
- -- 1 Inf. Técn. Inst. Inv. Pesq. 1 102-IM 1 1983 1 

Las pesquerías mundiales de cefalópodos: 
situación actual y perspectivas 

Por 

ANGEL GUERRA * y GERMÁN PÉREZ-GÁNDARAS * 

INTRODUCCIÓN 

La realización del presente trabajo se justifica fundamentalmente porque 
no existe ninguno de este tipo en castellano y porque después de la ex- 
celente aportación de VOSS sobre los recursos mundiales de cefalópodos 
publicado en 1973, no han aparecido estudios globales sobre las pesquerías 
mundiales de cefalópodos. El trabajo de ARNOLD (1979) es bastante útil, 
pero parcial, ya que no trata muchas especies y no contempla zonas de 
pesca importantes. Los estudios de varios autores japoneses que se citan 
en este trabajo se ciñen generalmente a las principales pesquerías en las 
que faenan su barcos. AMPOLA (1974), MAHONEY et al. (1977), RATHJEN 
(1973), WORMS (1979) y otros, tratan exclusivamente de pesquerías muy 
localizadas, y el trabajo de MESNIL (1980) sobre las condiciones de explo- 
tación de los cefalópodos oceánicos aporta escasa información. 

Las capturas mundiales de cefalópodos sobrepasaron en 1979 el millón 
doscientas mil toneladas, y la importancia de este recurso, del que se 
calcula un potencial próximo a los seis millones y medio de toneladas, va 
en aumento de día en día. 

Dentro de los moluscos, los cefalópodos poseen caracteres muy sin- 
gulares. En contraste con la vida prácticamente sedentaria de ostras, me- 
jillones, almejas, etc., estos animales son activos nadadores, poseen un 
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sistema nervioso altamente desarrollado, son depredadores de peces, crus- 
táceos y otros moluscos, también cefalópodos, y están situados en un nivel 
alto de la cadena trófica. Algunos cefalópodos, como el pulpo, son bentó- 
nicos, y otros son semipelágicos o totalmente pelágicos, como los cala. 
mares y las potas. Todos ellos tienen una tasa de fertilidad relativamente 
elevada, un desarrollo larvario directo y, lo que es más importante desde 
el punto de vista de la producción, un crecimiento bastante rápido. Tam- 
bién presentan otras características a resaltar, y de gran interés para su 
captura: muchas especies forman cardúmenes en los que se concentran 
gran número de individuos, y se pueden atraer hacia la superficie durante 
la noche utilizando luces. Por otra parte, tienen unas características bro- 
matológicas que los hacen muy aptos para el consumo humano. España está 
situada actualmente en el segundo puesto como país consumidor de ce- 
fa lópodo~ y entre los cinco primeros por su capacidad extractiva. 

El presente trabajo trata las pesquerías de cefalópodos de todo el mun- 
do teniendo en cuenta los datos sobre capturas, consumo, formas de pesca 
y áreas más importantes de las especies que actualmente tienen impor- 
tancia comercial, y de otras especies que podrían soportar pesquerías de 
mediana o gran importancia; se exponen también datos sobre su biología 
y sobre las características más distintivas que permitan su identificación. 
Aunque la información sobre estadísticas de descargas de cefalópodos va 
mejorando, hay todavía muchas zonas en las que estos datos son poco 
abundantes y muy fragmentarios, y esta laguna informativa por fuerza ha 
de notarse en este trabajo, en el que el tratamiento que recibe cada una de 
las áreas principales de pesca no es uniforme. 

La importancia de este recurso marino para nuestro país y también 
a nivel mundial, la carencia de una información actualizada sobre las pes- 
querías de los cefalópodos y la inexistencia de un estudio de este tipo 
en castellano, como ya indicamos, son, entre otras, las razones que nos 
han llevado a realizar este trabajo que pretende ser de utilidad para todas 
aquellas personas que se relacionan con estos organismos, desde su ex- 
tracción hasta su consumo. En este trabajo se recogen además experien- 
cias de algunos países con tradición en la pesca y el consumo de los cefa- 
Iópodos, que deberían ponerse en práctica en nuestro país, como por ejem- 
plo el desarrollo de pesquerías de pota y calamar mediante poteras auto- 
máticas complementadas con atracción por luces (HAMURO & MIZUSHIMA, 
1976; OGURA & NASUMI, 1976; IGARASHI, 1978; HANLON et al. ,  1980, etc.). 
Se ofrece, por tanto, una información asequible, manejable y contrastada 
de interés práctico para un desarrollo razonable y una explotación jui- 
ciosa de estos recursos marinos. 





PRINCIPALES ÁREAS DE PESCA 

Consideraciones generales 

Actualmente existen 27 áreas principales de pesca establecidas inter- 
nacionalmente con fines estadísticos, las cuales se dividen en 8 áreas de 
pesca continental y 19 de pesca marítima que cubren los tres océanos 
y los mares adyacentes. Estas áreas principales de pesca se identifican 
por su nombre y un código numérico, y de esta forma han sido consignadas 
en el presente trabajo, mostrándose en la figura 1 los Iímites de cada 
una de las áreas marítimas consideradas. 

Las estadísticas que se indican en este apartado proceden generalmente 
de los anuarios estadísticos de pesca de FAO, aunque también se han uti- 
lizado los datos publicados por comisiones y comités como NAFO, CECAF, 
ICSEAF, CALCOFI, etc., así como informes sobre la pesca de cefalópodos 
en general (FAO, 19761, y sobre pesquerías específicas, como el realizado 
por OKUTANI (1977) sobre los recursos de cefalópodos del Japón, y el de 
HOTTA (1976) sobre producción, comercio y consumo de cefalópodos y 
productos derivados, entre otros. 

Para la descripción de las principales características de cada área: ex- 
tensión, área de plataforma, productividad primaria, rendimiento pesquero 
e hidrografía, nos hemos basado en dos trabajos de GULLAND (1972, 1978). 
El rendimiento pesquero, expresado en toneladas por kilómetro cuadrado 
y año, ha sido calculado dividiendo el peso total de la captura de todos 
los recursos consignados para 1979 por la superficie de la plataforma. 

La estimación del potencial de cefalópodos de cada área y su estado 
de explotación, aunque sean aproximativos, pueden proporcionar al lector 
una idea sobre la situación de futuras áreas de pesca. Se sale fuera de 
los Iímites de este estudio la consideración de la naturaleza de los fondos 
de estos posibles caladeros. En cada una de las áreas se ha procedido 
a constatar cuáles son las especies de mayor interés comercial, los prin- 
cipales métodos de capturas y las capturas medias por especies y por 
países cuando esto ha sido posible. 

Atlántico noroeste (21 1 

Caracteristicas princípales del área 

Extensión: 5 207 000 km'. 
Superficie de la plataforma (hasta 200 m]: 1 260 000 km'. 
Productividad primaria: 100 a 150 g C/m2 año. 
Rendimiento pesquero (1979): 2,3 Tm/km2 año. 
Hidrografía: Es una área de convergencia en la que se yuxtaponen dos sis- 
temas de corrientes, uno caliente y otro frío. La corriente del Golfo es la 





principal fuente de agua templada que penetra en el área por el sur, aproxi- 
madamente a la altura del Gran Banco. Esta masa de agua choca con la 
corriente fría del Labrador, que procede del Norte, y crea unas condi- 
ciones favorables para el crecimiento del plancton y el desarrollo de una 
importante pesquería; después cambia de dirección y se dirige hacia el 
nordeste, donde pierde su carácter de corriente única y recibe el nombre de 
corriente del Atlántico Norte, que se escinde en múltiples ramas, una 
de las cuales se denomina corriente de Irminger, que retorna al área hacia 
los 55" de latitud Norte, y se mezcla con la corriente occidental de Groen- 
landia, que transporta agua fría y de poca salinidad desde el círculo polar 
ártico, masa de agua que fluye hacia el norte por la costa occidental de 
Groenlandia. 

Producción total de cefalópodos 

La pesquería de cefalópodos en esta área es muy antigua. En Terra- 
nova posiblemente se usaban como cebo para la pesca del bacalao desde 
el siglo XVI; se capturaban artesanalmente mediante poteras hasta 1965. 
A finales del siglo pasado, en la costa Este de Estados Unidos los cefa- 
Iópodos se capturaban incidentalmente al arrastre, y las capturas eran 
muy poco abundantes: 1720 Tm de media entre 1928 y 1969; no existía 
un mercado específico para este recurso. En 1967, Japón comenzó la pesca 
comercial por medio de poteras mecanizadas y del arrastre. España co- 
menzó a explotar estas pesquerías en 1970, utilizando desde el principio 
el arrastre. 

Las capturas anuales desde 1969 en toda el área se indican en el cua- 
dro 1 (NAFO, 1981). 

CUADRO 1 

Capturas anuales, potencial estimado y estado de explotación. 

Año Toneladas Año Toneladas A ño Toneladas 

Potencial estimado (miles de toneladas): 500. 
Estado de explotación: bastante explotado. 



Especies de interés comercial, método de captura y capturas medias 

Las dos especies de mayor interés en esta pesquería son l l lex illece- 
brosus~ y Loligo pealei, apareciendo también en el límite sur del área Lolli- 
guncula brevis. 

La pesquería de l .  illecebrosus es estaciona1 y tiene lugar principalmen- 
te durante los meses del verano, capturándose al arrastre en el borde de 
la plataforma continental. Las mayores abundancias se encuentran en aguas 
cuya temperatura oscila entre 7-15°C. Las principales áreas de pesca se 
hallan situadas desde Georges Bank hasta el cabo Hatteras, al sur de Nueva 
Escocia, y en el Grand Bank, al sudeste de Terranova. 

La captura anual ha ido en aumento desde 1974 (19 647 Tm] hasta 1979 
(140 792 Tm). La captura total permitida calculada para 1981 fue de 150 000 
toneladas. 

Actualmente se considera que existe una única población de l l lex en 
esta pesquería, aunque las relaciones entre las diferentes concentraciones 
no están claras. Esta especie efectúa importantes migraciones, y es posi- 
ble que las potas que aparecen en las zonas septentrionales del área hayan 
efectuado la puesta en el sur. Dadas las características biológicas de la 
especie, resulta muy difícil predecir el reclutamiento de un año para otro. 
Se están llevando a cabo intensas investigaciones para completar el co- 
nocimiento de su biología; se realizan pruebas con diferentes tipos de artes 
para evitar la captura adicional de otras especies y también pruebas de 
selectividad (cfr. AMARATUNGA et  al., 1978, por ejemplo, aunque hay una 
gran cantidad de trabajos sobre esta especie editados como documentos 
científicos del comité respectivo de la NAFO). 

La pesquería de L. pealei se realiza fundamentalmente en los meses 
de invierno, capturándose al arrastre en el borde de la plataforma conti- 
nental. La mayor abundancia se encuentra en aguas cuya temperatura oscila 
entre 8 y 12°C. La principal área de pesca en esta zona se extiende desde 
el cabo Hatteras hasta Cabo Cod. Estados Unidos regula esta pesquería, 
imponiendo cuotas de captura y zonas de pesca delimitadas a los países 
que pescan en el área. La captura anual desde 1974 a 1979 ha permanecido 
entre 36 000 y 38 640 Tm. 

Países que pescan en e l  área 

La pesquería internacional de cefalópodos de las costas orientales 
de Canadá y de los Estados Unidos comenzó en 1964, cuando Rusia cap- 
turó de forma incidental 4 toneladas de calamar. Hasta entonces única- 
mente habían pescado en la zona barcos americanos que capturaron en ese 
mismo año 929 toneladas de calamar. A partir de esta fecha, las capturas 
rusas se incrementaron paulatinamente hasta 1975. En 1980, Rusia declaró 
que sus capturas de Loligo fueron prácticamente nulas y 7322 Tm las de 



I l lex; mientras que las capturas americanas fueron de 3854 toneladas 
de Loligo y 616 de ll lex para este mismo año. 

Japón comienza la pesquería en esta zona en 1967 con una captura total 
de 6 toneladas, que en 1969 se incrementa a 7125 toneladas, con lo que 
se convirtió en el principal país explotador de la zona. En 1980, la captura 
japonesa de Loligo fue de 6033 toneladas, y de 19 085 Tm la de Illex. 

En 1970, España comienza su actividad en la pesquería con una captura 
de 4483 toneladas de Loligo y 27 de Illex, que van en progresivo aumento, 
siendo 7569 toneladas de Loligo y 13 229 de ll lex en 1980; constituyéndose 
en uno de los primeros países explotadores de la pesquería. 

Canadá comenzó la pesquería comercial de ll lex en 1975, capturando 
3293 toneladas; en 1980 pescó 32 487 toneladas, convirtiéndose en el primer 
país explotador de esta pesquería, que está regulada por la Northwesst At- 
lantic Fisheries Organization (NAFO), controlada por Canadá. España no 
pertenece a esta organización y asiste a sus reuniones como país obser- 
vador. 

Italia y Polonia empezaron en 1972, pescando 2928 y 2754 toneladas 
de Loligo cada país, y 272 y 2672 de Illex, respectivamente. En 1980, las 
capturas fueron 2241 y 3 toneladas de Loligo y 2516 y 19 085 toneladas de 
Illex, respectivamente. 

Bulgaria comienza a dar datos de capturas en 1971; este país capturó 
el máximo de 592 toneladas de Loligo e ll lex en 1974, y las capturas han 
ido en disminución pescándose únicamente 23 toneladas de Loligo y 220 de 
ll lex en 1980. 

Entre 1000 y 2500 toneladas anuales de ll lex fueron las capturas reali- 
zadas por Cuba, Francia, Méjico, Polonia y Rumania en 1980. 

Hay tres naciones extranjeras que se dedican especialmente a las cap- 
turas de pota y calamar: España, Japón y Rusia. España y Japón ocupan 
aproximadamente el 80 O/O del esfuerzo total que se ejerce sobre esta pes- 
quería. El tamaño medio de los barcos españoles es de 660 toneladas, y el 
de los japoneses 2200, siendo los barcos españoles más modernos que los 
japoneses. Las flotas de los países costeros que se dedican a esta pes- 
quería están compuestas por unidades de un tonelaje de 10 a 40 veces 
menor que los barcos de otras nacionalidades. En 1980 se ha formado una 
compañía mixta USA-Japón para la pesca del calamar. El buque factoría 
japonés que recoge las capturas tiene su base frente a Long Island. 

