positive de la mayorie de les especies 

Las potas volantes se mercedeen en fresco (ej. pere sashimi), congelades, o procesedes en verios modos, por ej. 
desecedes (surume), seladas, o saladas-fermentadas. Las captures obtenidas por medio de pole res son las mas valiosas, 
ya que el producto es generalmente mes fresco y menos estropeedo 

tii nil ago de 
cierre en el 

cai'H'lago de 
cierre en el 

manto 

brazos I (dorsal) 
/ 

-•—brazos II 

pliegue bucal 
sin venlosas 

- brazos 111 

conectivo bucal 
adherido al brazo 

dorsalmente 

cabeza y parte anterior del manto en vista ventral 

brazos IV (hectocotilizado) 

corona braquial y area bucal en vista oral 
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Familas de aspecto similar presentes en el area 

La forma en T inverfida (X) del cartflago de cierre en el sifon distingue facilmente esta familia de todas las demas, incluso ( 
en los estadios juveniles. Un genero, Stheiwteuthis, tiene los cartflagos de cierre en el manto y en el sifon fusionados en 
un solo punk), pero sus especies son muy ((picas en otros aspectos. 

Clave para los generos y especies presentes en el area 

1a.   Extremes de los brazos muy adelgazados, con numerosas ventosas diminutas y densamente 
aglomeradas (Fig. 1) Dosidicus gigas 

1b.   Extremos de los brazos normales, no adelgazados; ventosas no muy numerosas, pequenas o 
aglomeradas —> 2 | 

2a.   19 pequenos organos luminosos redondeados dispuestos en un diseno particular en la superficie 
ventral del manto (Fig. 2) Hyaloteuthispelagica 

2b.   Sin 6rganos luminosos redondeados en la superficie ventral del manto —>3 

3a.   Una gran mancha luminosa oval en la superficie antero-dorsal del manto (Fig. 3)    . . Sthenoteuthis oualaniensis 

3b.   Sin mancha luminosa oval en la superficie del antero-dorsal del manto —>4 

extremos 
de los 
brazos 

adelgazados 

organos 
luminosos 
circulares 

vista dorsal 

Fig. 1 Dosidicus gigas 

vista ventral 

Fig. 2 Hyaloteuthis pelagica 

vista dorsal 

Fig. 3 Sthenoteuthis oualaniensis 
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4a.   Dos franjas longitudinales delgadas muy evidentes (organos luminosos) en la superficie ventral del 
manto; una mancha luminosa circular en la base del cuarto par de brazos (Fig. 4)    . . Eucleoteuthis luminosa 

4b. Una unica franja larga dorada o plateada a lo largo de la h'nea media ventral, desde la abertura del 
manto hasta el nivel de insercion de las aletas; sin mancha luminosa circula en la base del cuarto 
par de brazos (Fig. 5) Ommastrephes bartrami 

vista ventral 

Fig. 4 Eucleoteuthis luminosa 

franja 
MJ ' „ dorada 

vista ventral 

Fig. 5 Ommastrephes bartrami 

Lista de especies presences en el area 

Las especies descritas o ilustradas van seguidas de sus respectivos codigos. 

Dosidicus gigas'(Oxb\Qny, 1835) 

Eucleoteuthis luminosa (Sasaki, 1915) 

Hyaloteuthis pelagica (Bosc, 1802) 

Ommastrephes bartrami (LeSueur, 1821) 

Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830) 

OMMAS Dosid 1 

OMMAS Symp2 

OMMAS Hyal 1 

OMMAS Ommas 2 

OMMAS Sthen 1 
(precedentemente OMMAS Symp 1) 
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Dosidicus gigas (Orbigny, 1835) OMMAS Dosid 1 GIS 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Jibia gigante; Fr - Encornet geant; In - Jumbo flying squid. 
Nacional: 

vista dorsal 
maza tentacular 

vista oral vista lateral 
40, brazo izquierdo 

hectocotilizado del macho 

Caracteres distintivos: Una especie de gran talla. Manto muy grande, robusto, de pa redes gruesas. Aletas romboidales, 
musculosas, anchas, su anchura aproximadamente 56% (49 a 65%), y su longitud, aproximadamente 45% (41 a 49%), de la, 
longitud del manto; angulo de cada aleta aproximadamente 57° (50 a 65°). Extremes distales de los brazos (especialmente 
en los adultos) prolongados en filamentos muy largos y delgados, con 100 a 200 diminutas ventosas muy agrupadas; 
membrana protectiva dorsal muy poco desarrollada, pero las trabeculas bien diferenciadas como papilas expuestas; cualquiera 
de bs brazos del cuarto par (pero no ambos en el mismo individuo) hectocotilizado, sin ventosas y pedunculos en la punta y con' 
membranas protectivas engrosadas y perforadas.   ^ ^_ 

I 
Talla: Maxima: 4 m de longitud total y 1,5 m de longitud del manto en aguas de Chile; 
80 cm de longitud del manto y 2 a 3 kg de peso para la poblacion nortena. Longitud del 
manto a la primer madurez sexual en la poblacion nortena: entre 35 y 40 cm (a 4-6 meses 
de edad) para las hembras y entre 18-25 cm (a 2-3 meses de edad) para los machos. 

Habitat y biologia: Una especie oceanica y neritica que se encuentra desde la 
superficie probable me nte hasta 500 m de prof undidad; es mas abundante y de mayor 
talla f rente a Sur America occidental, donde los adultos viven en aguas hasta 28°C 
de temperatura o menos. En aguas costeras, se mantiene cerca de la superficie dia 
y noche. En el Golfo de California ha side identificada una poblacion compuesta de 
varias cohortes. Las cohortes tienen diferentes tasas de crecimiento, segun las 
condiciones ambientales en el momento de la eclosion de los huevos, pero todas 
son reclutadas a la poblacion explotable alrededor del mes de mayo de cada ano. 
La vida media es aproximadamente de un ano para la poblacion del hemisferio node. 
La mortalidad postnatal es alta. Se alimenta de larvas y juveniles de peces pelagicos 
tales como lanternillas, sardinas, caballas y papardas, y de crustaceos; ademas, es bastante comun el canibalismo. Los 
depredadores de esta pota son el pez espada, tiburones, y delfines y otros mamiferos marines. 