En la pesquería se utiliza principalmente el arrastre de fondo, pero los 
japoneses han experimentado el uso de poteras automáticas y la atracción 
y concentración con luces durante la noche para Illex, y los polacos han 
conseguido importantes capturas de ll lex con aparejos pelágicos como cap- 
turas incidentales de su pesquería de jurel. 



Atlántico nordeste (27) 

Características principales de l  área 

Extensión del área: 16 877 000 km'. 
Área de la plataforma (hasta 200 m): 1 736 000 km'. 
Producción primaria: 50-150 g C/m>ño. 
Rendimiento pesquero (1979): 6,7 Tm/km2 año. 
Hidrografía. La corriente más importante de esta área es la Noratlántica, 
una rama de agua templada prolongación de la corriente del Golfo, que 
produce en el norte la corriente de lrminger y en el sur un brazo de co- 
rriente que pasa entre las Azores y la península Ibérica, penetrando en el 
golfo de Vizcaya y el canal de la Mancha. Cuando la corriente Noratlántica 
pasa por las Islas Faroe se divide en varias ramas, una que se dirige hacia 
el Norte (Spizbergen), otra que discurre a lo largo de la costa de Noruega 
y una tercera que penetra en el mar del Norte dando lugar a una circula- 
ción anticiclónica. En el Báltico, la característica más destacable es la 
influencia del aporte de agua dulce de los ríos. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas anuales, el potencial estimado y el estado de explotación 
se muestran en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Capturas anuales, potencial estimado y estado de explotación. 

Año Toneladas Año Toneladas 

Potencial estimado [miles de toneladas) : >100. 
Estado de explotación: poco explotado. 

Especies comerciales, métodos de captura y capturas medias 

Las especies de importancia comercial son: Loligo vulgaris, Loligo for- 
besi, Tadarodes sagittatus, Todaropsis eblanae, Sepia officinalis, Eledone 
cirrosa y Octopus vulgaris. También se pescan y se comercializan: Alloteu- 
this media y A. subulata, Sepia elegans y S. orbignyana. 

Exceptuando algunas pesquerías locales artesanales, no existen en esta 



área explotaciones importantes dirigidas exclusivamente a los cefalópodos, 
apareciendo éstos como capturas accidentales en la pesca de arrastre. 

En 1979 se pescaron 3300 toneladas de sepia, especialmente S. offici- 
nalis, unas 1850 de calamar y aproximadamente 3200 de pota y 7284 de 
pulpo. 

En los años de abundancia de Todarodes sagittatus en las costas no- 
ruegas, desde agosto a diciembre, tiene lugar una pesquería con botes 
pequeños con líneas manuales de poteras, algunas veces combinadas con el 
uso de luces. Entre 1957 y 1971, la captura media anual de esta especie 
fue de 2360 toneladas, siendo la captura máxima de 11 000 toneladas en 
1965 y habiendo años en que no se pescó nada. WIBORG (1981) indica 
que esta especie se está promocionando en Noruega para el consumo hu- 
mano y que actualmente se está equipando a los barcos con poteras auto- 
máticas. En 1981 se pescaron 2500 toneladas. En octubre de 1981, España 
realizó una prospección con arte de arrastre que no tuvo éxito. También 
es posible que exista una pesquería importante de Gonatusi fabricii en aguas 
noruegas (WIBORG, 1979-1 980). 

En el informe del grupo de trabajo sobre cefalópodos del ICES (ANÓNI- 
MO, 19791 se constata la falta de estadísticas fiables para todo el área del 
Atlántico noroeste, así como la carencia de información sobre las pesque- 
rías. En este informe se indica que en Escocia se pesca fundamentalmente 
Loligo forbesi, Todarodes sagittatus, Todaropsis eblanae y Alloteuthis subu- 
lata. HOWARD (1979) señala que en 1971 se pescaron al arrastre 1367 to- 
neladas, que es el máximo alcanzado. Inglaterra y Gales tienen una pes- 
quería de Sepia officinalis en el Canal de la Mancha, en la que se utilizan 
el arrastre y los trasmallos. En 1977 se capturaron 450 toneladas. También 
pescan Loligo vulgaris y L. forbesi en Rockall (HOLME, 1974), donde, junto 
con Francia, realizaron una captura de 4500 toneladas en 1975. Francia tam- 
bién mantiene una pesquería de sepia en el Canal de la Mancha, habién- 
dose pescado en 1975 unas 3300 toneladas. Para la pesca de sepia se 
suelen emplear además del arrastre las nasas (PERODOU & PINGET, 1979). 

En las costas atlánticas españolas, las especies existentes y algunas 
de sus características biológicas y pesqueras se encuentran recogidas en 
dos trabajos recientes (PÉREZ-GÁNDARAS, 1980; A. GUERRA, 1982). En 
Galicia, el pulpo, Octopus vulgaris, se captura de diversas maneras desde 
embarcaciones muy pequeñas; la forma más tradicional consiste en un 
largo arpón y una cubeta con fondo de cristal para ver el fondo; también 
se emplean latas y, sobre todo, nasas, habiéndose desarrollado últimamente 
una importante pesquería centrada en Finisterre, con un promedio anual 
de capturas desde 1976 a 1980 de 310 toneladas, especialmente en octu- 
bre y abril; este sistema ha sustituido a otro más tradicional de la ~(raña,,, 
que consiste en una piedra cebada con un cangrejo y provista de anzue- 
los que es arrastrada por el fondo (GUERRA, 1981). Las sepias se pescan 
en Galicia principalmente dentro de las rías mediante pequeñas redes de 



enmalle denominadas betas, el arpón, el ~ ~ f e m i e i r o ~ ~  que consiste en uti- 
lizar una hembra como reclamo, las nasas y el arrastre. 

El calamar, en la costa del norte y del noroeste de España, se pesca 
desde pequeñas embarcaciones mediante poteras y también al arrastre. 

En Portugal, la situación es bastante similar a la expuesta para España; 
cabe señalar una pesquería de Loligo forbesi centrada en las islas Azores 
(ROST MARTINS, 19811. 

Atlántico centro-occidental (31 1 

Caracteristicas principales del área 

Extensión: 14 681 000 km'. 
Área de la plataforma (hasta 200 m]: 1 370 000 km'. 
Productividad primaria: 50-100 g C/m2 año. 
Rendimiento pesquero (1 9791: 1,30 Tm/km%ño. 
Hidrografía: Las corrientes ecuatoriales septentrional y meridional penetran 
en esta zona dando origen a la corriente del Caribe, que unida a los vien- 
tos reinantes produce afloramientos en las costas de Venezuela y Colom- 
bia. Esta corriente entra en el golfo de Méjico por el estrecho de Yuca- 
tán, produciendo una circulación anticiclónica, que al salir del golfo a 
través del estrecho de Florida origina una fuerte corriente que es el origen 
de la corriente del Golfo. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas anuales, el potencial estimado y el estado de explotación 
se muestran en el cuadro 3. 

La información sobre esta pesquería es imprecisa por la dificultad de 
obtener estadísticas de captura, principalmente debido a que una gran parte 

CUADRO 3 

Capturas anuales, potencial estimado y estado de explotación. 

Atio Toneladas Año Toneladas 

Potencial estimado (miles de toneladas) : >100. 
Estado de explotación: poco explotado. 

(102-104) 



de las mismas no se registra oficialmente. Igualmente es muy difícil de- 
terminar el potencial de estos stocks; parece que pueden ser muy abun- 
dantes sobre todo el pulpo y el calamar; no obstante, la estimación de 
GULLAND [1972), 900 000 a 1 000 000 de Tm, nos parece excesiva. 

Especies comerciales, métodos de captura y capturas medias 

En la zona norte del área, desde cabo Hatteras hasta e l  estrecho de 
Florida, las cantidades de ll lex illecebrosus y Loligo pealei encontradas 
son insuficientes para soportar una pesquería de carácter comercial. En 
la campaña exploratoria efectuada en 1978 entre 35" N - 30" N en junio 
de 1978 (VÁZQUEZ, com. pers.) se capturó un promedio de 14 kg de pota 
y 17 kg de calamar por hora de arrastre. COHEN (1976) confirma la poca 
abundancia de Loligo pealei en esta zona, en la cual también se ha pes- 
cado Doryteuthis plei. 

El calamar Lolliguncula brevis se captura en esta área de forma acci- 
dental en la pesquería de gamba, según VOSS (o. c.) y RATHJEN et al. 
(1978) el potencial de esta especie en las costas de Georgia y Florida pa- 
rece ser suficiente para soportar una pesquería de tamaño moderado. 

En la costa estadounidense del golfo de Méjico hay indicios indirectos, 
basados en la alimentación de túnidos, de que puede existir un gran po- 
tencial de Loligo pealei y otras especies de calamares (VOSS, o. c.); no 
obstante, COHEN (o. c.) señala que L. pealei y Doryteuthis p le i  son poco 
abundantes en esta zona. 

El promedio de capturas de calamares pescados en Texas entre 1961 
y 1978 fue de 7 toneladas [HIXON et al., 1980). La pesquería mejicana de 
cefalópodos del Atlántico está localizada en el golfo de Campeche, y se 
basa principalmente en el pulpo Octopus maya, cuya captura representa 
aproximadamente el 50 O/O de la captura total mejicana de pulpo. En 1960 
y 1961 se pescaron 255 y 235 toneladas anuales de esta especie que ha 
sido confundida con Octopus vulgaris. Según F A 0  (1979), la captura media 
anual de pulpo de 1974 a 1979 realizada por Méjico fue de 4420 toneladas. 
Octopus maya se pesca fundamentalmente con aparejos de deriva que van 
arrastrando por el fondo el cebo, generalmente cangrejos; también se em- 
plean nasas y otros tipos de trampas; en aguas poco profundas se utilizan 
el arpón y el anzuelo. En 1971 se realizaron experiencias de pesca de arras- 
tre, pero se desconocen sus resultados. 

En el golfo de Campeche existe además una pequeña pesquería de Dory- 
teuthis plei que se captura de noche con luces y líneas cebadas. En esta 
zona, Loligo pealei, Doryteuthis p le i  y Lolliguncula brevis aparecen como 
capturas accidentales de los arrastreros que se dedican al camarón. KLlMA 
(1976) indica que las capturas de calamar efectuadas por Méjico desde 1970 
a 1973 fueron 4075 toneladas anuales de promedio. 

Además de las especies citadas en esta zona aparecen también los 



calamares Loligo roperi, Loligo ocula y Sepioteuthis sepioidea, las potas 
l l lex coindetii y Ommastrephes pteropus y los pulpos Octopus vulgaris, 
Octopus briareus y Octopus macropus. 

En toda la costa de Cuba, la captura de pulpo es artesanal (trampas 
y arpones) y de poca importancia. Los calamares se pescan incidentalmente 
al arrastre; desde 1974 a 1978 la captura media anual fue de unas 150 to- 
neladas. 

En la República Dominicana se capturaron 25 toneladas de pulpo en 1979 
por medio de nasas y redes manuales, y 18 toneladas de calamar. 

En Puerto Rico se pesca fundamentalmente Octopus vulgaris. VOSS 
(o. c.) indica que en 1969 se pescaron 6,4 toneladas y 7,3 toneladas en 1970. 
El nivel de capturas actualmente no sobrepasa estas cantidades. 

En las Antillas, el pulpo y el calamar se pescan incidentalmente en otras 
pesquerías, capturándose aproximadamente 5 toneladas de pulpo y 5 de 
calamar, que se emplean fundamentalmente como cebo. 

En Honduras no existe una pesquería dirigida hacia los cefalópodos. 
El calamar, probablemente Loligo ocula y Loligo roperi, se pesca funda- 
mentalmente en la pesquería de gamba, siendo la captura total anual de 
unas 65 toneladas. 

En Colombia, la captura anual de calamar es de unas 95 toneladas, 
y aparece también como captura incidental de la pesquería de gamba. 

Las capturas promedio de Venezuela entre 1974 y 1979 fueron 550 to- 
neladas de pulpos y 1324 de calamares. El pulpo procede principalmente 
de las zonas central y oriental de la costa venezolana, mientras que el 
calamar se pesca como captura accidental en la pesquería de gamba, lo- 
calizada en el golfo de Venezuela. 

Durante el período 1973 a 1979, la captura anual media de calamar y pota 
realizada por Japón, Corea y Rusia en esta zona fue de unas 650 tone- 
ladas. 

En casi toda esta región, los cefalópodos son poco apreciados como 
alimento, no existiendo apenas comercialización ni mercados para este 
producto, que generalmente se consume fresco. Actualmente, sobre todo 
en la costa meridional de los Estados Unidos y en Méjico, se está poten- 
ciando la pesca, comercialización y consumo de cefalópodos. 

Atlántico centro-oriental (34) 

Caracteristicas principales de l  área 

Extensión: 13 979 000 km'. 
Área de la plataforma (hasta 200 m): 480 000 km'. 
Productividad primaria: 106 g C/m2 año de promedio en todo el año; 

365 g C/m' año en zona de afloramiento. 
Rendimiento pesquero (1979): 5,9 Tm/km2 año. 



Hidrografía: En la zona septentrional del área, la corriente de Canarias, 
que transporta agua fría hacia el sur, se desplaza hacia el oeste hasta con- 
fundirse con la corriente Norecuatorial. En la zona meridional del área, la 
corriente de Bengala, procedente de Africa del Sur, fluye en dirección norte 
alejándose de la costa y mezclándose con la corriente sudecuatorial. Ade- 
más de estos dos grandes sistemas de corrientes, en esta zona se encuen- 
tra la contracorriente ecuatorial y la corriente del golfo de Guinea, que 
es una continuación de la anterior, y que se desplaza hacia el este penetran- 
do en el golfo de Guinea. La característica más importante de esta región 
es la existencia de afloramientos costeros cuya localización y extensión 
varían estacionalmente. 

Producción total de cefalópodos 

En esta zona que abarca el área de convenio de la CECAF se encuentra 
la segunda pesquería de cefalópodos más importante del mundo. Su pro- 
ducción total, el potencial estimado y el estado de explotación se indican 
en el cuadro 4. 

CUADRO 4 

Capturas anuales, potencial estimado y estado de explotación. 

Año Miles Tm Año Miles Tm Año Miles Tm 

Potencial estimado (miles de toneladas) : 1000-2000. 
Estado de explotación: muy explotado en Cabo Garnett-Cabo Barbas (25" 30' N - 23" 30' N), 

la explotación se ha extendido hacia Cabo Blanco y Nouakchott (21" 00' N - 18" 00' N I .  
Poco explotado al sur de Cabo Verde (14" 00' N - 13" 30' N). 

Especies de interés comercial, métodos de captura y capturas medias 

Las especies de mayor importancia comercial son: Sepia officinalis, 
Loligo vulgaris y Octopus vulgaris. 

Se pescan además: Sepia orbignyana, Sepia elegans, Sepia bertheloti, 
Loligo forbesi, Alloteuthis spp., lllex coindeti, Todarodes sagittatus y To- 
daropsis eblanae. 

La explotación comercial de esta pesquería comenzó en 1963 en la zona 



norte del área (división del Sahara), mediante parejas al arrastre con base 
en Las Palmas de Gran Canaria que pescaban fundamentalmente espáridos 
y también pulpos y sepias de gran tamaño aunque poco abundantes. Este 
mismo año llegó a la zona el B/F japonés ~Awazu-Marun, en el cual co- 
menzaron a descargar las parejas que pasaron a pescar individualmente 
con mayor efectividad. Posteriormente, la captura de espáridos decreció 
aumentando sensiblemente los cefalópodos. En diciembre de 1966 comenzó 
su actividad en la pesquería el B/F IIGalicia,). Ambos barcos factorías, bajo 
un contrato mutuo, estaban fondeados y descargaban en ellos sus capturas 
unas 67 embarcaciones de distinto tonelaje. La estrategia pesquera se- 
guida por los barcos factorías a lo largo de su estancia en los caladeros 
sirvió para atender a las exigencias del mercado japonés. Además de las 
unidades ligadas a las factorías existían en la pesquería 150 barcos penin- 
sulares y un número no determinado de arrastreros de más de 300 Tm 
con base en Las Palmas. Desde 1975 desaparecen de los caladeros los 
buques factorías. La situación actual (1979) es la siguiente: en la zona de 
Cabo Garnett - Cabo Barbas pescan Italia, Corea, Marruecos, Portugal y 
España principalmente. La flota española está compuesta por 292 arras- 
treros congeladores de 250 TRB, 100 arrastreros de 150 TRB y 6 parejas 
de 200 TRB; se estima que la flota coreana es de unos 100 barcos congela- 
dores. Grecia, Japón, Mauritania, Marruecos, Portugal, España y Rusia pes- 
can en las áreas de Cabo Blanco y Nouakchott; la flota japonesa está com- 
puesta por 30 arrastreros congeladores de 300 a 1500 TRB. En la división 
de Cabo Verde trabajan siete arrastreros senegaleses de 175 a 399 TRB 
y gran cantidad de canoas. La flota marroquí está compuesta por veinte 
arrastreros. La abertura de mallas empleada desde 1977 oscila entre 60 y 
70 mm. Anteriormente se utilizaban mallas de aberturas más pequeñas 
(30-50 mm). 

Las capturas de las distintas especies por países en la zona norte del 
área se exponen en el cuadro 5. 

En el límite sur del área, según los datos de la campaña exploratoria 
efectuada en las costas congoleñas (CAYRE, 1976), se capturan de 4 a 
16 kg/h de calamar en febrero y marzo, y de 1 a 6 kg/h en invierno, encon- 
trándose las mayores abundancias entre 200 y 300 m de profundidad. 

En el golfo de Guinea, las capturas de sepia efectuadas por Ghana fue- 
ron de 6,7 a 23,3 kg/h en 1973 y 1974 respectivamente. VOSS (o. c.) indica 
que los barcos japoneses están pescando en esta zona, pero se descono- 
cen las estadísticas de capturas. Según la comunicación personal de OKU- 
TAN1 a VOSS (1973), en 1969 Japón pescó 52 213 toneladas de pulpo y 
40 825 toneladas de sepia en toda el área. En el informe de IKEDA (1976) 
se declara que las capturas de pulpo en la zona del Sahara en este año 
fueron 31 200 Tm y 21 300 las de sepia, lo que supone que 21 013 toneladas 
de pulpo y 19 525 de sepia corresponden a otras áreas de esta zona, prin- 
cipalmente a Cabo Blanco, Nouackchott y golfo de Guinea. 







Regulación pesquera 

En la última reunión del grupo de trabajo sobre cefalópodos de esta área 
(ANÓNIMO, 19791 se puso de manifiesto que hay una disminución de las 
capturas totales en los últimos años desde unas 200 000 toneladas anuales 
en el período 1972-75 a 166 000 toneladas en 1977. Esta disminución afecta 
a todas las especies aunque es menos acentuada en el calamar. 

El pulpo constituyó del 60 al 70 O/O de la captura total, la sepia del 20 al 
25 O/O y el calamar del 10 al 20 O/O. 

En los tres últimos años, España pescó el 52 O/O de las capturas, Corea 
el 20 O/O, Japón el 16 O/O, Rusia el 5 O/O e Italia el 4 O/O aproximadamente. 

Por áreas de pesca, Cabo Garnett - Cabo Barbas produce cerca del 75 O/o 
de la captura total, Cabo Blanco más del 20 O/O, Nouackchott el 3 O/O y Cabo 
Verde Sur el 2 O/O. 

Se comprobó también que los stocks de cefalópodos localizados al norte 
de Cabo Verde estaban sobreexplotados en 1977. Dependiendo de las dis- 
tintas especies, el esfuerzo ejercido en 1977 fue de un 30 a un 95 '10 más 
alto que el correspondiente al rendimiento máximo sostenible, que para 
el pulpo corresponde a 109 000 toneladas anuales, 39 000 para la sepia, 
40 200 para el calamar y 198 000 para el total de cefalópodos. 

Las medidas de regulación que se propusieron fueron: a) reducción 
del esfuerzo, y b) aplicación de cuotas de captura, que en el caso del pulpo 
oscilaron entre 67000 y 83 000 toneladas anuales, entre 22 800 y 27200 
para la sepia, de 12 000 a 14 000 para el calamar y entre 87 000 y 103 000 
toneladas para el total de cefalópodos. Estas cuotas de captura deberían 
adoptarse para cortos períodos de tiempo, por ejemplo, trimestralmente 
y teniendo en cuenta además el distinto nivel de explotación de las prin- 
cipales áreas de pesca de la zona. Una reducción del esfuerzo conduciría 
a un rápido restablecimiento de los stocks por tratarse de especies de 
una gran capacidad de recuperación, sobre todo el pulpo. 

Actualmente se llevan a cabo investigaciones para ampliar el conoci- 
miento de la biología de las especies comerciales, así como otros aspectos 
importantes para la regulación de los stocks (selectividad, migraciones, et- 
cétera) y se están elaborando modelos bioeconómicos para dicha regula- 
ción (GRIFFIN et al., 1979). 

Mediterráneo (37) 

Características principales del área 

Extensión: 2 980 000 km2. 
Área de la plataforma (hasta 200 m): 500 000 km'. 
Productividad primaria: inferior a 50 g C/m2 año. 
Rendimiento pesquero (1 979): 2,6 Tm/km2 año. 
Hidrografía: El agua superficial atlántica penetra por el estrecho de Gi- 
braltar a lo largo de la costa africana, alcanzando hasta la zona más orien- 



tal de la cuenca mediterránea y originando distintas ramas hacia el norte. 
Las características más importantes del agua mediterránea son su elevada 
temperatura y salinidad. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas, el potencial estimado y el estado de explotación de esta 
área se muestran en el cuadro 6.  

CUADRO 6 

Capturas anuales, potencial estimado y estado de explotación. 

Año Toneladas Año Toneladas 

Potencial estimado (miles de toneladas) : 100. 
Estado de explotación: muy explotado. 

Especies de interés comercial, métodos de captura y capturas medias 

Las especies de mayor importancia comercial son: Sepia officinalis, 
Loligo vulgaris, lllex coindetii, Todarodes sagittatus, Octopus vulgaris, Ele- 
done cirrosa y E. moschata. 

Otras especies de menor importancia son: Sepia elegans, Sepia berthe- 
loti, Sepia orbignyana, Alloteuthis media, A. subulata, Todaropsis eblanae, 
Rossia macrosoma, Neorossia caroli, Sepietta spp., Sepiola spp., Octopus 
salutii. 

En esta zona se encuentra la pesquería de cefalópodos más antigua 
que se conoce. Su producción no es alta debido a las características hidro- 
gráficas del Mediterráneo. Existen múltiples métodos de captura tradicio- 
nales y locales cuya producción es baja. Las principales capturas se rea- 
lizan al arrastre, pescándose en especial pulpo y sepia. También se utiliza 
con buenos resultados la potera, sobre todo para calamares y potas, a veces 
ayudándose con el empleo de luces. Igualmente para cefalópodos de fondo 
se emplean trampas de distinto tipo, especialmente nasas. 

según WORMS (1979), en el conjunto de cefalópodos los calamares 
- m  



y las potas representan del 19 al 27 O/O de las capturas, las sepias (sepias 
y sepioloideos) entre el 33 y el 40 O/O y los pulpos (Octopus + Eledone) del 
33 al 40 O/O. 

En la zona más occidental o Balear, que abarca la costa de España, 
Marruecos y Argelia, el país que pesca más cefalópodos es España, con 
unas capturas aproximadas en 1979 de 1300 toneladas de sepias, 4200 de 
pulpo y 1200 de pota y calamar. En el golfo de León pesca fundamental- 
mente Francia; en 1977, la captura de cefalópodos descargada en los puer- 
tos fue de más de 1900 toneladas. Es difícil repartir esta cantidad entre 
las diferentes especies por falta de datos fiables, pero puede calcularse 
que un 60 O/O corresponde a pulpos, un 27 O/O a calamares y potas y el resto 
a sepias y sepiólidos. 

En la zona de Cerdeña, mar Tirreno y costa norte de Túnez pescan fun- 
damentalmente Italia, Francia y Túnez, pudiéndose asignar el 95 O/O de las 
capturas a Italia, que es el país que más cefalópodos pesca en el Medi- 
terráneo. En 1979, las capturas anuales en esta zona fueron unas 10 900 to- 
neladas. Túnez pescó en 1979 cerca de 4980 toneladas de cefalópodos, la 
mayor parte (73,9 O/O) de forma artesanal cerca de la costa; los pulpos son 
la captura más abundante (79 %), seguidos de los calamares (17,5 O/O) y 
sepias (3,5 %), según NAJAl (1981). Gran parte de las capturas de este 
país proceden de la costa oriental, zona denominada mar Jónico, donde 
pescan además Italia, Grecia, Libia, Albania y Malta, siendo también Italia 
el mayor explotador de cefalópodos. En 1979 se pescaron en esta región 
unas 16 000 toneladas de cefalópodos. 

En el Adriático, las capturas se reparten en un 90 O/O para Italia y el 
resto para Yugoslavia. La producción anual de cefalópodos en esta zona 
representan hacia el 25 O/O de todo el Mediterráneo, habiéndose capturado 
en 1979 unas 12 800 toneladas. 

En el mar Egeo pescan fundamentalmente Grecia y Turquía; las captu- 
ras no sobrepasan las 1500 toneladas anuales. 

Por último, en la región más oriental del Mediterráneo existe una pes- 
quería de cefalópodos, en la que participan Chipre, Egipto y Turquía, que 
no sobrepasa las 1000 toneladas de capturas anuales. 

Atlántico sudoeste (41 1 

Características principales del  área 

Extensión: 17 756 000 km2. 
Área de la plataforma: 1 950 000 km'. 
Producción primaria: más de 200 g C/m2 año entre 40 y 44" S; 

50-100 g C/m2 año resto del área. 
Rendimiento pesquero (1979): 0,8 Tm/km2 año. 
Hidrografía: Una fracción de la corriente caliente sudecuatorial descien- 
de hacia el sur, dando lugar a la corriente del Brasil; a la altura de Buenos 



Aires es desviada hacia el este por la corriente fría de las Malvinas que 
sube a lo largo de la costa argentina. Estas corrientes ocurren en una capa 
de unos 200 m de profundidad. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas totales de cefalópodos, el potencial estimado y el estado 
de explotación se exponen en el cuadro 7. 

CUADRO 7 

Capturas totales de cefalópodos, potencial estimado 
y estado de explotación. 

Año Toneladas Año Toneladas 

Potencial estimado (miles de toneladas) : 500 
Estado de explotación: poco explotado. 

Especies comerciales, métodos de captura y capturas medias 

En las proximidades de la desembocadura del Amazonas y en el Río de 
la Plata, la salinidad del agua es baja y por lo tanto apenas hay cefalópodos 
a excepción de Lolliguncula brevis en aguas poco profundas. También hay 
algunas especies de octópodos, principalmente Octopus vulgaris, ya en 
aguas de salinidad normal y que se pescan a mano en la costa; como cap- 
turas accidentales de la pesquería de gamba aparecen también en esta 
zona Loligo brasiliensis y Loligo sp. (VOSS, o. c.). 

Según CASTELLANOS (1964, 1967), las especies argentinas de cefaló- 
podos de mayor importancia económica son: Loligo brasiliensis, lllex ar- 
gentinus y Semirossia tenera. 

Loligo brasiliensis se distribuye desde Cuba hasta el golfo de San Jorge, 
abundando en la franja costera bonaerense, habiéndose capturado desde 
1961 a 1965 un promedio anual de 105 toneladas, correspondiendo a junio 
y julio las capturas máximas; generalmente es una pesca subsidiaria del 
camarón, pero como alcanza un buen precio en el mercado, existe también 
una pesquería dirigida en la que se utilizan artes de arrastre. Además de 
este loligínido se capturan Loligo patagonica y L. ellipsura, que con L. bra- 



siliensis reciben el nombre común de ~lcalamaretesm. L. patagonica se dis- 
tribuye desde el sur de la Patagonia hasta el estrecho de Magallanes, cap- 
turándose a mayor profundidad que L. brasiliensis. 

La captura de calamares por parte de Argentina y de Brasil sufrió un 
importante aumento entre 1977 y 1978, pasando de 150 a 11 000 toneladas, 
manteniéndose a este nivel en los años siguientes. 

La pota, l l lex argentinus, que denominan  calamar^^ en esta zona, es 
una especie pelágica que ocupa una área muy extensa, desde 36" S hasta 
la Tierra de Fuego, y que está ligada a aguas frías (5"-12°C). CASTELLANOS 
(1964) indica que este ~~ca larnar )~ parece presentar una estratificación de 
tamaños según la profundidad, habitando los ejemplares medianos y pe- 
queños en los niveles menos profundos, más o menos estacionarios con 
respecto al grueso de la población, que experimenta desplazamientos ver- 
ticales, encontrándose los ejemplares mayores en la zona de la plataforma 
cercana al talud. 