Pesca y utilizacion: Las pescas exploratorias de esta especie fueron iniciadas a principio de los anos setenta en varias 
zonas de la costa Pacffica de America. Las captures mexicanas incrementaron desde 14 toneladas metricas en 1974 a mas 
de 19 0001.en 1980, pero volvieron a decrecer hasta unas 10 000 ten 1981 (FAO, 1983)y a niveles aun inferiores durante 
la estacion de pesca 1982-83. La pesqueria industrial volvio a recuperarse en 1990, niveles de hasta 5 000 000 t porano 
(FAO, 1993), gracias al retorno de la pota al Golfo de California. La mayor parte de estas captures provienen de barcos 
poteros japoneses que operan bajo un regimen de empresas asociadas y de barcos camaroneros mexicanos que pescan 
potas durante la estacion de veda para camarones. Actualmente, la pesca de potas se realiza a traves de todo el ano. La 
pesca con poteras se complementa de noche con el uso de fuentes luminosas. Esta pota se utilize principalmente come 
carnada, pero una parte es desecada para el consume humano y en Chile, pequenas cantidades son enlatadas. 
Recientemente se ha desarrollado un mercado para filetes congelados en la parte occidental de USA. 
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Eucleoteuthis luminosa (Sasaki, 1915) OMMAS Symp 2 

Otros nombres cientfficos aiin utilizados: Symplectoteuthis luminosa - nombre generico invalido, 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pota luminosa; Fr - Encornet lumineux; In - Luminous flying squid. 
Nacional: 

carlflago en 
el sif6n 

cartflago en 
el manto 

cartilagos del sifon y 
del manto fusionados 

anillo de una 
ventosa del brazo 

maza 
tentacular 

4   brazo izquierdo 
hectocotilizado del 

macho 

vista ventral 
anillo de una ventosa 
de la maza tentacular 

Caracteres distintivos: Manto musculoso, conico, adelgazandose para formar una cola moderadamente aguzada. Aletas 
sagitadas, su longitud aproximadamente 50% de la longitud del manto; angulo de cada aleta aproximadamente 40° (35° 
a 50°); manto y sifon fusionados a nivel de los cartilagos de cierre; dos franjas longitudlnales muy evidentes (fotoforos) 
a lo largo de la superficie ventral del manto; una gran mancha luminosa en la base de cada uno de los brazos del 
cuarto par Brazo izquierdo del cuarto par hectocotilizado en su extremo distal por la ausencia de ventosas y la presencia 
de papilas que representan restos de los pedunculos de las ventosas. 

Talla: Maxima; 18 cm de longitud del manto (hembras) y 20 cm (machos). 

Habitat y biologia: Una especie oceanica cuya distribucion en profundidad 
no se conoce, pero probablememnte no alcanza profundidades mayores de 
1 300 m; tambien se encuentra en aguas superiiciales; a diferencia de otros 
omastrefidos, parece no formar cardumenes. 

Pesca y utilizacion: Se captura incidentalmente en las pesquerfas poteras 
dirigidas a Todarodes pacificus, pero actualmente no se utiliza. 
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Hyaloteuthis pelagica (Bosc, 1802) OMMAS Hyal 1 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pota estrellada; Fr - Encornet vitreux; In - Glassy flying squid. 
Nacional: 

anillo de una ventosa 
del brazo 

maza tentacular 

anillo de una ventosa 
de la maza tentacular 

vista ventral (segun Wormuth, 1976) 

Caracteres distintivos: Manto musculoso, estrecho (anchura 17 a 19% de lo longitud del manto), cilindrico casi hasta el 
extremo posterior, y luego adelgazandose bruscamente en punta; superficie ventral del manto cubierta por 19 
fotoforos relativamente grandes, redondeados, dispuestos en un diseno particular, primordialmente en pares; 3 
fotoforos circulares a lo largo de la superficie ventral del cuarto par de brazos. uno en la base, el otro en la zona 
media y el tercero cerca del extremo distal. Aletas relativamente cortas, su longitud 37%, y su anchura, aproximadamente 
58% (57 a 61%) de la longitud del manto; angulo de cada aleta aproximadamente 50° (45° a 55°). Brazo derecho 
(ocasionalmente el izquierdo) del cuarto par hectocotilizado en los machos. 

Talla: Maxima: 9 cm de longitud del manto. 

Habitat y biologi'a: Una especie oceanica que se encuentra entre la superficie y 
unos 200 m de profundidad. Probablemente realize migraciones verticales 
diarias, encontrandose cerca de la superficie de noche y en aguas mas profundas 
de dfa. Los depredadores de esta especies son gaviotas (Anous lenuirostris), y 
peces. 

Pesca y utilizacion. Una especie capturada bastante raramente; su potencial 
pesquero no ha sido determinado. 
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Ommastrephes bartrami (LeSueur, 1821) 0MMAS0mmas2 

Otros nombres cientificos aun utilizados: Sthenoteuthis bartrami - nombre generico invalido. 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pota saltadora; Fr - Encornet volant; In - Neon flying squid. 
Nacional: 

6rganos 
luminosos 
bajo ta piel 
del man to 

vista ventral 

anillo de una 
ventosa de la 

maza tentacular 

anillo de una 
ventosa del 

brazo 

maza tentacular 
vista ventral 

porcion de la 
base 

(agrandada) 
brazo hectocotilizado 

del macho 

Caracteres distintivos: Manto musculoso, robusto, no prolongado posteriormente en una cola puntiaguda. Aletas musculosas, 
su longitud 40 a 45%, su anchura aproximadamente 60%, de la longitud del manto; angulo de cada aleta 45° a 50°. Una larga 
franja dorada o plateada a lo largo de la linea media ventral, desde la abertura del manto hasta el nivel de insercion 
de las aletas (se trata probablemente de un organo luminoso); tejido dorado similar en las superficies ventrales de la cabeza 
y brazos ventrales (cuarto par); numerosos y pequenos organos luminosos muy agrupados, a menudo interconectados, y de 
formas muy variables, bajo la piel en la capa muscular de la cara ventral del manto; otros organos luminosos similares en la 
cara inferior de la cabeza. Cuatro a 6 pequenas ventosas en el pedunculo de las mazas tentaculares, en posicion proximal con 
respecto a la primera prominencia lisa del organo carpal de sujecion. 

Talla: Maxima: 50 cm de longitud del manto (hembras), machos algo mas peque- 
nos; peso maximo 1,8 kg. Frente al.Japon, las hembras maduran a poco menos de 
40 cm, y los machos, entre 29 y 32 cm. 