Durante muchos años, esta especie se ha considerado como subsi- 
diaria y dependiente de la pesquería de merluza y su explotación no ha 
sido intensa; así desde 1946 a 1959 se capturó un promedio anual de 136,l 
toneladas; a partir de 1960 (600 toneladas) se aprecia un aumento cre- 
ciente de las capturas de Illex, pescándose fundamentalmente al arrastre 
y en aguas someras mediante poteras. En 1978, Argentina estableció con- 
venios de pesca con diferentes naciones para la explotación de este re- 
curso. Se han efectuado mareas de un rendimiento extraordinario, habién- 
dose llegado a capturar en un lance de una hora de duración hasta 80 to- 
neladas de  c calamar^^ mediante una red pelágica. En 1979 se pescaron más 
de 90 000 toneladas de esta especie. También Uruguay desde 1978 ha co- 
menzado a explotar intensamente este recurso a lo largo de todo el año 
mediante buques arrastreros de diferentes tamaños, así como mediante 
buques provistos de máquinas automáticas de poteras y atracción por 
luces; Uruguay pescó en 1979 más de 4500 toneladas de pota (LETA, 1981), 
siendo las capturas más abundantes en otoño y primavera. 

Con el aumento del interés comercial por estas especies, su biología 
está siendo más estudiada (CASTELLANOS y CAZZANIGA, 1978; KORON- 
KIEWICK, 1981, etc.). 

Atlántico sudeste (47) 

Características principales del área 

Extensión: 18 594 000 km2. 
Área de la plataforma: 210 000 km'. 
Producción primaria: en el afloramiento, 500 g C/m2 año; 

fuera del afloramiento, 50 g C/m' año. 
Rendimiento pesquero (1979): 13,7 Tm/km2 año. 



Hidrografía: A lo largo del litoral africano discurre, hacia el norte, la co- 
rriente de Benguela, que transporta aguas frías y densas del océano índi- 
co. Bajo la influencia de los vientos del Sur, esta corriente se desvía hacia 
alta mar, alejándose paulatinamente de la costa a medida que sube hacia 
el norte, acabando por mezclarse con la parte septentrional de la corriente 
sudecuatorial. El centro del Atlántico está ocupado por torbellinos que 
giran en sentido inverso al de las agujas del reloj. Tanto la corriente de 
Benguela como estos torbellinos sólo afectan a una capa de agua de 200 m 
de profundidad aproximadamente. En esta zona hay importantes áreas de 
afloramientos relacionados con la corriente de Benguela. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas totales de cefalópodos, el potencial estimado y el estado 
de explotación se exponen en el cuadro 8. 

CUADRO 8 

Capturas totales de cefalópodos, potencial estimado 
y estado de explotación. 

Aiio Toneladas A tío Toneladas 

Potencial estimado [miles de toneladas) : >1000. 
Estado de explotación: poco explotado. 

Especies comerciales, métodos de captura y capturas medias 

En esta área se han encontrado numerosas especies de cefalópodos, 
pero no existe una pesquería dirigida hacia este recurso. El potencial es- 
timado a partir de la alimentación de aves marinas, cachalotes, lobos de 
mar, túnidos y otros peces excede como mínimo al millón de toneladas. 
Los cálculos se han efectuado teniendo en cuenta el tanto por ciento en 
peso que representan los cefalópodos en la alimentación de estas espe- 
cies, la cantidad de alimento que ingieren anualmente y su abundancia. 

Las especies de cefalópodos más importantes son el calamar Loligo 
reynaudi; las potas, Ommastrephes bartrami, 0. pteropus, Todaropsis ebla- 



nae, Todarodes sagittatus e l l lex coindetii; las sepias, Sepia officinalis, 
Sepia sp. y Sepiella cyanea, y los pulpos Octopus vulgaris y Octopus spp. 

Entre 1974 y 1979 se capturaron un promedio anual de 2240 toneladas 
de Loligo reynaudi, con un máximo de 3617 toneladas en 1979. 

Las potas y otros calamares representaron un promedio anual de 5282 
toneladas entre 1974 y 1979, con un máximo de 6756 toneladas en 1979. 

Entre 1974 y 1978 se pescaron 159 toneladas de pulpos, con un máximo 
en 1978 de 566 toneladas. 

Todas estas capturas aparecen como producto accidental de otras pes- 
querías, especialmente de la merluza que se pesca al arrastre. Considera- 
mos que una pesquería dirigida hacia calamares y potas podría obtener 
buenos rendimientos en esta zona. Siendo ésta una área muy explotada 
para otras especies, resulta extraño que no se haya desarrollado esta pes- 
quería potencial de cefalópodos. 

índico occidental (51 1 

Características principales del  área 

Extensión: 30 198 000 km'. 
Área de la plataforma (hasta 200 m): 1 640 000 km2. 
Productividad primaria: 500 g C/m2 año afloramiento sur de Arabia-Soma- 

lia; 50-100 g C/m2 año en el resto del área. 
Rendimiento pesquero (1979): 1,3 Tm/km2 año. 
Hidrografía: En la parte meridional de esta área (10" S), discurre hacia 
el oeste la corriente sudecuatorial que al llegar a la altura de Madagascar 
se divide en dos ramas que contribuyen a la formación de la corriente de 
las Agujas, que pasa entre la costa africana y Madagascar en dirección sur 
transportando aguas calientes y saladas. Entre las corrientes sudecuatorial 
y la norecuatorial discurre en dirección este la contracorriente ecuatorial 
aproximadamente a 7" S de latitud. En la zona norte del área, el fenómeno 
más importante es el cambio de dirección que experimentan las corrientes 
bajo la influencia de los monzones. En primavera y verano, la estrecha y 
rápida corriente de Somalia circula hacia el norte hasta los 12" N de la- 
titud. En el golfo de Aden, la dirección de la corriente superficial durante 
esta época es hacia el mar de Arabia, mientras que en la costa occidental 
de la India el flujo de la corriente es hacia el sur. Cuando el monzón sopla 
del nordeste (octubre-marzo), los sentidos de estas corrientes son inver- 
sos. Se han observado potentes zonas de afloramiento al sur de Arabia. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas totales de cefalópodos, el potencial estimado y el estado 
de explotación se indican en el cuadro 9. 



CUADRO 9 

Capturas totales de cefalópodos, potencial estimado 
y estado de explotación. 

Año Tor7eladas Año Toneladas 

Potencial estimado (miles de toneladas) : >100. 
Estado de explotación: poco explotado. 

Especies comerciales, métodos de captura y capturas medias 

Reciente información sobre los recursos de cefalópodos en el mar de 
Arabia indica que este recurso se halla ampliamente distribuido en esta 
zona cuya productividad primaria es muy elevada debido a los afloramien- 
tos. Aunque se desconoce la densidad de los stocks, se han detectado im- 
portantes concentraciones de sepias al sudoeste de la península arábiga 
y bancos estacionales de calamares en la desembocadura del lndo (FAO/ 
NORWAY, 1978). Las investigaciones soviéticas y japonesas llevadas a cabo 
al comienzo de la década de los setenta en esta área (VOSS, o. c.) pu- 
sieron de manifiesto que las especies de mayor importancia comercial 
son: Loligo duvaucelii, L. edulis, Sepia pharaonis, S. arabiga, S. braggi, 
S. murrayi, S. prashadi, S. trygonina, Sepiella cyanea, Symplectoteuthis 
oualaniensis y Octopus cyanea. De las cuales las más abundantes son Se- 
pia pharaonis y Loligo duvaucelii. El área situada al oeste de Ras-Fartak 
parece ser la zona más interesante; en ella, el barco japonés [[Nisshin Maru. 
realizó capturas de sepia cuya abundancia fluctuó entre 2 y 1375 kg por 
hora de arrastre, pescando además calamar al este de Ras-Fartak y en el 
área de Ras-Madraka. Un barco ruso de investigación pescó de 200 a 
500 kg por hora de arrastre de Symplectoteuthis, que parece formar con- 
centraciones importantes en el golfo de Aden v en el mar de Arabia. 

La pesquería comercial japonesa en el mar de Arabia comenzó en 1967. 
Durante el período 1970-1971, los arrastreros comerciales japoneses pes- 
caron en esta región unas 4000 toneladas de sepia. Las capturas totales 
de los países que pescan en esta área, Japón, Rusia y Yemen, fueron de 
3100 toneladas en 1970, 7300 toneladas en 1972 y 5300 en 1975 (OKUTANI, 
1977). De acuerdo con las estimaciones efectuadas por los investigadores 
rusos, en esta zona se pueden pescar más de 10 000 toneladas anuales 
de cefalópodos. 



Las especies de cefalópodos del mar Rojo han sido estudiadas por 
ADAM (1973); entre las sepias, además de las ya citadas, se encuentra 
también Sepia savignyi. Sepiella inermis y Sepiola steenstrupiana son dos 
especies de sepioloideos también presentes en este mar. Las especies de 
calamares del mar Rojo son las mismas que las del Arábigo, Loligo duvau- 
cel i i  y L. edulis, habiéndose encontrado también otros dos loligínidos en el 
mar Rojo, Doryteuthis arabica y Sepioteuthis lessoniana; la pota Symplecto- 
teuthis oualaniensis también se halla en este mar, así como Octopus cyanea 
y otras especies de octópodos, 0 .  aegina, 0. horridus, 0. macropus, 0 .  rob- 
soni y 0 .  nanus. El potencial de cefalópodos del mar Rojo no se conoce 
con exactitud. 

En la India, los cefalópodos son principalmente capturados incidental- 
mente en otras pesquerías. Únicamente los pueblos costeros pescan y 
consumen cefalópodos frescos, aunque generalmente se utilizan como 
cebo. SARVESAN (1974) indica que en la costa de la lndia comprendida 
entre Goa y Madras, principalmente en el golfo de Mannar, se capturan 
las siguientes especies: Sepia pharaonis, S. aculeata, S. turstoni, S. brevi- 
mana, Sepiella inermis, Sepioteuthis arctipinnis, Loligo duvaucelii, L. hard- 
wickii, Loliolus inves,tigatoris, Euprymna stenodactyla, Symplectoteuthis 
oualaniensis, S. luminosa, Ommastrephes bartrami, Todarodes sagittatus, 
Nototodarus sloani, Octopus dollfusi, 0 .  rugosus, 0. herdmani y 0. hon- 
kongensis. 

En esta zona, la pesquería de cefalópodos es artesanal, y la pesca se 
realiza sobre todo en el litoral aprovechando la época de puesta de los 
calamares y de las sepias en la que suelen aproximarse a la costa. Los 
principales artes utilizados son cercos manuales, poteras, diferentes tipos 
de trampas y una especie de almadraba artesanal denominada ((ola velain; 
en muchos casos se pesca a mano o utilizando arpones. Las embarcacio- 
nes que se dedican a esta pesquería son pequeñas. También se capturan 
con artes de arrastre especialmente Loligo duvaucelii, Sepia pharaonis y 
S. aculeata, que cuando son muy abundantes, especialmente entre mayo 
y agosto, se secan, aunque su precio y calidad son inferiores a las que 
alcanza el producto fresco. 

Las capturas anuales promedio realizadas por la lndia en la costa oc- 
cidental desde 1959 a 1968 fue de 407,8 toneladas, con un máximo de 
1237 toneladas en 1968. 

La producción anual del citado país desde 1978 a 1980 fue de 14 100 to- 
neladas de promedio, habiéndose incrementado considerablemente des- 
de 1973, afio en el que se pescaron 1700 toneladas. La mayor parte de las 
capturas son incidentales (by catchl y proceden de la pesquería de arrastre 
de gamba. La producción anual de cefalópodos de las costas occidenta- 
les de la lndia representan un 30 % del total, y la de las orientales el resto 
(SILAS e t  al., 19821. 

Existe además un importante mercado de los sepiones que pulverizados 



se utilizan para abrasivos dentífricos entre otros usos. Entre 1963 y 1968, 
la India exportó un promedio de 10,5 toneladas de este producto qiie al- 
canzó un valor de 40 571 rupias. 

Campañas de exploración realizadas en el mar de Laquedira han puesto 
de manifiesto que los calamares oceánicos, especialmente la pota Sym- 
plectoteuthis oualaniensis, son un importante recurso todavía sin explotar. 

Existen muy pocos datos sobre los cefalópodos de la costa oriental 
africana. Los loligínidos no parecen abundar, pero sí las sepias. En Mada- 
gascar y Mozambique se capturan varias especies de octópodos, Octopus 
aegina, 0. cyaneus y 0 .  vulgaris, en pesquerías artesanales costeras. 

No obstante, también en esta zona los recursos de cefalópodos pare- 
cen ser abundantes. 

índico oriental (57) 

Características principales de l  área 

Extensión: 29 485 000 km'. 
Área de la plataforma (hasta 200 m): 1 580 000 km'. 
Productividad primaria: >200 g C/m' año afloramiento golfo de Bengala; 

50-100 g C/m' año en el resto del área. 
Rendimiento pesquero (1979): 0,8 Tm/km2 año. 
Hidrografía: En la región más meridional de esta área circula en dirección 
este la corriente antártica que al encontrarse el litoral australiano asciende, 
en parte, hacia el norte donde se une a la corriente sudecuatorial que 
fluye en dirección oeste. En el centro del área se encuentra la corriente 
ecuatorial cuya dirección es oeste-este, y en el norte la corriente norecua- 
torial cuyo flujo es de dirección oeste. En el golfo de Bengala, las corrien- 
tes cambian de sentido según los monzones; durante el monzón de sudoeste 
(primavera-verano), la corriente asciende hacia el norte a lo largo de la 
costa oriental de la India, descendiendo hacia el sur por la costa de Su- 
matra y penetrando hasta el mar de Timor. Durante el monzón del noroeste 
(otoño-invierno), el sentido circulatorio es inverso. Se han detectado aflo- 
ramientos importantes en la zona septentrional del golfo de Bengala. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas totales de cefalópodos, el potencial estimado y el estado 
de explotación se indican en el cuadro 10. 

Especies comercial es^, métodos de captura y capturas medias 

Los arrastres efectuados en el golfo de Bengala y el mar de Andaman 
en 1963 por el barco de investigación ~ A n t o n  Bruun,) (HIDE y PEREYRA, 
1963) demostraron que la plataforma de esta zona es rastreable hasta 



CUADRO 10 

Capturas totales de cefalópodos, potencial estimado 
y estado de explotación. 

Año Toneladas Año Toneladas 

Potencial estimado (miles de toneladas]: >100. 
Estado de explotación: poco explotado. 

183 m de profundidad, aunque abundan los corales y las rocas, que el 
talud, debido a su gran pendiente, es poco rastreable, y que por debajo 
de 990 m existen buenos fondos para el arrastre. En la costa de Bangla 
Desh a 30 m se capturó un promedio de 0,5 kg de calamar por hora 
y 0,2 kg/hora de sepia. En la costa oriental de la India, un promedio de 
0,7 kg/hora de calamar hasta 183 m de profundidad, 0,2 kg/h de pulpos 
y 0,8 kg/h de sepias que son más abundantes (1,8 kg/h) entre 74 y 110 m 
de profundidad. La captura promedio anual de cefalópodos en la costa 
este de la India entre 1959 y 1968 fue de 90,6 toneladas, con un máximo 
de 278 toneladas en 1968. En Birmania, las capturas de calamar oscilaron 
entre 0,2 y 0,5 kg/h, las de sepia entre 0,2 y 0,9 kg/h. En la costa tailan- 
desa también se capturaron pulpos y sepias en pequeña cantidad. Estos 
datos parecen indicar que la pesquería de cefalópodos al arrastre no es 
rentable en esta zona. 

Se desconocen los recursos de Borneo y Java. 
La captura anual promedio de Australia desde 1966 a 1970 fue de 208,5 

toneladas, correspondiendo el 86 O/O a calamar, el 3 O/O a sepia y el 11 O/O 

a pulpo. 
Las especies litorales más importantes de esta zona son: Loligo duvau- 

celi i, L. indica, L. hardwicki, Loliolus affinis, Sepioteuthis arctipinnis y 
S. lessoniana entre los calamares; las sepias, Sepia pharaonis, S. aculeata, 
S. rostrata y Sepiella inermis, y los pulpos, Octopus herdmani, 0. globosus, 
0 .  dollfusi, 0. vulgaris y O. hongkongensis (VOSS, o. c.; SARVESAN, o. c.). 
Entre los cefalópodos oceánicos destacan Ommastrephes bartramí y Sym- 
plectoteuthis oualaniensis, los cuales pueden formar importantes concen- 
traciones y se distribuye ampliamente en la parte norte y central del índico. 

Desde octubre de 1978 a marzo de 1979 se llevó a cabo una campaña 



de exploración en la que cooperaron Australia y Japón. La campaña incluyó 
las aguas de la costa oriental de Tasmania, el estrecho de Bass y las cos- 
tas occidentales de la isla citada y se realizó con poteras automáticas y 
luces de atracción. Nototodarus sloani gouldi, de tamaños comprendidos 
entre 9 y 40 cm de longitud del manto, fue la especie que representó el 
97 O/O de la captura, siendo el 2,9 O/O restante de Todarodes filippovae. La 
captura total del barco que realizó la campaña fue 124 toneladas. Los ren- 
dimientos oscilaron entre 314 kg/día y 1457 kg/día (ICHIKAWA, 1980). 

Pacífico noroeste (61 1 

Características principales del área 

Extensión: 20 476 000 km'. 
Área de la plataforma (hasta 200 m): 1 950 000 kmz. 
Productividad primaria: 200 g C/m3 año en la zona costera (mar del Japón); 

100 g C/m2 año en la zona oceánica. 
Rendimiento pesquero (1979): 9,4 Tm/km2 año. 
Hidrografía: En esta zona se produce una convergencia de las masas de 
aguas frías subárticas que fluyen hacia el sur, mezclándose con el agua 
caliente de la corriente de Kurosivo. 

Producción total de cefalópodos 

En esta área se encuentra la pesquería de cefalópodos más importante 
del mundo. Su producción total representa más del 60 O/O de la mundial. 
En el cuadro 11 se indican las capturas anuales desde 1965 a 1974 según 
OKUTANI (o. c.), el potencial estimado y el estado de explotación de la 
pesquería (VOSS, o. c.; HOTTA, o. c.). 

CUADRO 11 

Capturas totales, potencial estimado y estado de explotación. 

Año Miles Tm AAo Miles Tm Año Miles Tm 

Potencial estimado (miles de toneladas) : >1000. 
Estado de explotación: muy explotado. 



Especies de interés comercial, métodos de captura y capturas medias 

Según OKUTANI (o. c.), de las 130 especies de cefalópodos citadas en 
esta área, únicamente 31 tienen actualmente interés comercial. En el cua- 
dro 12 se proporciona la lista de estas especies, indicándose además su 
principal zona de localización y los métodos de pesca empleados. 

En esta área se han citado unas 20 especies pertenecientes a la familia 
Sepiidae. En el cuadro 12 se indican aquellas que son de interés comercial. 
Las especies más importantes son Sepia esculenta, S. lycidas y Sepiella 
japonica, que se pescan principalmente al arrastre, aunque también se 
capturan con artes de cerco y redes fijas. En 1974, el total de captura fue 
de 17 169 toneladas, y los barcos dedicados a esta pesquería fueron 12 325 
arrastreros de pequeño tamaño y más de 76 000 embarcaciones con artes 
de cerco y redes fijas. 

Entre los Loliginidae que se pescan en esta área destacan las especies: 
Doryteuthis bleekeri, Loligo edulis con la subespecie L. edulis budo y Se- 
pioteuthis lessoniana. La captura media anual de loligínidos extraída por 
Japón en el área es de unas 25 000 Tm, de las cuales aproximadamente el 
88 O/O corresponden a L. edulis (+budo). 

Fuera de la plataforma costera, en la que principalmente se capturan 
calamares y sepias, se pescan varias especies oceánicas pertenecientes 
principalmente a la familia Ommastrephidae. Además de Todarodes paci- 
ficus, que es la pesquería más importante de esta área, en los últimos años, 
debido al descenso de las capturas de este recurso, se han comenzado a 
explotar comercialmente otras especies. 

Entre los ommastrephidae destaca Ommastrephes bartrami, cuya cap- 
tura total en 1974 fue de 17000 Tm, que ha aumentado hasta 90 000 Tm 
en 1976. De Symplectoteuthis oualaniensis se pescaron en 1970 algo más 
de 200 Tm. 

Onychoteuthis borealijaponica es una especie de amplia distribución 
geográfica, alcanzando únicamente de forma marginal el área que nos ocu- 
pa, donde su abundancia fluctúa considerablemente, oscilando desde 60 a 
5 000 Tm de 1971 a 1974. 

La pesquería de Gonatopsis borealis de esta área debe corresponder 
al límite sur del rango de distribución de la especie, y aparece como cap- 
tura accidental en la pesquería de T. pacificus del Pacífico nordeste de 
Honshuo y Hokkaido. 

A partir de campañas de investigación efectuadas por Japón desde 1968 
a 1974 se ha estimado que la captura potencial anual de Ommastrephes 
bartrami oscila entre 150 000 y 600 000 Tm, la de Onychoteuthis boreali- 
japonica entre 50 000 y 200 000 Tm, y la de Gonatopsis borealis entre 2 000 
y 9 000 Tm. 

En 1962 comenzó la pesquería de Thysanoteuthis rhombus. Las únicas 
estadísticas de captura de esta especie son las de la prefectura de Hyogo 





y muestran una gran variación desde 1962 hasta 1974, con una captura me- 
dia de 145 Tm/año y un máximo de 620 Tm en 1967. 

Berryteuthis magister se comenzó a explotar comercialmente en 1973, 
capturándose al arrastre entre 250 y 1250 m de profundidad. La mayor cap- 
tura por calada fue de 1320 kg por lance de media hora a 310 m de profun- 
didad en el banco de Yamato. NAZUMI et al. (1979) están estudiando las 
características biológicas de esta especie. 

La captura media anual de Watasenia scintillans entre 1961 y 1975 fue 
de 2024 Tm, y la máxima de 3710 en 1972. 

Todarodes pacificus constituye la pesquería más importante de esta 
zona. Los científicos japoneses principalmente han realizado numerosas 
investigaciones sobre la biología de esta especie, así como diferentes as- 
pectos de interés para su explotación, existiendo en la actualidad un co- 
nocimiento bastante completo de dichos aspectos, estableciéndose la exis- 
tencia de tres poblaciones con distintas épocas de puesta y que se han 
denominado de invierno, de verano y de otoño, y que se pueden distinguir 
por la composición de frecuencia de tallas, los procesos de maduración 
sexual y las pautas migratorias. 

La captura anual promedio de esta especie desde 1965 a 1974 fue de 
432,8 miles de Tm, correspondiendo la captura máxima a 1968 con 668,4 
miles de Tm. Más del 90 O/O de la captura total de T. pacificus de esta área 
corresponde a la población de invierno, cuya captura media en el mar del 
Japón durante este período fue de 108 000 Tm y de 315 200 en el Pacífico. 
Desde 1976, las capturas han descendido; en 1979 se pescaron 239 514 Tm. 
La biomasa del stock, no obstante, puede calcularse entre 300 000 y 500 000 
toneladas (DOY & KAWAKAMI, 1980). 

Según HAMABE et al. (1976), entre 1940 y 1950 se dedicaban a la pesca 
principalmente embarcaciones de 2 toneladas no motorizadas. Entre 1950 
y 1960, el tonelaje de los barcos aumentó, siendo utilizadas embarcacio- 
nes de 10 a 30 toneladas provistas de motor, que empleaban Iíneas con 
poteras y lámparas para la atracción. En la década de los años sesenta, el 
tonelaje de los barcos osciló entre 50 y 100 Tm, adaptándose máquinas 
haladoras de las líneas de poteras, luces potentes con generadores y cá- 
maras de congelación rápida. A partir de 1970, la pesquería se extendió 
hacia zonas oceánicas, aumentando el tonelaje de los barcos hasta 300 Tm. 
Actualmente (YAJIMA y MITSUGI, 1976) hay 33 000 barcos pescando con 
poteras, de éstos 1550 son mayores de 50 Tm y 100 mayores de 250 Tm. 
KASAHARA y NASUMI (1976) indican que en la pesquería de T. pacificus 
actúan coordinadamente de 6 a 10 buques oceanográficos durante una se- 
mana dos veces al año, para evaluar la localización y abundancia de los 
stocks. Con la información obtenida por estos barcos, los datos oceano- 
gráficos y las estadísticas de descarga que se toman habitualmente, se 
convoca una reunión de expertos que pronostica las capturas y la localiza- 



ción de las principales concentraciones de pota para los tres meses si- 
guientes, publicándose el informe para uso de los pescadores. 

ARAYA (1973) calculó la captura por día de pesca para un tipo de barco 
de 10 a 20 toneladas entre 1954 y 1970, obteniendo una captura media de 
1,40 Tm por día de pesca, con un máximo de 2,16 toneladas por día en 1954; 
desde este año se observa un claro descenso del rendimiento de esta pes- 
quería para todos los tipos de barcos que operan en ella, alcanzándose 
0,59 toneladas de captura por día en 1975. 

A partir de los datos de captura por unidad de esfuerzo de pesca, y de 
otros métodos como el marcado, los autores japoneses han llegado a esti- 
mar que la captura máxima de equilibrio de esta especie es de unas 400 000 
toneladas anuales. Actualmente esta pesquería está en fase de sobrepesca. 

La densidad de las poblaciones de T. pacificus, así como su distribu- 
ción, no es constante, fluctuando de un año para otro. YASUI (1976) ob- 
serva periodicidades de 9 años en las capturas, con una sola excepción 
en 70 años de observaciones. Se considera que estas fluctuaciones se deben 
a la influencia de factores abióticos sobre la abundancia de las larvas, 
pero sus relaciones no se conocen con exactitud. 

La pesquería de octópodos es de tipo artesanal, empleándose en ella 
embarcaciones de pequeño tamaño, existiendo dos áreas principales de 
pesca en las que se capturan distintas especies. En el área oceánica del 
norte se pesca principalmente Octopus dofleini en fondos cercanos a los 
arrecifes hasta 180 m de profundidad; 0. conispadiceus, que es propio de 
fondos arenoso-fangosos de más de 200 m, y O. araneoides (SAKAMOTO, 
1976). 

Según OKUTANI (o. c.), las capturas de estas especies desde 1965 a 
1974 fueron de 25 336 toneladas de promedio, con un máximo en 1971 de 
31 680 toneladas. 

En la pesquería del mar Interior se captura principalmente Octopus 
vulgaris y también Octopus minor y 0. ocellatus. La temporada de pesca 
de Octopus vulgaris depende del método de captura: la pesca con ollas, 
desde mediados de junio hasta fines de septiembre; la de arrastre y de 
anzuelo, desde mediados de mayo hasta finales de septiembre, y la de cu- 
rricán, desde octubre hasta mediados de noviembre. Los buenos caladeros 
están alrededor de 20 a 30 m de profundidad, aunque actualmente se ha 
extendido la pesca hasta 70 y 80 m de profundidad. Últimamente, el 65 O/O 

de las capturas se obtienen por el sistema de arrastre, el 20 O/O mediante 
poteras y anzuelos, y solamente el 15 O/O mediante la pesca con ollas, que 
ha disminuido sensiblemente desde la posición primordial que ocupaba en 
otros tiempos (ITAMI, 1976). 

Desde 1965 a 1974, la captura promedio de octópodos en esta área fue 
de 53 361 toneladas anuales, con un máximo de 82 000 toneladas en 1968 
(OKUTANI, o. c.). 



Paises que pescan en esta área además del  Japón 

Según VOSS (o. c.), la URSS no tiene una pesquería orientada hacia los 
cefalópodos en esta región, aunque pesca Octopus conispadiceus y O. do- 
fleini en el mar del Japón y en las islas Kuriles del sur; en 1965 capturó 
2700 toneladas de Berryteuthis magister, pero actualmente esta especie, 
que se pesca como captura accidental, no tiene mercado. La captura media 
anual de Todarodes pacificus realizada por Rusia desde 1965 a 1974 fue de 
6510 toneladas, según datos de FAO, 

También pesca en la zona Corea del Norte, cuyas estadísticas de cap- 
tura se desconocen. 