Habitat y biologfa: Una especie oceanica que se encuentra desde la superficie hasta 
unos 1 500 m de profundidad. Evita las aguas de temperaturas inferiores a 10°C y efectua 
migraciones estacionales. A traves de todo el verano y el otono se observan densos 
cardumenes que se alimentan en aguas superficial, asociandose con los desplaza- 
mientos de la corriente de Kuroshio; despues migran a aguas mas profundas, donde se 
dispersan durante el inviemo y la primavera. En el curso de la estacion de nutricion se 
han observado migraciones verticals diarias entre aguas subsuperficiales (de noche) y 
mas profundas (de dia). Entre Julio y octubre, la mayorfa de los individuos son inmaduros; 
ambos sexos maduran entre enero y abril, los machos unos 3 meses antes que las 
hembras. La epoca de puesta es bastante extensa (de enero a mayo frente al Japon) y 
por lo tanto es posible distinguir un grupo de crecimiento mas rapido, dependiendo esto de las condiciones ambientales 
en el momento de la eclosion de los huevos y durante las fases juveniles iniciales. Las tasas de crecimiento estan correlacionadas 
directamente con la temperatura e inversamente con la talla. La vida media es de aproximadamente un aho. El alimento consiste 
principalmente de peces (como lantemillas, sardinas, juveniles de caballas y papardas). Hasta un 30% del contenido estomacal 
esta representado por otros cefalopodos, incluyendo un elevado porcentaje de ejemplares de la misma especie, mientras que los 
crustaceos pelagicos representan una fraccion muy variable, pero generalmente mas pequena (particularmente en potas adultas). 

Pesca y utilizacion: A partir de 1974, el nivel del esfuerzo pesquero para esta especie ha sobrepasado la fase inicial de 
pescas exploratorias. Las captures aumentaron desde 17 0001 en 1974 hasta unas 150 0001 en 1978, 1870001 en 1980, 
y mas de 2000001 en los ultimos anos del pasado decenio, principalmente como resultado de la expansion de los fondos 
de pesca hacia el este. En el Pacffico septentrional se capture con redes de ahorque a la derive. Se sospecha que el nivel 
actual de explotacidn ha sobrepasado el rendimiento optimo sostenible. La carne es de buena calidad para el consume 
humano, aunque algo dura en el caso de individuos maduros. Se comercializa en fresco y congelado. 
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Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830) OMMAS Sthen 1 

Otros nombres cientificos aun utilizados: Symplectoteuthis oualaniensis (nombre cientifico invalido). 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pota cardena; Fr - Encornet bande violette; In - Purpleback flying squid. 
Nacional: 

vista dorsal 

maza 
tentacular 

anillo de una 
ventosa del brazo 

cartflago en 
el sif6n 

anillo de una ventosa 
de la maza tentacular 

cartflago en 
el manto 

cartilages del sifon y 
del manto tusionados 

' brazo hectocotilizado 
del macho 

Caracteres distintivos: Manto musculoso, conico posteriormente. Aletas musculosas, anchas, su anchura aproximadamente 
79% (69 a 86%), su longitud aproximadamente 43% (39 a 50%), de la longitud del manto; cingulo de cada aleta aproximada- 
mente 64° (61 to 71°); los machos poseen aletas mas anchas que las hembras; manto y sifon tusionados a nivel de los 
cartilages de cierre; una gran mancha luminosa oval en la superficie antero-dorsal del manto (vease Nota). 

Talla: Maxima: 35 cm de longitud del manto. Hembras con el organo luminoso 
dorsal maduran a unos 18 cm, machos a menos de 13,6 cm; hembras sin organo 
luminoso a 10,7 cm (vease Nota). 

Habitat y biologia: Una especie oceanica que se encuentra desde la superficie 
hasta probablemente 1 000 m de profundidad, substituyendo el genera Ommas- 
irephes en el Pacifico occidental y Oceano Indico. Realize migraciones verticales 
diarias entre la superficie (de noche) y aguas mas profundas (de dfa). Poco se 
sabe de las migraciones estacionales de cualquiera de estas formas o especies 
(vease Nota). Sus depredadores son aves y peces. 

Pesca y utilizacion: La capture potencial de esta especies en el Pacifico 
centro-oriental es por lo menos de 100 000 t. 

Nota: Dos especies simpatricas se concen bajo el nombre de S. oualaniensis: 
(1) una de gran talla con un fotoforo dorsal en el manto, capturada mucho mas 
frecuentemente; (2) otra mas pequena, sin fotoforo y capturada raramente. El 
nombre se aplica probablemente a la especie mas grande, mas comun, habitante de aguas mas someras. 

» 
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QNYCHOTEUTHIDAE 

Lurias ganchudas 
Cuerpo musculoso, terminado en una cola puntiaguda. Aletas con angulos laterales muy pronunciados; conectivos 

bucales unidos al borde ventral de los brazos ventrales (cuarto par); organo de cierre del sifon con el manto 
sencillo y recto; mazas tentaculares con 2 hileras mediales de garfios y 2 hileras laterales de ventosas, o sin 
ventosas; 8 brazos y 2 tentaculos contractiles en torno a la boca; 2 hileras de ventosas en los brazos. Color: de castano 
a rojo ladrillo, con el dorso mas oscuro. 

De los 5 generos incluidos en esta familia, Onychoteuthis es el mas ampliamente distribuido (cosmopolita) y el unico que 
posee fotoforos. Varies especies de la familia son explotadas comercialmente en la actualidad o representan un recurso 
pesquero potencial. Sin duda existen posibilidades de incrementar el esfuerzo pesquero dirigido a este grupo. 

piieges 

cartflago de 
cierre en el sifon 

hileras de 
garfios 

vista dorsal de la cabeza 
(Onychoteuthis) 

maza tentacular 
(Onychoteuthis) 

Families de aspecto similar preserves en el area 

Ommastrephidae: cartilago de cierre en el sifon en forma de ±; brazos y mazas tentaculares sin garfios. 

Thysanoteuthidae: cartilago de cierre en el sifon en forma det, aletas, mas del 80% de la longitud del manto; brazos y 
mazas tentaculares, sin garfios. 

Loliginidae: ojos cubiertos por una cornea trasnparente; pliegues bucales con ventosas. 

Clave para las especies de Onychoteuthis presentes en el area 

1a. Dosorganos luminosos esfericos sobre el sacodetinta, uno grande cerca del rinon, y otro (de tamano 
menor que la mitad del primero), cerca del ano; 22 garfios en una doble hilera en la mano de la maza 
tentacular Onychoteuthis banksi 

1 b.   Dos organos de forma ovoidal sobre el saco de tinta, uno mas pequeho cerca del extremo anterior y otro 
mas grande posteriormente; 26 garfios en la mano de la maza tentacular   ....  Onychoteuthis borealijaponica 

Lista de especies presentes en el area 

Las especies descuitas o ilustradas van seguidas de sus respectivos codigos. 