Corea del Sur pesca principalmente Todarodes pacificus, cuyas capturas 
supusieron 56 540 toneladas anuales entre 1965 y 1974 (KASAHARA, en 
OKUTANI, 1977). La captura media de pulpo fue de 2267 toneladas anuales 
entre 1964 y 1969. De sepia capturaron un promedio de 4450 toneladas 
anuales en 1968 y 1969 (VOSS, o. c.). También capturan otras  especie^ 
semejantes a las que pesca Japón. 

En 1956, China capturó 50 000 toneladas de Sepia, 7000 toneladas de 
Loligo spp. y gran cantidad de Octopus spp. Entre los Sepioideos destaca 
Sepiella japonica con cerca de 40 000 toneladas; Sepia esculenta es tam- 
bién abundante en la zona norte del mar Amarillo; Sepia andreana aparece 
en pequeñas cantidades al norte de China. Sepia pharaonis, S. hercules, 
Sepia lycidas y Sepia latimanus son también especies comerciales; además, 
los pequeños sepiólidos Sepiola bircistrata y Euprlrnna berry se capturan 
ocasionalmente. Entre los loligínidos, e l  90 % de las capturas es de L. for- 
mosana y el resto de L. japonica, L. beka y Sepioteuthis lessoniana. Las 
especies de Octopus son 0. vulgaris, 0. bimacu/atus, 0. ocel/atus y 0. varia- 
bilis, 0. fusiformis, 0. oshimai y 0. striolatus [VOSS, o. c.; ZHENGZHI, 
1979). 

La captura anual de cefalópodos por Hong Kong es del orden de 4000 to- 
neladas, tres cuartas partes de las cuales corresponden a calamar, funda- 
mentalmente Loligo edulis y L. formosana. 

Pacífico nordeste (67) 

Características principales del área 

Extensión: 7 503 000 km'. 
Área de la plataforma (hasta 200 m): 965 000 km'. 
Productividad primaria: 150 g C/m2 año. 
Rendimiento pesquero (1979): 2,4 Tm/km2 año. 
Hidrografía: A l  sur de las Islas Aleutianas, las dos principales corrientes 
son la de Alaska, que discurre hacia el oeste, y al sur de ésta la corriente 
subártica, que fluye en dirección opuesta hacia la costa americana, divi- 
diéndose en dos brazos, uno que asciende hacia el golfo de Alaska, dando 



lugar a la corriente de Alaska, y otro que discurre hacia el sur, originando 
la corriente de California. En el mar de Bering existe una corriente que 
gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas totales de cefalópodos, el potencial estimado y el estado 
de explotación se muestran en el cuadro 13. 

CUADRO 13 

Capturas totales, potencial estimado y estado de explotación. 

Año Toneladas Año Toneladas 

Potencial estimado (miles de toneladas) : 100. 
Estado de explotación: poco explotado. 

Especies comerciales, métodos de capturas y capturas medias 

MERCER (1968) y más recientemente BERNARD (1980) han realizado 
una sinopsis de las especies que aparecen en esta parte del Pacífico, entre 
las que destacan, por su posible importancia comercial, las siguientes: 
Loligo opalescens, Rossia pacifica, Ommastrephes bartrami, Todarodes pa- 
cificus, Moroteuthis robusta, Gonatus fabricii, Berriteuthis magister, que son 
parte importante de la dieta alimentaria de los cachalotes, Onychoteuthis 
banksi, 0. borealijaponica, Octopus fitchi, Octopus leioderma y el pulpo 
gigante Octopus dofleini. 

En esta área no existe una pesquería estable de cefalópodos. La captura 
promedio anual entre 1972 y 1976 de calamares y potas fue de 409 tone- 
ladas; no obstante, en las costas de la Columbia Británica (Canadá) y de 
los estados norteamericanos de Washington, Oregón y el norte de Cali- 
fornia parece existir una pesquería relativamente importante de estas es- 
pecies. 

MACFARLANE y YAMAMOTO (1974) han realizado un estudio prelimi- 
nar sobre la pesquería y abundancia de Loligo opalescens de la Columbia 
Británica; esta especie, que se halla distribuida a lo largo de toda la costa, 
puede ser suficiente para soportar una modesta pesquería. En 1968, en la 
costa occidental de la isla de Vancouver, la densidad de calamar fue espe- 
cialmente notable, capturándose de 10 a 15 toneladas por cada 100 de 



arenque. En algunas zonas costeras, el calamar es pescado en las noches 
del estío con ayuda de luces de atracción por embarcaciones pequeñas, 
existiendo un consumo local. Generalmente, esta especie se presenta como 
captura incidental de otras pesquerías, pescándose en pequeña cantidad 
(11 a 38 kg diarios) entre 40 y 100 m de profundidad (noviembre de 1969 
y marzo de 1970). Los pescadores señalan además que las trazas que pro- 
ducen los cardúmenes de calamar son semejantes a los de bacalao. Otro 
indicio de que el calamar es abundante en ciertas zonas de esta región 
es la presencia de leones marinos que se alimentan de este recurso, 
a finales de primavera y comienzo del verano. 

En la costa norteamericana y en la región sudoriental de Alaska ha 
existido hace muchos años una pesquería artesanal de pulpo, especialmente 
de Octopus dofleini, un pulpo que puede alcanzar hasta 270 kg de peso, 
en la que se pescaba a mano o con arpones en la zona costera y que se 
exportaba principalmente a oriente (GREEN, 1975). La demanda de pulpo 
aumentó después de la Segunda Guerra Mundial para utilizarse como cebo 
del halibut, comenzándose a pescar mediante nasas y al arrastre. En Ore- 
gón, las capturas aumentaron de 450 kg a 4994 kg desde 1969 a 1973. En 
Washington oscila entre 11 y 19 toneladas anuales. Se desconocen las cap- 
turas efectuadas en Alaska, así como el potencial de este recurso (HIGH, 
1976). 

Las capturas incidentales de calamar entre mayo y septiembre de 1973, 
en una campaña realizada en la costa sudeste de la isla de Vancuver, osci- 
laron entre 0,5 y 45 kg diarios a profundidades comprendidas entre 5 y 
28 metros. 

Probablemente, una de las regiones más prometedoras para la pesca 
del calamar y de otros cefalópodos se halla situada en el estrecho de 
Hecate y en el Queen Charlotte Sound. Capturas incidentales de 38 kg 
de calamar por arrastre fueron frecuentes a los 180 m de profundidad, que 
no es precisamente la profundidad en la que abunda más esta especie, que 
parece localizarse preferentemente en aguas menos profundas. La estima 
de la biomasa de calamar realizada mediante ecosonda en 1972 en la 
bahía de Big Gosse (costa este de las islas de Queen Charlotte) fue aproxi- 
madamente de 10 toneladas por kilómetro cuadrado. 

Pacífico centro-occidental (71 1 
Características principales del área 

Extensión: 33 530 000 km2. 
Área de la plataforma (hasta 200 m): 3 200 000 km'. 
Producción primaria: >200 g C/m%ño en los afloramientos de la costa 

de Vietnam y de los mares de Banda y Argafura; 
50-100 g C/mZ año en el resto del área. 

Rendimiento pesquero (1 9791: 1,8 Tm/km2 año. 



Hidrografía: Esta zona está muy influida por la corriente ecuatorial y en 
la región meridional por las aguas del Pacífico y del Indico. Las corrientes 
de superficie están fuertemente influidas por los monzones predominantes 
en la zona. 

La corriente norecuatorial fluye en dirección oeste un poco más al norte 
de los 5" N de latitud; cerca de las Filipinas se bifurca en dos ramas, una 
que discurre hacia el norte a lo largo de las Filipinas y Formosa, dando 
lugar a la corriente de Kurosivo, y otra que se dirige hacia el sur y pe- 
netra en los mares interinsulares. El mar Meridional de la China presenta 
un sistema de corrientes influido por los monzones que gira en sentido 
contrario a las agujas del reloj en invierno, y en dirección contraria en el 
verano. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas totales de cefalópodos, el potencial estimado y el estado 
de explotación se exponen en el cuadro 14. 

CUADRO 14 

Capturas totales, potencial estimado y estado de explotación. 

AAo Toneladas Año Toneladas 

Potencial estimado [miles de toneladas) : >500. 
Estado de explotación: poco explotado. 

Especies comerciales, métodos de captura y capturas medias 

Las especies de calamares más apreciables en esta área son: Loligo 
duvauceli, L. formosana, L. edulis, L. etheridgei, Sepioteuthis lessoniana y 
Doriteuthis singhalensis. Entre 1970 y 1976 se pescó un promedio de 
42 153 toneladas anuales de calamar, con un máximo de 47 397 toneladas 
en 1976. Los principales países implicados en esta pesquería son Tailan- 
dia, Filipinas, Australia e Indonesia. En Tailandia, la pesquería de cefaló- 
podos fue de tipo artesanal hasta 1965, capturándose con redes lanzadas 



a mano y trampas, pero desde 1968 se ha desarrollado una importante pes- 
quería de arrastre que ha hecho aumentar las capturas notablemente. En 
1971, los arrastreros pescaron 13 350 toneladas de calamar, las parejas 
8149 toneladas; 632 toneladas fueron capturadas mediante redes lanza- 
das ayudadas por luces, 608 mediante trampas y 520 utilizándose otros 
métodos. Actualmente se está desarrollando una pesquería por medio de 
poteras automáticas y localización de los cardúmenes mediante ecosonda 
(SHIBATA et al., 1980). En Filipinas, la pesca se realiza mediante poteras 
y cerco con luces de atracción y también al arrastre. La época de mayor 
captura del calamar se localiza entre mayo y octubre IVOSS, o. c.). 

Las especies de pota que se encuentran en esta zona son: Todarodes 
pacificus, Symplectoteuthis oualaniensis, Nototodarus philippinensis, N. 
sloani y Ommastrephes bartrami. Entre 1970 y 1976, la captura anual prome- 
dio fue de 18 398 toneladas, siendo máxima en 1975 con 31 564 toneladas. 
Los países que mantienen una pesquería dirigida hacia este recurso son 
Filipinas, Tailandia, Indonesia, Sarawak, capturándose también por distintas 
islas del Pacífico. Japón pescó 100 toneladas de T. pacificus en 1976; las 
capturas de esta especie no son muy importantes en esta área, en la que 
abunda sobre todo Nototodarus philippinensis. Los métodos de capturas son 
similares a los empleados para el calamar. 

Sepia pharaonis, S. esculenta y S. latimanus son las principales sepias 
de la zona. Tailandia, Vietnam, Malasia e lndonesia capturaron entre 1970 
y 1976 un promedio de 32 263 toneladas anuales, siendo la captura de 1976 
la mayor con 52 326 toneladas, y Tailandia el principal país pesquero, cap- 
turando estas especies sobre todo al arrastre. En 1971, este país pescó 
cerca de las 20 000 toneladas (SAKURAI, 1974). La sepia se captura du- 
rante todo el año. 

La pesquería de pulpo es también importante; el promedio de captura 
anual entre 1970 y 1976 fue de 2272,5 toneladas, siendo máxima en 1976 
con 3365 toneladas, correspondiendo la mayor parte de la pesca a Tai- 
landia, Indonesia y Filipinas. Las especies comerciales son Cistopus indi- 
cus, Octopus macropus y 0 .  aegina, sobre todo la primera. En Filipinas, 
además de una pesquería modesta de arrastre, los pulpos se capturan 
a mano en los arrecifes costeros, ayudándose del jugo de una planta de- 
nominada ( ~ t u b l i ) ~ .  En Tailandia se pesca fundamentalmente al arrastre. 

Actualmente se está pescando en abundancia Moroteuthis sp. En los 
países de esta área, los cefalópodos son bastante apreciados como ali- 
mento y se consumen frescos y secos. No obstante, la mayor parte de las 
capturas se exportan a Japón, Rusia y España principalmente. 

En Filipinas existe además un importante comercio de conchas de 
Nautilus. 



Pacífico centro-oriental (77) 

Características principales del área 

Extensión: 57 467 000 km2. 
Area de la plataforma: 450 000 kma. 
Productividad primaria: 
- En toda la zona costera: 137 g C/m2 año. 
- Afloramiento golfo de Panamá: 10 g C/m2 año. 
- Afloramiento zona central del Pacífico: 50 g C/m2 año. 
- Zona oceánica: 2,5 g C/m2 año. 
Rendimiento pesquero (1979): 4,5 Tm/km2 año. 
Hidrografía: En la zona norte del área, la corriente del Pacífico Norte se 
bifurca hacia el Sudeste, pasando entre las islas Hawai y las costas ame- 
ricanas, en donde origina la corriente de California, que discurre aproxi- 
madamente desde la punta de Baja California en el Norte hasta la corriente 
norecuatorial. En las proximidades de la costa sudamericana se aprecia la 
influencia de la corriente fría del Perú, que se prolonga hacia el oeste por 
la corriente norecuatorial. También son importantes en esta área las con- 
tracorrientes ecuatoriales. Se han observado áreas de afloramiento costero 
estaciona1 en la costa de baja California y en el golfo de Panamá. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas totales de cefalópodos, el potencial estimado y el estado 
de explotación se expresan en el cuadro 15. 

CUADRO 15 

Capturas totales de cefalópodos, potencial estimado 
y estado de explotación. 

Año Toneladas Año Toneladas 

Potencial estimado (miles de toneladas] : 100-300. 
Estado de explotación: poco explotado. 



Especies comerciales, métodos de captura y capturas medias 

Exceptuando la pesquería del calamar Loligo opalescena de California, 
no existe en esta área una pesquería regular de cefalópodos. La pesquería 
de calamar en California se localiza preferentemente en dos zonas, una 
que tiene como centro Monterrey y otra en California meridional y las 
islas del Canal. Las primeras noticias de la pesquería de Monterrey se 
remontan a finales del siglo XIX; la de California meridional comenzó algo 
más tarde, iniciándose seriamente en 1953, cuando se pescaron más de 
2450 toneladas; con anterioridad a dicho año, la captura más alta fue in- 
ferior a 350 toneladas anuales. 

La evolución de los desembarcos anuales de calamar en Monterrey y 
California meridional desde 1955 a 1974, pasó de menos de 2000 toneladas 
en 1960 a 14000 toneladas en 1971 (KATO y HARDWICK, 1976). 

Las temporadas de pesca en ambas zonas son distintas, alcanzándose 
la captura máxima en invierno en California meridional, y a principios de 
verano en Monterrey. 

En la pesquería de California meridional, el calamar es generalmente 
localizado mediante ecosondas que trabajan a frecuencias comprendidas 
entre 38 y 125 kHz. Algunos pescadores son capaces de distinguir los car- 
dúmenes de calamar de los de peces por la forma de las trazas reveladas 
por el ecosonda; sin embargo, para la identificación positiva de las espe- 
cies se emplean en muchos casos poteras para enganchar a los animales 
localizados por los ecosondas. La búsqueda de los cardúmenes suele co- 
menzar antes del anochecer, cuando se localiza una buena concentración 
de calamares se ancla el barco, se encienden las luces de atracción (dos 
o más lámparas incandescentes de 1500 vatios generalmente) y se co- 
mienza la pesca. En esta zona, el principal tipo de arte utilizado es el sala- 
bardo accionado con medios mecánicos. También se han empleado, de 
forma experimental, bombas centrífugas hidráulicas junto con el sistema 
tradicional de atracción con luces. En California meridional se emplea tam- 
bién otro método para la pesca del calamar, que es la red de cerco de 
jareta. Las embarcaciones son de distinto tipo cuya eslora total varía entre 
10 y 28 m, con tonelajes brutos de 15 a 100 toneladas. La mayor parte de 
la pesca se realiza entre 24 y 33 m de profundidad, aunque en ocasiones 
se pesca hasta 70 m; existe calamar en aguas más profundas, pero las 
operaciones se limitan a profundidades en las que pueden anclar los barcos 
con facilidad. 

En Monterrey, la pesca con redes de cerco está prohibida desde 1953, 
debido a sus posibles efectos sobre la puesta de esta especie. Asimismo 
está prohibido desde 1959 el empleo de luces de atracción. El arte típica- 
mente utilizado es una red de cerco llamada [(lamparon. La localización 
de los cardúmenes de calamar se realiza de forma parecida a la de Cali- 



fornia Meridional. Los barcos que participan en esta pesquería son de 8 a 
16 m de eslora y tienen un tonelaje bruto de 8 a 52 toneladas. 

El grueso de la captura de calamar de California se congela o se enlata, 
exportándose a Europa, Latinoamérica y Oriente, principalmente a Filipinas. 
El consumo nacional es pequeño y, por lo general, de calamar congelado. 

Esta pesquería podría expansionarse y permitir buenos rendimientos. 
En febrero de 1979 realizamos una campaña de prospección del calamar 

de California con el fin de investigar algunos aspectos biológicos de la es- 
pecie, determinar la eficacia de diferentes tipos de artes de arrastre, calcu- 
lar la captura potencial por arrastre y estimar la captura de especies acci- 
dentales en las pescas. Las conclusiones de esta campaña fueron que se 
podrían capturar un promedio anual de unas 10 000 toneladas; que el ca- 
lamar, aunque de menor tamaño que las especies europeas, es de calidad 
aceptable para el consumo humano; también se constató que existen im- 
portantes inconvenientes para el desarrollo de una pesquería española de 
calamar en California porque la especie sólo se concentra en áreas muy 
concretas situadas generalmente dentro de las tres millas, donde sólo 
puede ser capturada por los pescadores locales; porque la abundancia de 
la especie sufre importantes fluctuaciones de un año para otro y por la 
existencia de importantes limitaciones americanas para que barcos extran- 
jeros pesquen dentro de sus aguas. Además, al arrastre se captura hali- 
but, salmón y gambas, que son especies protegidas. 

Muchos aspectos de la biología, condiciones hidrográficas relacionadas 
con el ciclo vital de esta especie y sus pesquerías, ya han sido estudia- 
dos (cfr. RECSIECK & FREY, 1978, por ejemplo). 

Pacífico sudoeste (81 1 

Características principales del  área 

Extensión: 33 212 000 km'. 
Área de la plataforma (hasta 200 m]: 470 000 km'. 
Productividad primaria: 50-100 g C/m2 año. 
Rendimiento pesquero (19791: 0,8 Tm/km2 año. 
Hidrografía: En el mar de Tasmania se halla la corriente oriental austra- 
liana, que fluye en dirección sur a lo largo de la costa australiana. A partir 
de la corriente antártica se forman brazos de corriente con dirección norte 
que bañan las costas de Nueva Zelanda. En el resto del área existe un 
flujo de agua hacia el sur y el oeste procedente de la corriente sudecua- 
torial y otro de sentido contrario originado por la corriente antártica. 

Producción total de cefalópodos 

Las capturas totales de cefalópodos, el potencial estimado y el estado 
de explotación se exponen en el cuadro 16. 



CUADRO 16 

Capturas totales, potencial estimado y estado de explotación. 

A Ro Toneladas A ño Toneladas 

Potencial estimado (miles de toneladas) : >200. 
Estado de explotación: poco explotado. 

Especies comerciales, métodos de captura y capturas medias 

Esta área incluye la costa oriental de Australia, en la cual están amplia- 
mente distribuidos Loligo etheridgei y varias especies de sepias y de pul- 
pos, pero cuyas capturas son muy poco abundantes, las costas de Nueva 
Zelanda, cuya fauna teutológica ha sido descrita, entre otros, por DELL 
(1952), CLARKE (1966), y una vasta zona oceánica. Entre las especies neo- 
zelandesas de mayor importancia económica destaca la pota Nototodarus 
sloani. El desarrollo de la pesquería de este recurso explotado exclusiva- 
mente por los japoneses ha sido descrito por SAlTO (1976) y puede resu- 
mirse de la forma siguiente: por observaciones de los pescadores palo- 
meteros y palangreros del atún que pescaban en estas aguas antes de 1969, 
se llegó a sospechar la existencia de importantes concentraciones de pota 
en la zona de convergencia del agua subtropical y las corrientes frías al 
noroeste de Nueza Zelanda. En 1969 se realizó una exploración por medio 
de dos barcos provistos de poteras que pescaron unas 10 toneladas/día 
por barco, mejorando el rendimiento en los dos años posteriores. Después 
de otras campañas exploratorias, definida la temporada de diciembre a 
mayo como la de mayor rendimiento y estudiada la localización de los 
caladeros más importantes, el sistema de corrientes y la topografía del 
fondo, se comenzó la explotación comercial en 1972-73 con 71 barcos cuyo 
tonelaje oscilaba entre 170 y 540 toneladas de registro bruto, los cuales 
pescaron 13 423 toneladas de Nototodarus, con un rendimiento medio de 
3,9 toneladas por barco y día. La flota aumentó a 156 barcos en 1973-74, 
pescándose 14 761 toneladas a razón de 1,5 toneladas barcoldía; en 1974-75 
se hallaban en la pesquería 151 barcos que capturaron 18 947 toneladas, con 
un rendimiento similar al del período anterior, y en 1975-76 las 128 em- 
barcaciones presentes en el área capturaron 19 598 toneladas, siendo la 



captura por unidad de esfuerzo de 1,6 Tm/día y barco (OKUTANI, o. c.. 
KAWAKAMl (1976) ha distinguido en esta área varias subpoblaciones de 
Nototodarus. Esta especie se pesca entre 80 y 800 m de profundidad, sien- 
do más abundante entre 125 y 250 m en aguas cuya temperatura nunca es 
inferior a los 8,4"C (KERSTAN & SAHRHAGE, 1980). En 1981 había pes- 
cando en aguas de Nueva Zelanda 98 barcos japoneses con licencia y 108 
bajo la fórmula comercial de compañía mixta con Nueva Zelanda, todos 
ellos provistos de poteras automáticas. Además de estos barcos se con- 
centran en esta zona un número relativamente importante de arrastreros 
que pescan alrededor de las islas Auckland y Campbell, con una cuota anual 
de 17 000 toneladas para los barcos extranjeros con licencia, y de 13 000 to- 
neladas para los barcos de compañías mixtas. En ese mismo año, los cientí- 
ficos del Ministerio de Agricultura y Pesca de Nueza Zelanda calcularon 
que la captura total de pota permisible variaba entre 80 000 y 100 000 to- 
neladas. 

Se han citado también en esta zona la presencia de Ommastrephes 
bartrami, Symplectoteuthis luminosa, S. oualaniensis, Nototodarus g o ~ ~ l d i ,  
Todarodes filippovae, Amplisepia apama, Solitosepia plangon, Sepioloidea 
pacifica, S. lineolata, Sepioteuthis bilineata, S. lessoniana, Onychoteuthis 
banksii, Moroteuthis ingens, Histioteuthis cookiana, Octopus maorum, 0. 
zealandicus y 0. adamsi, entre las que pueden tener importancia comercial. 

Aunque todavía se precisan campañas exploratorias pesqueras para esti- 
mar la productividad de cefalópodos de esta área, parece razonable pensar 
que su potencial es de varios cientos de miles de toneladas (VOSS, o. c.). 

Pacífico sudeste (87) 

Características principales del área 

Extensión: 16 471 000 km'. 
Área de la plataforma (hasta 200 m): 177 000 km'. 
Productividad primaria: 200-500 g C/m' año afloramiento del Perú; 

50-100 g C/m' año fuera del afloramiento. 
Rendimiento pesquero (1979): 38,9 Tm/km2 año. 
Hidrografía: El agua subantártica que fluye hacia el este alcanza la costa 
meridional de Chile, desde aquí la corriente del cabo de Hornos fluye hacia 
el sur, y la corriente de Humbolt o del Perú a lo largo de la costa hacia el 
norte, alcanzando la frontera norte del área, donde gira hacia el oeste, con- 
fundiéndose con la corriente sudecuatorial. En la corriente del Perú, que 
transporta agua fría y rica en nutrientes, se pueden distinguir dos zonas, 
una oceánica que alcanza hasta 700 m de profundidad, y otra costera de 
unos 200 m. En esta zona existe un importante afloramiento que se conoce 
con el nombre de [[El Niñoll. 



Producción total de cefalópodos 

Las capturas totales de cefalópodos, el potencial estimado y el estado 
de explotación se indican en el cuadro 17. 

CUADRO 17 

Capturas totales, potencial estimado y estado de explotación. 

A ño Toneladas Año Toneladas 

Potencial estimado (miles de toneladas) : 1000. 
Estado de explotación: poco explotado. 

Especies comerciales, métodos de captura y capturas medias 

Las especies de importancia comercial de esta área son el calamar 
Loligo gahi, la pota Dosidicus gigas y el pulpo Octopus vulgaris. En esta 
área no existe una pesquería dirigida hacia los cefalópodos; el consumo 
nacional es muy pequeño y casi todo se exporta. En 1975, Chile exportó 
13,4 Tm de cefalópodos en conserva. Es muy probable que la población 
de pulpo no sea muy grande aunque sí suficiente para soportar pesquerías 
locales. La captura anual promedio de esta especie efectuada por Perú 
desde 1973 a 1976 fue de unas 34 toneladas. Frente a la costa de Valpa- 
raíso [Chile), en un área de 2400 km', se han efectuado pescas con redes 
de arrastre de varios tipos [YÁÑEZ et  al., 1974), cuyos datos demuestran 
que los rangos de profundidades en que se sitúa el  pulpo oscilan entre 100 
y 600 m, habiéndose calculado, por el método del área barrida, que la po- 
blación explotable en otoño, invierno y primavera de 1973 fue de 0,62; 9,52 
y 20,73 toneladas respectivamente para el área indicada. Asimismo, en 
estas investigaciones se determinó que también se capturan al arrastre 
Loligo gahi y Dosidicus gigas, hallándose de la misma manera la población 
explotable de ambas especies. En invierno de 1973, las capturas de Loligo 
gahi con red de arrastre camaronera se efectuaron entre 1-50 m y 351-600 m 
de profundidad, siendo la población explotable de 0,2 y 2,79 Tm respecti- 
vamente. Mediante la red de arrastre apropiada para la merluza, el stock 
de esta especie localizado entre 1 y 100 m de profundidad se estimó de 
0,58 Tm en 1973, siendo de 1,21 Tm entre 51-100 m de profundidad para 



el invierno y la primavera de 1972. La captura incidental de Loligo gahi 
efectuada por Perú en 1976 fue de 375 toneladas. Dosidicus gigas se pesca 
fundamentalmente entre 200 y 600 m de profundidad, oscilando su poten- 
cial estimado entre 0,84 y 5,76 Tm. La captura de Chile y Perú en 1976 fue 
de 717 toneladas. 

Parece indudable que la gran riqueza de estas aguas debe soportar una 
importante población de calamares y potas. La dieta principal de los cacha- 
lotes cazados frente a las costas de Chile y Perú consiste en .jibia>>, como 
se denomina a Dosidicus gigas en estos países (GARCíA TELLO, 1965; 
CLARKE et  al., 1976). Basándose en los datos de captura de cachalotes 
y en la producción de anchoveta, BOEREMA (1970, cit. VOSS, o. c.) ha esti- 
mado un potencial de Dosidicus de cerca del millón de toneladas, de las 
cuales posiblemente medio millón podría ser pescado anualmente. 

Hay varias observaciones sobre embarrancamientos masivos de Dosi- 
dicus en la costa chilena; el número de [ljibias)) que aparecen muertas sobre 
las playas y en los puertos es muy elevado, lo que es indicio de la exis- 
tencia de un importante stock. 

WORMUTH (1976) indica que el límite sur del área de distribución de 
esta especie es 25" S, y que en Perú no son raros los ejemplares de 1,5 m 
de longitud de manto. 

Las características de la plataforma continental de esta región del Pa- 
cífico y el comportamiento de estas especies nos hacen suponer que la 
metodología de pesca más apropiada podría ser la utilización de poteras 
y luces de atracción y posiblemente el arrastre con aparejos semipelágicos, 
pudiéndose detectar cardúmenes mediante ecosonda. DUNCAN (1941) des- 
cribe la pesca deportiva de este gigante de la corriente de Humbolt. 

Las regiones oceánicas 

VOSS (o. c.) ha realizado un análisis sobre el potencial y la posible ex- 
plotación de cefalópodos de las regiones oceánicas que exponemos a con- 
tinuación. 

Prácticamente el 99 O/O de la captura actual de cefalópodos se efectúa 
en aguas localizadas sobre la plataforma y el talud continental que repre- 
sentan menos del 10 O/O de la superficie total del océano. Los cefalópodos 
actualmente explotados son principalmente especies de vida bentónica y 
nerítica y algunas especies oceánicas que se aproximan a la costa durante 
cierta parte de su ciclo vital (Todarodes pacificus, l l lex illecebrosus, l .  ar- 
gentinus, Dosidicus gigas, etc.). 