Onychoteuthis banksi (Leach, 1817) 

Onychoteuthis borealijaponica Okada, 1927 

ONYCHO Ony1 
ONYCHO Ony 2 
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Onychoteuthis banksi (Leach, 1817) ONYCHO Ony 1 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Luna ganchuda; Fr - Cornet crochu; In - Common clubhook squid. 
Nacional: 

maza tentacular 

vista dorsal 

Caracteres distintivos: Manto muy robusto, musculoso, terminado en una cola puntiaguda; varios (9 a 10) pliegues 
alargados con aspecto de laminas en las zonas dorso-laterales del cuello; un fotoforo grande en la superficie ventral de 
cada ojo. Aletas musculosas, con angulos laterales muy marcados, su longitud aproximadamente 50 a 60% de la longitud 
del manto. Mazas tentaculares con 19 a 23 garfios grandes en forma de gancho dispuestos en dos hileras, pero 
sin hileras marginales de ventosas. Pluma visible como una linea oscura a lo largo de la linea media del manto. Dos 
organos luminosos grandes, circulares y bulbosos a lo largo de la linea media ventral, sobre el tracto intestinal. 

Talla: Maxima: 30 cm de longitud del manto. 

Habitat y biologfa: Una especie oceanica que se encuentra generalmente entre 
la superficie y 150 m, pero puede alcanzar hasta 800 m de profundidad; se 
desconoce su biologfa; su elevada tasa respiratoria hace suponer que es una 
especie de crecimiento rapido. 

Pesca y utilization: Actualmente no existen pesquerfas dirigidas a esta especie, 
pero es frecuentemente capturada de noche con salabardos. La came es con- 
siderada de buena calidad; ocasionalmente se vende desecada para el consumo 
humano. 

Nota: Analisis sistematicos recientes de ejemplares provenientes de distantes 
regiones del area distribucional nan revelado que O. banksi es un conglomerado 
de varias especies. Sin embargo, mientras no se hayan publicado estos resul- 
tados, el nombre especifico actual debe continuar a ser utilizado. La mordedura 
de este calamar puede ser toxi'ca, con un efecto semejante a la picadura de avispa. 
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Onychoteuthis borealijaponica Okada, 1927 ONYCHO Ony 2 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Luna boreal; Fr - Cornet boreal; In - Boreal clubhook squid. 
Nacional: 

fotoforos sobre el 
tracto intestinal 

vista ventral 

maza tentacular 

vista dorsal 

Caracteres distintivos: Manto largo, esbelto, musculoso (menos robusto que el de O. banksi). Aletas anchas y fuertes, 
su longitud 55 a 60% de aquella del manto. Mazas tentaculares con un gran numero de garfios (25 a 27). Fotoforos 
pequenos, ovales, sobre el tracto intestinal. 

Talla: Maxima; 37 cm de longitud del manto (hembras), y 30 cm (machos); peso 
maximo 1,1 kg. 

Habitat y biologia: Una especie pelagico-oceanica que se encuentra desde la 
superficie hasta profundidades aim no determinadas; mas abundante en el 
Pacffico nordoccidental en aguas superficiales entre 9 y 13°C. 

Pesca y utilizacion: Despues de la declinacion de las captures de Todarodes 
pacificus, en la decada 1970/80, la explotacion de esta especie ha ido aumen- 
tando progresivamente (rente al noroeste de Honshu, Hokkaido oriental y la costa 
nordoccidental de USA, (rente a Washington. Se captura principalmente con 
poteras y redes de ahorque tlotantes. La operacion con poteras es particularmen- 
te rentable de noche Los fotoforos hacen aparecer la luria como una sombra que 
irradia una luz azulada difusa cerca de la superficie del agua. A veces salta a 
bordo durante la noche. Se piensa que esta especie podria sostener una 
pesqueria comercial en el Pacifico nordoccidental, al nolle del limite del Area 
subartica, particularmente a fines del verano y en otono. No se tiene informacion 
sobre la pesca de esta especie en el Pacifico centro-oriental. 
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THYSANOTEUTHIDAE 

Chipirones 
Esta familia se caracteriza por los siguientes caracteres: Cartflago de cierre en el sifon en forma de-|, con un 

surco longitudinal largo y estrecho y otro transversal y ancho; aletas romboidales largas y anchas que se 
extienden casi por toda la longitud del manto; cierre nucal del manto formado por dos prominencias bien 
diferenciadas que se traban con fosetas correspondientes en el lado opuesto; trabeculas extremadamente largas y 
cirradas en los brazos: conectivos bucales unidos a los bordes ventrales del cuarto par de brazos; dos hileras de 
ventosas en los brazos y 4 en la ma no de las mazas tentaculares; sin fotoforos. 

La familia incluye actualmente 2 generos, Thysanoteuthis y Cirrobrachium. La especie monotfpica Thysanoteuthis 
rhombus es la unica que presenta algun interes para la pesca. 

Familias de aspecto similar preserves en el area 

Las aletas romboidales que ocupan practicamente toda la longitud del manto, junto con el cartflago de cierre en el sifon 
en forma de-), permiten diferenciar esta familia facilmente de las demas presentes en el area. 

Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857 THYSANO Thysano 1 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Chipiron volantin; Fr - Chipiloua commun; In - Diamond-back squid. 
Nacional: 

cartilago de cierre 
en el sifon 

vista dorsal maza tentacular 

Caracteres distintivos: Manto grueso, musculoso, terminado posteriormente en punta roma. Aletas largas, anchas y 
romboidales, que ocupan toda la longitud del manto; organo de cierre del manto con el sifon en forma de-j. Mazas 
tentaculares con 4 hileras de ventosas, brazos con 2 hileras. Conectivos bucales  
unidos a los bordes ventrales del cuarto par de brazos. 

Talla: Maxima: 1 m de longitud del manto, peso maximo, 20 kg; comun hasta 60 cm. 

Habitat y biologia: Una especie epipelagica oceanica, a menudo observada en 
pares o pequenos cardumenes en aguas superficiales; no se conoce el llmite 
inferior de su distribucion en profundidad. Tampoco se conocen la estacion y las 
areas de puesta; los huevos estan incluidos en capsulas gelatinosas cilindricas 
de unos 60 a 70 cm de largo y 15 a 20 cm de ancho, que flotan a la deriva en o 
cerca de la superficie. Los adultos son potentes nadadores y han sido observados 
ocasionalmente saltando en la cubierta de los barcos; tambien se conocen casos 
de grandes varazones de esta especie. Bus dep red adores son especial merle 
cachalotes y la aguja azul. 

Pesca y utilizacion: Solo existe una pequena pesquena para esta especie en el 
mar del Japon. 

, 
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ORDEN OCTOPODA 

Octopodos, pulpos 
El Orden Octopoda se caracteriza por la posesion de ocho brazos circumorales y la ausencia de tentaculos; 

aletas subterminales (en los lados del manto), ampliamente separadas entre si, o bien, ausentes; concha reducida, 
vestigial y cartilaginosa, o bien, ausente; ventosas sin anillos quitinosos, sesiles (sin pedunculos); ojo descubierto, 
en contacto con el agua, con parpados primarios y secundarios (concentricos); branquias con canal branquial entre 
los filamentos plegados (salvo algunas excepciones); higado representado por un organo unico que incluye tambien 
el pancreas; diente central (raquidiano) de la radula con una proyeccion larga y dos o mas cuspides laterales pequenas, 
primero y segundo dientes laterales multicuspides; membrana bucal ausente; organo olfatorio representado por una 
foseta ciliada. 

El Orden Octopoda se ha diferenciado de la h'nea bdsica coelofdea hacia la mitad del perfodo triasico. Se divide en dos 
subordenes: Cirrata, form ado casi exclusivamente por forma s pelagicas y bentonicas de aguas profundas, caracterizadas 
por la presencia de cirros a lo largo de los brazos y por la forma de remo de las aletas; e Incirrata, con formas bentonicas 
y epibentonicas de aguas someras o medianamente profundas, caracterizadas por la ausencia de cirros y aletas. Solo el 
suborden Incirrata es de interes para la pesca, y algunas especies de Octopus constituyen la base de algunas de las 
grandes pesquerias de cefalopodos. 

OCTOPODIDAE 

Pulpos 
Cuerpo corto, en forma de saco, sin aletas laterales; manto con una abertura grande; ventosas dispuestas en 

dos hileras (excepto en la subfamilia Eledoninae que no existe en el area). Brazo izquierdo del tercer par 
(ventral) hectocotilizado, su porcion distal modificada (li'gula) a menudo utilizada como caracter diagnostico de 
generos o especies. Color: muy variable, desde jaspeado con pardo, verde y bianco hasta rojo ladrilllo o marron; a 
voces con manchas blancas u ocelos. 

La sistematica de la familia Octopodidae debe ser considerada como absolutamente provisoria y debe ser completamente 
revisada. Actualmente esta formada por 4 subfamilies: Octopodinae, Granelodinae, Eledoninae, y Bathypolypodinae, que se 
diferencian por caracteres relativamente insignificantes y son todas facilmente reconocibles como pulpos. En la actualidad se 
aceptan 21 generos en esta gran familia, de los cuales solo Octopus incluye especies de gran importancia para la pesca. 

umbrela cabeza cabeza 
umbrela brazos 

dorsal 

hectocotilo 

manto 

vista dorsal 

laminillas 
branquiales 

externas 
(elemento interno) 

vista lateral longitud de la lfgua 
extremo del brazo 

hectocotilizado (machos) 
La mayoria de los pulpos son animales bentonicos. La familia esta representada en todo el mundo, y vive desde la zona 
litoral hasta por lo menos 1 000 m de profundidad. Muchas especies tienen habitos crfpticos, escondiendose durante el 
dia en grietas de roca, conchas vacias y praderas de plantas marinas, y saliendo a la caza de alimento de noche, mientras 
que otras viven sobre fondos arrastrables. Gran parte de las especies ponen huevos relativamente grandes que son 
cuidados por la hembra durante su largo perfodo de incubacion. En este perfodo, la hembra a menudo no se alimenta y 
por lo tanto, la mortalidad de hembras despues de la eclosion de los huevos es bastante alia. Muchas de las especies 
que practican la incubacion de los huevos tienen un desarrollo directo, y al nacer adoptan casi de inmediato el habito de 
vida bentonico. Las especies particularmente cn'pticas muestran un comportamiento territorial bien desarrollado, debido 
a lo cual raramente forman agrupaciones. 

Los pulpos son los recursos de cefalopodos mas tradicionales, y nan sido explotados por mas de 2 000 anos. Durante 
las ultimas decadas, sus captures nan fluctuado entre 120 000 y 220 000 t anuales (217 000 t en 1990, equivalentes al 
9,2% de la pesca mundial de cefalopodos de ese ano (FAO, 1993). Las artes de pesca empleadas en las pesquerias de 
pulpos incluyen nasas, trampas, arpones y anzuelos para las especies cripticas, y redes de arrastre para aquellas que 
viven sobre fondos expuestos. 
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Familias de aspecto similar presentes en el area 

Tremoctopodidae: especies de gran talla, semi-gelatinosas; el primer par (dorsal) de brazos mucho mas largos que los 
demas y conectados por una umbrela muy amplia; color violeta. 

Argonautidae: una umbrela muy estrecha entre los brazos; en las hembras, el primer par (dorsal) de brazos posee una 
membrane muy ancha que secreta y sostiene una capsula ovigera; machos muy pequehos. 

umbrela 

Tremoctopodidae 
(vista dorsal) 

capsula 
cubierta por 
la membrana 
del ler brazo 

Argonautidae (hembra) 
vista lateral 

Claves para los generos y especies presentes en el area 

1a. 

1b. 

Brazos largos y delgados, 6 a 8 veces la longitud del manto; 
segundo par de brazos muy prolongados; hectocotilo localizado en 
el brazo izquierdo del tercer par; organo de cierre del sifon con el 
manto en forma de V V; una sola mancha semilunar a cada (ado 
del manto (Fig. 1) Euaxoctopus panamensis 

Brazos mas cortos, menos de 6 veces (a menudo 2 a 3 veces) la 
longitud del manto; brazos casi iguales, el segundo par nunca muy 
prolongado; hectocotilo localizado en el brazo derecho del tercer 
par; organo de cierre del sifon con el manto en forma de W (nunca 
en forma de V V); ornamentado con ocelos, manchas multiples o 
franjas, o bien, de coloracion uniforme, pero no en la forma descrita 
bajo 1a —> 2 

brazos largos 

vista lateral 

Fig. 1 Euaxoctopus panamensis 

2a. 

2b. 

Longitud dorsal del manto en individuos maduros a menudo superior a 7,5 cm; hectocotilo diminuto 
e inconspicuo, ocupando menos del 2% de la longitud del brazo; ventosas engrandecidas en el 
segundo y el tercer par de brazos en animales maduros de ambos sexos; cada hemibranquia externa 
con 8 a 10 laminillas; color gris oscuro, aceitunado o negro  

Longitud dorsal del manto menos de 7,5 cm; hectocotilo grande, ocupando mas del 5% de la longitud 
del brazo; presencia de ventosas engrandecidas variable segun las especies, pero no en la forma 
descrita bajo 2a; cada hemibranquia externa con un numero de laminillas ya sea mayor, o menor, de 
8 a 10; color claro, a menudo rojizo, con franjas transversales o manchas evidentes  ^4 
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3a. Con ocelos bien evidentes, uno por debajo de cada ojo, cerca de las bases de los brazos del segundo 
y tercer par; huevos pequenos (capsula de 0,3 a 0,4 cm de largo), dispuestos en bandas festoneadas 
(Fig. 2) Octopus bimaculatus 

3b.   Sin ocelos; huevos pequenos (tamaho desconocido) (Fig. 3) Octopus hnhbsorum 

ocelo 

vista ventral 

Fig. 2 Octopus bimaculatus 

vista ventral 

Fig. 3 Octopus hubbsorum 

4a.   Longitud del manto 5 a 7,5 cm; viven en aguas someras sublitorales a profundas —> 5 

4b.   Longitud del manto menor de 5 cm; viven en la zona de mareas —> 7 

5a. Brazos mas de 3 veces la longitud del manto; con ventosas engrandecidas en los machos maduros; 
branquias de tamano mediano, cada hemibranquia externa con 11 a 13 laminillas desovan en 
festones; huevos pequenos (capsula 0,3 a 0,4 cm de largo) (Fig. 4) Octopus rubescens 

5b. Brazos 2 a 3 veces la longitud del manto, sin ventosas engrandecidas en ninguno de los sexos; 
branquias grandes y plumosas, cada hemibranquia externa con mas de 13 laminillas; huevos 
pequenos (tamano desconocido) —> 6 

6a.   Umbrela extendida hasta la punta de los brazos ventrales; hectocotilo carnoso, ocupando el 5% de 
la longitud del brazo; cada hemibranquia externa con 15 a 17 laminillas Octopus veligero 

6b. Brazos ventrales sin umbrela; el hectocotilo ocupa 5 a 10% de la longitud del brazo; cada hemibran- 
quia externa con 14 a 16 laminillas (Fig. 5)  Octopus selene 

vista ventral 

Fig. 4 Octopus rubescens 

vista ventral 

Fig. 5 Octopus selene 
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7a. 

7b. 

Brazos largos, serpentiformas, 5 o 6 veces la longitud del cuerpo, facilmente desprendibles; 
hectocotilo bien notorio, pero pequeno, ocupando el 10% de la longitud del brazo; cada hemibranquia 
externa con 6 o 7 laminillas; huevos pequenos (capsula 0,2 a 0,25 cm de largo) (Fig. 6)   ....  Octopus alecto 

Brazos cortos, 1 1/2 veces la longitud del manto; hectocotilo no pequeno: branquias con numeros de 
laminillas diferentes de aquellos especificados bajo 7a -» 8 

8a. 

8b. 

9a. 

9b. 

Coloracion sin disenos evidentes; extremes de los brazos no en forma de pincel, ventosas alargadas; 
cada hemibranquia externa con mas de 6 laminillas (Fig. 7) Octopus digueti 

Coloracion con un diseno evidente de manchas y franjas; extremes de los brazos en forma de pincel, 
con ventosas alargadas; ventosas no engrandecidas; cada hemibranquia externa con 4 a 6 laminillas . . . . -» 9 

vista ventral \ vista ventral 
Fig. 6 Octopus alecto Fig. 7 Octopus digueti 

Franjas transversals oscuras en torno a cuerpo y brazos, destacadas, de color verde-amarillento; 
el hectocotilo ocupa 12 a 13% de la longitud del brazo; huevos pequenos (capsula de 0,3 a 0,5 cm 
de largo) (Fig. 8)   . Octopus chiercliiae 

Manchas oscuras en el cuerpo y a lo largo de los brazos; el hectocotilo ocupa el 10% de la longitud 
del brazo; tamano de los huevos desconocido (Fig. 9) Octopus penicillifer 

vista ventral 
Fig. 8 Octopus chiercliiae 

vista ventral 
Fig. 9 Octopus penicillifer 

Lista de especies hasta ahora registradas en el area 

Las especies descritas o ilustradas van seguidas de sus respectivos codigos. 

Euaxoclopus panamensis Voss, 1971 

Octopus alecto Berry, 1953 
Octopus bimaiulalus Verrill, 1883 
Octopus chiercliiae Jatta, 1889 
Octopus digueti Perrier y Rochebrune, 1894 
Octopus hubbsorum Berry, 1953 
Octopus penicillifer Berry, 1954 
Octopus rubescens Berry, 1953 
Octopus setene Voss, 1971 
Octopus veligem Berry, 1953 

OCT Euax 2 

OCT Oct 23 
OCT Oct 24 
OCT Oct 25 
OCT Oct 26 
OCT Oct 27 
OCT Oct 28 
OCT Oct 29 
OCT Oct 18 
OCT Oct 30 
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Euaxoctopus panamensis Voss, 1971 OCT Euax 2 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pulpo de Panama; Fr - Poulpe de Panama; In - Panama crescent octopus. 
Nacional: 

vista lateral 

(segun Voss, 1971) 

vista dorsal del manto hectocotilo 

(segiin Voss, 1971) 

Caracteres distintivos: Manto ovoidal, moderadamente esbelto; brazos muy largos, 6 a 8 veces la longitud del cuerpo, 
delgados y fr^giles (se rompen facilmente en la base); segundo par de brazos muy prolongados; el hectocotilo ocupa 8 a 
10% de la longitud del brazo izquierdo del tercer par; ventosas pequenas, ninguna engrandecida; cada hemibranquia 
externa con 11 a 13 laminillas; organo de cierre del sifon con el manto en forma de V V; huevos pequenos (capsula de 
0,14 cm de largo). Color: una mancha semilunar a cada lado del manto. 

Talla: Maxima: 3,2 cm de longitud del manto (maxima registrada). 

Habitat y biologla: Poco conocido. Los brazos se autotomizan facilmente cuando 
el animal es molestado. Se lo ha registrado hasta 40 m de profundidad. 

Pesca y utilizacion: No se tienen datos precisos. Capturado en los rondos 
arrastrables; probablemente poco apropiado para el comercio debido a la tacit 
perdida de los brazos. 



Orden Octopoda - Octopodidae 345 

Octopus alecto Berry, 1953 OCT Oct 23 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pulpo brazo de serpiente; Fr - Poulpe a bras de serpent; In - Serpent-arm octopus. 
Nacional: 

Caracteres distintivos: Cuerpo pequeno y globoso, ojos grandes y sobresalientes; brazos gruesos y serpentiformes, 
5 a 6 veces la longitud del cuerpo; ventosas pequenas, embutidas en la came de los brazos; ventosas engrandecidas 
preserves solo en el segundo y el tercer par de brazos del macho; hectocotilo alargado, con crestas bien marcadas, 
ocupando 10% de la longitud del brazo; cada hemibranquia con 6 o 7 laminillas; huevos pequenos (capsula 0,2 a 0,25 cm 
de largo), larvas planctonicas; color rojo-parduzco con manchas blancas sobre el manto y los brazos. 

Talla: Maxima: 5 cm de longitud del manto (longitud maxima registrada). 

Habitat y biologia: Esta especie muy caracteristica es facilmente reconocible 
por los brazos largos y serpentiformes que se desprenden con gran facilidad 
durante el manipuleo. Muy poco se sabe sobre la biologia de esta especie. Es 
activa de noche y vive en la zona de mareas y en aguas someras de la zona 
sublitoral. 

Pesca y utilizacion: No se dispone de datos. Es la base de una pequena 
pesqueria en Mexico. 
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346 Cefal6podos 

Octopus bimaculatus Verrill, 1883 OCT Oct 24 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pulpo de dos manchas; Fr - Poulpe a deux laches; In - California two-spotted octopus. 
Nacional: 

vista dorsal 

ventosas engrandecidas 
vista oral 

hectocotilo 
(macho) 

Caracteres distintivos: Cuerpo grande, musculoso, manto piriforme; brazos subiguales, o bien, los laterales levemente 
mas largos, 3 a 5 veces la longitud del cuerpo; machos adultos con 1 a 2 ventosas engrandecidas en los brazos del 
segundo y tercer par; hectocotilo diminuto, ocupando el 1,5 al 3% de la longitud del brazo; cada hemibranquia externa 
con 8 a 10 laminillas; huevos pequenos (capsula 0,2 a 0,4 cm de largo), dispuestos en grandes racimos; larvas 
planct6nicas; color variable, parduzco-purpureo a gris-parduzco; un ocelo bien evidente por debajo de cada ojo cerca 
de la base de los brazos del segundo y tercer par. 

Talla: Maxima: 20 cm de longitud del manto (longitud maxima registrada). 

Habitat y biologia: especie bentonicaque se encuentra en zonas rocosas, desde 
la zona de mareas hasta unos 50 m de profundidad. Se alimenta de cangrejos, 
gasteropodos, bivalvos y quitones. 

Pesca y utilizacion: Parece tener un cierto potencial para el desarrollo de una 
pesquerfa con trampas; en la actualidad se capture en pesquerias artesanales 
de Mexico y California. 

\ d    4 

' .) <^*S^ 

? 

to- 

1 : » )' 



OrdenOctopoda - Octopodidae 347 

Octopus chierchiae Jatta, 1889 OCT Oct 25 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pulpo arlequfn; Fr - Poulpe harlequin; In - Lesser banded harlequin octopus. 
Nacional: 

ventosas en forma 
de clavija 

hectocotilo 
(macho) 

vista dorsal 

modificacibn del 
brazo II izquierdo 

del macho 

(segun Roper y Mangold, 1992) 

Caracteres distintivos: Cuerpo pequeho, manto redondeado; brazos subiguales, cortos, 2 veces la longitud del cuerpo; 
sin ventosas engrandecidas; puntas de todos los brazos en el macho con ventosas modificadas, alargadas y en forma de 
clavija; hectocotilo 12 a 13% de la longitud del brazo; branquias con 4 a 6 laminillas por hemibranquia externa; huevos de 
tamaho mediano (capsula de 3 a 5 mm de largo). Color: franjas transversales oscuras muy evidentes en manto, 
cabeza y brazos; sin ocelos. 

Talla: 4 cm de longitud del manto (maxima registrada). 

Habitat y biologi'a: Una pequeha especie bentonica que vive en la zona de 
mareas y en aguas someras de la zona sublitoral. No se conocen los habitos de 
los juveniles. 

Pesca y utilizacion: Desconocidas, probablemente de interes marginal debido 
a su pequena talla. Tiene un cierto potencial para la industria acuarfstica por su 
coloracion vivaz. 

Nota: Una especie similar, de mayor talla, esta siendo descrita para Panama. 



348 Cefalopodos 

Octopus digueti Perrier y Rochebrune; 1894 OCT Oet 26 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pulpo pigmeo mexicano; Fr - Poulpe pygme mexicain; In - Mexican pygmy octopus. 
Nacional: 

hectocotilo 

(segunWarr, 1987) 

vista dorsal 

(segunWarr, 1987) 

Caracteres distintivos: Cuerpo pequeno, manto redondeado; brazos subiguales, cortos, 2,0 a 2,5 veces la longitud del 
cuerpo; varias ventocas engrandecidas en todos los brazos del macho; el hectocotilo ocupa del 6 al 10% de la longitud 
del brazo; cada hemibranquia externa con 6 a 8 laminillas; huevos de tamano mediano (capsula 0,9 a 1 cm de largo), 
individuates, adheridos al interior de grandes conchas de gasteropodos o bivalvos; larvas bentonicas. Color: ante claro o 
pardo; sin ocelos. 

Talla: Maxima: 6 cm de longitud del manto (maxima registrada). 

Habitat y biologia: Una pequena especie bentonica que habita en bancos 
fangosos de la zona de mareas, a menudo dentro de grandes conchas vacias de 
gasteropodos o bivalvos, o en botellas y latas vacias. Muerde cuando es mani- 
pulada o molestada. Begun registros no confirmados, la especie se extenderia 
en direccion sur hasta la bahfa de Panama. 

Pesca y utilizacion: No se dispone de datos; sin duda de interes marginal debido 
a su pequena talla. Se captura en pesquen'aS artesanales o de subsistencia en 
el Golfo de California, De interes potencial para el comercio acuan'stico. 



Orden tjctopoda - Octopodidae 349 

Octopus hubbsorum Berry, 1953 OCT Oct 27 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pulpo de Hubbs; Fr - Poulpe de Hubbs; In - Hubbs' octopus. 
Nacional: 

vista dorsal 

(segun Boone, 1933) 

hectoc6tilo 
(macho) 

Caracteres distintivos: Cuerpo redondeado a oval; brazos robustos y musculosos, 3 a 4 veces la longitud del cuerpo, 
el segundo par mas largos que los demas; ventosas engrandecidas en los brazos del segundo y del tercer par en 
ambos sexos; hectocotilo diminUto, 1,5 a 2% de la longitud del brazo; cada hemibranquia externa con 8 a 10 laminillas 
branquiales; huevos pequenos (tamano desconocido). Color: gris oscuro, sin ocelos. 

Talla: Maxima: 9 cm de longitud del manto (maxima registrada). 

Habitat y biologfa: Poco conocidos; probablemente restringido a la zona de 
mareas y aguas someras de la zona sublitoral. 

Pesca y utilizacion: Desconocidas. Be capture en pesquerias artesanales y de 
subsistencia en Mexico. 



350 CefalOpodos 

Octopus penicillifer Berry, 1954 OCT Oct 28 

Otros nombres cientificos aun utilizados: Octopus sticlochrus Voss, 1971. 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pulpo arlequin manchado; Fr - Poulpe harlequin tachete; In - Spotted harlequin octopus. 
Nacional: 

vista dorsal 

(segun Voss, 1971) 

brazo modificado 
del macho 

hectocotilo 
(macho) 

Caracteres distintivos: Cuerpo ovalado; brazos subiguales, cortos, 2 a 2,5 veces la longitud del cuerpo, sin ventosas 
engrandecidas; puntas de los brazos a modo de cepillo en los machos, con ventosas modificadas en forma de clavijas; 
hectocotilo 10% de la longitud del brazo; cada hemibranquia con 4 a 5 laminillas branquiales; tamaho de los huevos 
desconocido. Color: pardo-rojizo con manchas oscuras muy marcadas disperses sobre el cuerpo yalo largo de 
los brazos; sin ocelos. 

Talla: Maxima: 4 cm de longitud del manto (maxima registrada). 

Habitat: Habita en aguas someras de la zona sublitoral. No se conocen los 
habitos de los juveniles. 

Pesca y utilizacion: Desconocidas; probablemente de interes marginal debido 
a su pequena talla. Posiblemente de interes en el comercio acuaristico. 
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Orden'Octopoda - Octopodidae 351 

Octopus rubescens Berry, 1953 OCT Oct 29 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pulpo Colorado del Pacffico oriental; Fr - Poulpe rouge du Pacifique est; In - Eastern 
Pacific red octopus. Nacional: 

vista lateral 

(segun Guerra, no publicada) 
hectocotilo 

(macho) 

Caracteres distintivos: Cuerpo redondeado a ovalado; brazos 3 a 4 veces la longitud del cuerpo; sexto par de ventosas 
engrandecidas en todos los brazos a excepcion del par ventral; hectocotilo bien evidente, 10% de la longitud del 
brazo, cada hemibranquia externa con 11 a 13 laminillas branquiales, huevos pequenos (capsula 0,3 a 0,4 cm de 
largo); larvas planctonicas. Color: rojo opaco a rojo-parduzco, a menudo jaspeado de bianco; sin ocelos 

Talla: Maxima: 19 cm de longitud del manto (maximo registrado). 

Habitat y biologia: Habita sobre fondos arenoso-fangosos hasta unos 200 m de 
profundidad, pero ocasionalmente encontrado en la zona de mareas, bajo pie- 
dras. Se sabe que migra mar afuera durante el otono y el invierno; se acopla en 
aguas bastante profundas y vuelve hacia la costa en primavera y verano para 
efectuar el desove. Los adultos se alimentan de moluscos, crustaceos y ocasio- 
nalmente, peces. Esta especie muerde cuando es manipulada o molestada. 

Pesca y utilizacion: Se capture en la pesca de arrastre (rente a Guaymas, 
California Se piensa que esta especie podria tener un potencial significativo 
(rente a California, donde se han realizado pescas exploratorias. 

• 

p • 

» 

1 
1 O'W W r 



352 Cefal6podos 

Octopus selene Voss, 1971 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pulpo lunero; Fr - Poulpe lune; In - Moon octopus. 
Nacional: 

OCT Oct 18 

vista lateral 

extreme del 3er brazo derecho 
hectocotilizado del macho 

Caracteres distintivos: Cuerpo robusto, redondeado, de superficie levemente rugosa; umbrela relativamente estrecha, 
extendiendose hasta los dos tercios de /os brazos. Brazos de longitud mediana, 2 a 3 veces la longitud del cuerpo; brazo 
derecho del tercer par hectocotilizado en los machos, aproximadamente un 25% mas corto que el brazo izquierdo del 
mismo par; li'gula pequena, angosta, puntiaguda, con un surco bien marcado atravesado por arrugas transversales; 
longitud de la li'gula 5 a 10% de la longitud del brazo; calamo corto y triangular; cada hemibranquia extern a con 14 a 
16 laminillas branquiales. Color. 4 manchas oscuras en la superficie dorso-lateral del manto. 

Talla: Maxima: 6 cm de longitud del manto; comun hasta 4,5 cm. Las hembras 
adquieren tallas mayores que los machos. 

Habitat y biologia: Una especie bentonica que vive sob re rondos arenosos y 
rocosos, entre 50 y 210 m de profundidad. 

Pesca y utilizacion: Se piensa que esta especie tiene cierto potencial, ya que 
se encuentra sobre fondos arrastrables en el Golfo de Panama y resulta ser muy 
abundante (hasta 1,5 ejemplares por m2). 



Orden Octopoda - Oclopndidae 353 

Octopus veligero Berry, 1953 OCT Oct 30 

Nombres vernaculos: FAO: Es - Pulpo velado; Fr - Poulpe voile; In - Veiled octopus. 
Nacional: 

(no se dispone de ilustracion de este especie) 

Caracteres distintivos: Cuerpo redondeado a ovalado; piel rugosa, brazos 2 veces la longitud del cuerpo; umbrela 
extendida hasta las puntas de los brazos ventrales; sin ventosas engrandecidas; hectocotilo diminuto, carnoso, que 
ocupa 5% de la longitud del brazo; branquias grandes, plumosas, cada hemibranquia con 15 a 17 laminillas 
branquiales; huevos pequenos (tamano desconocido); larvas planctonicas. Color: jaspeado de pardo-rojizo, tintes 
metalicos aureos y plateados en torno a los ojos y en los lados de la cabeza; sin ocelos. 

Talla: Maxima: 7 cm de longitud del manto (maxima registrada). 

Habitat y biologia: Una especie bentonica que ha sido capturada en arrastres a 
profundidades de 200 m. 

Pesca y utilizacion: Desconocidas. 

Nota: No se dispone de ilustracion de esta especie. 