Sin embargo, el océano abierto está habitado por un gran número de 
especies de cefalópodos que pasan la mayor parte de su vida en alta mar. 
Muchas de estas especies oceánicas son de un tamaño y de unas carac- 
terísticas apropiadas para su consumo y comercialización. Aunque se co- 
noce muy poco sobre la distribución, abundancia y concentración, existen 



varios indicios que, aunque no conducen a conclusiones absolutas, son 
muy sugestivos, uno de ellos son las observaciones de grandes concen- 
traciones de cefalópodos oceánicos en superficie; quizás el de mayor im- 
portancia sea el consumo de cefalópodos por los cachalotes, ya que mu- 
chos autores (CLARKE, OKUTANI, MERCER, etc.) han puesto de manifiesto 
que la dieta alimentaria de estos mamíferos marinos se compone casi ex- 
clusivamente de cefalópodos; otros indicios son los estudios recientes 
efectuados por científicos soviéticos sobre la concentración de mandíbulas 
de cefalópodos en los sedimentos del fondo, en los que se citan hasta 
1000 mandíbulas por metro cuadrado. 

Los grupos y especies que se consideran importantes desde un punto 
de vista comercial son los siguientes: 

Familia Ommastrephidae 

Ommastrephes bartrami 
Ommastrephes caroli 
Ommastrephes pteropus 
Todarodes sagittatus 
lllex illecebrosus 
lllex argentinus 
Dosidicus gigasl 
Symplectoteuthis oualaniensis 
Nototodarus sloani 

Familia Histioteuthis 

Histioteuthis bonellii 
Histioteuthis atlantica 
Histioteuthis spp. 

Familia Lepidoteuthidae 

Pholidoteuthis boschmai 
Pholidoteuthis adami 
Martialia hyadesi 

Familia Onychoteuthidae 

Onychoteuthis banksi 
Moroteuthis robsoni 
Moroteuthis ingens 
Moroteuthis robustus 
Ancistrocheirus lesueri 

Familia Octopodoteuthidae 

Taningia danae 

Familia Gonatidae 

Gonatus fabricii 
Gonatus magister 
Gonatopsis borealis 

Familia Cranchiidae 

Mesonychoteuthis hamiltoni 

Familia Architeuthidae 

Architeuthis sp. 

Basándose en sus trabajos sobre la alimentación de los cachalotes, 
CLARKE estima que el consumo de cefalópodos por el medio millón aproxi- 
mado de cachalotes existentes en el hemisferio sur oscila entre 40 y 100 mi- 
llones de toneladas anuales, pudiéndose considerar razonable un consumo 
anual de 50 millones de toneladas. 

VOSS considera que la estimación de Clarke es baja, calculando un 
potencial anual de captura de cefalópodos oceánicos que oscilaría entre 



100 y 300 millones de toneladas, aunque probablemente superior al medio 
millón. 

En base a la estimación de 567 000 cachalotes efectuada por GASKIN 
(19761, nosotros hemos calculado que el consumo de cefalópodos pudo 
superar el millón y medio de toneladas en 1976. 

El principal problema que plantea este enorme recurso de cefalópodos 
es cómo explotarlo. Aunque se han realizado algunos experimentos, éste 
es un campo abierto a la iniciativa, a la capacidad de riesgo y a la inven- 
tiva de los pescadores, porque todavía no se ha desarrollado una metodo- 
logía pesquera adecuada. Todos los indicios conducen a pensar que los 
artes de cerco y de anzuelo ayudados con luces de atracción deben de ser 
los más indicados en esta pesquería. 

PRODUCCIÓN Y POTENCIAL MUNDIAL DE CEFALÓPODOS 

En el cuadro 18 se muestran la captura de cefalópodos en las distin- 
tas áreas de pesca en 1979 y el potencial estimado para cada una de ellas. 

La calidad de las estadísticas pesqueras, sobre todo en determinadas 
áreas, no es buena, por lo que la captura total es meramente indicativa, 
pudiendo oscilar en la actualidad entre 1,s y 2 millones de toneladas anua- 
les que se pescan fundamentalmente en la plataforma y el talud continen- 
tales, donde el potencial de este recurso puede estimarse en unos 10 mi- 
llones de toneladas, aproximadamente 50 veces menos que el contingente 
de cefalópodos oceánicos existentes calculado a base de la alimentación de 
cachalotes, túnidos y otros depredadores. 

Por lo tanto, se puede decir que los cefalópodos son un recurso marino 
subutilizado y que las posibilidades de aumentar su explotación son gran- 
des. De las capturas anuales, prácticamente la mitad corresponde al Japón, 
y la mayor parte del resto a unos pocos países, entre los que España, Corea 
y Tailandia son los más importantes. 

El desarrollo de estas pesquerías de cefalópodos y su explotación deben 
realizarse racionalmente, para lo cual es necesario incrementar los pro- 
gramas de investigación nacionales e internacionales, entre los que VOSS 
(o. c.) destaca los siguientes: 

a) Campañas de prospección para explorar nuevas áreas potenciales de 
pesca. 

b) Investigar sobre las posibilidades de adaptación de las técnicas pes- 
queras actuales para explotar este recurso, y desarrollar metodologías 
nuevas. 

c) Potenciar los trabajos sobre detección acústica y sobre el comporta- 
miento de estos organismos frente a los artes de pesca. 



CUADRO 18 

Capturas mundiales por áreas en 1979 y potencial estimado. 

Atlántico noroeste (21) 
Atlántico nordeste (27) 
Atlántico centro-oeste (31) 
Atlántico centro-este (34) 
Mediterráneo (37) 
Atlántico sudoeste (41) 
Atlántico sudeste (47) 
lndico oeste (51) 
Indico este (57) 
Pacífico noroeste (61 ) 
Pacífico nordeste (67) 
Pacífico centro-oeste (71) 
Pacífico centro-este (77) 
Pacífico sudoeste (81) 
Pacífico sudeste (871 

Total 

Potencial 
Capturas estimado 
[Tm 19791 (Tml 

104 449 500 O00 
15 632 1 O0 O00 
7 650 100 O00 

96 200 1 O00 O00 
44 348 100 000 

124 075 500 O00 
11 796 1 O00 O00 
17 868 100 O00 
8 608 100 O00 

641 O00 1 O00 O00 
2 927 100 000 

137 370 500 O00 
27 363 100 O00 
54 567 200 O00 

276 1 O00 O00 

1 294 129 6 400 O00 

d) Realizar muestreos biológicos que permitan conocer con mayor profun- 
didad la biología (crecimiento, maduración, fecundidad, etc.) de las di- 
ferentes especies. 

e) Analizar la situación en que se encuentran los stocks de cefalópodos 
explotados actualmente y evaluar su potencial de cara a un desarrollo 
posterior. 

f) Mejorar el actual sistema de recogida de datos estadísticos, estimu- 
lando a los países implicados en esta pesquería para que presenten 
sus estadísticas de forma adecuada, expresando los datos de captura 
por especies y proporcionando información sobre el esfuerzo de pesca 
ejercido. 

CONSUMO Y COMERCIO DE CEFALÓPODOS 

El consumo de cefalópodos depende sobre todo de las costumbres cu- 
linarias tradicionales de cada país. Se consumen desde hace mucho tiempo 
en Japón, Filipinas, Corea, Tailandia y otros países asiáticos, en algunos 
países mediterráneos, como España, Italia, Francia y Grecia, y en varios 
paises latinoamericanos como México y Venezuela, pero en general y hasta 



hace poco tiempo, los cefalópodos se miraban con cierta repugnancia en 
las naciones con influencia anglosajona: Canadá, Estados Unidos, Ingla- 
terra. etc., donde se utilizaban principalmente como cebo y como alimento 
para animales. No obstante, en los últimos años se han llevado a cabo en 
estos países campañas de promoción para potenciar el consumo humano 
de los cefalópodos, que tienen unas características bromatológicas simi- 
lares a las del pescado de alta calidad, como puede observarse en el cua- 
dro 19 (tomado de SATO en ANÓNIMO, 1978), y una respuesta excelente 
a los procesos de congelación (DURAND et  al., 1980). 

La mayor parte de la producción mundial de cefalópodos es utilizada 
por Japón, donde se consume un promedio de 6 kg anuales por habitante. 
Esta nación, junto con Corea y otros países asiáticos del área, vienen a 
consumir el 80 O/O de la producción. El 20 O/O restante lo utilizan sobre todo 
los países mediterráneos, principalmente España, cuyo consumo promedio 
por habitante y año se aproxima a los 4 kg. 

Basándose en los datos de los principales países productores de cefa- 
Iópodos durante el perío 1969-1974, HOTTA (o. c.) señala que aproximada- 
mente el 63 % de la producción total se comercializa en fresco o conge- 
lado, del 10 al 11 O/O se somete a algún tipo de curado, el 2 O/O se enlata, 
el 23 O/O se prepara de diferentes formas y el 1 O/O restante se utiliza como 
cebo. Actualmente, la situación es muy parecida, habiendo aumentado algo 
la fracción correspondiente a fresco y congelado, en detrimento de los 

CUADRO 19 

Características bromatológicas de la pota y besugo de Japón. 

Glucó- Calorías 
Agua Proteína geno Grasa Cenizas x 100 g 

Pota Cuerpo 76,67 21,O 0,21 1,11 1,68 102,67 
(capturada 
en agosto) - - -  

Cabeza 76.51 20,3 0,24 0,91 1,61 9 7 8 8  
y brazos 

Cogido a 79,45 18,lO 0,21 0,69 1 5 4  79,49 
mediados 
de julio 

Besugo - -- 

Cogido a 76.71 19,41 0,34 2.17 1 ,36 98,56 
mediados 
de septbre. 



curados y de las preparaciones, todo ello debido a la demanda del mercado 
y al aumento de buques y plantas de congelación. 

Por su importancia y tradición analizaremos con cierto detalle el con- 
sumo de cefalópodos en Japón y España. 

La dieta tradicional del Japón, a pesar de las influencias occidentales, 
continúa siendo de arroz y pescado. Los calamares son un producto po- 
pular en el Japón; a continuación, con un precio algo más elevado, se 
sitúa el pulpo, constituyendo la sepia un plato exquisito, aunque su de- 
manda, pese a su alto costo, es casi tan alta en los últimos años como la 
del calamar. Estos productos se consumen generalmente frescos o conge- 
lados, y en crudo es ya universalmente conocido el l(sashimi~~, que son 
rodajas de calamar crudo que se come condimentado con diferentes tipos 
de salsas y acompañado, o no, con bebidas alcohólicas. El mercado japonés 
es bastante exigente: se valora mucho la calidad y el tamaño de las piezas. 
Con los actuales métodos de congelación a bordo de los barcos y en las 
plantas, el producto llega en muy buenas condiciones al mercado. Además, 
los japoneses controlan las importaciones en origen, donde expertos co- 
nocedores de estos productos seleccionan y cuidan las compras y los pro- 
cesos de congelación y embarque. El consumo de calamar seco ((~surume- 
ika. y ~(kenseki-ika,)) es también importante, aunque ha disminuido algo 
en los últimos años, representando en 1976 un 10 O/O del total. Sin embargo, 
otro tipo de preparaciones como los calamares tostados (.saki-ika., «su- 
gata-yaki,)) han aumentado sus ventas, siendo muy solicitados en los bares, 
donde se toman como aperitivos acompañados por bebidas alcohólicas. Ac- 
tualmente su elaboración se hace a gran escala y su consumo, a pesar de 
su alto precio, continúa en aumento. 

En Japón, el consumo de conservas de cefalópodos y de estos produc- 
tos ahumados es relativamente poco importante. La producción anual de 
conservas no sobrepasa las 200 000 latas (6000 toneladas), lo que repre- 
senta menos del 1 O/O en peso del consumo anual de cefalópodos. En los 
últimos años se han incrementado las ventas de calamar salado y fermen- 
tado (~~shiokara)>). 

Las vísceras, fundamentalmente el hígado y las gonadas, fermentadas, 
también se emplean en el Japón; generalmente con ellas se obtienen acei- 
tes, salsas de diferentes tipos y untos. También se utilizan los ojos como 
fuente de vitamina B; la tinta y las conchas de las sepias, para distintos 
usos comerciales. 

Además del precio y del poder adquisitivo del consumidor, en la de- 
manda de productos específicos influyen factores psicológicos, étnicos y 
regionales. En las grandes ciudades japonesas situadas cerca de puertos 
con importantes descargas de cefalópodos, el consumo es especialmente 
elevado. Así, en Hokkaido, la costa norte del Pacífico y todo el occidente 
de Japón se come mucha pota (T. pacificus), siendo éstas las áreas donde 
se pesca regularmente. En el caso del pulpo, la influencia regional es to- 



davía mayor. También influye la época del año, habiéndose demostrado, 
por ejemplo, que en diciembre se vende de 6 a 7 veces más calamar seco 
y ahumado que durante el verano, demanda que se debe principalmente al 
consumo de estos productos en las ceremonias de finales de año. 

Las tendencias que actualmente se aprecian en el mercado japonés son 
un descenso del consumo de productos enlatados y salados y un notable 
incremento de las ventas de cefalópodos frescos y en semiconserva, espe- 
cialmente pulpo y sepia. Igualmente se aprecia que la calidad y la presen- 
tación de los productos seguirán constituyendo los factores primordiales 
para su venta. 

En España, el consumo de cefalópodos se realiza fundamentalmente en 
las ciudades y pueblos cercanos a la costa y en algunas grandes ciudades 
del interior, sobre todo en Madrid. Galicia es la región de mayor consumo 
de cefalópodos. La demanda del mercado español estriba principalmente 
en calamar, pota, pulpo y sepia frescos y/o congelados. En España, a di- 
ferencia de Japón, no se consumen los cefalópodos crudos, ahumados, 
secos o fermentados, ni tampoco se aprovechan las vísceras, excepto la 
tinta. Actualmente hay varias empresas nacionales que sirven estos pro- 
ductos elaborados de diferentes formas, precocinados y en platos prepa- 
rados, formas de venta que cada vez adquieren mayor auge en el mercado. 

Tradicionalmente se han valorado más los cefalópodos pequeños -chi- 
pirones, choquitos y pulpitos-, que fritos constituyen un aperitivo muy 
solicitado en los bares, donde se consumen junto con bebidas alcohólicas. 

Los calamares de tamaño mediano y grande pueden prepararse de muy 
diversas formas: fritos en rodajas o en tiras, a [(la romana», que son ro- 
dajas de calamar rebozadas en huevo, leche y harina y después fritos; gui- 
sados de diferentes formas, acompañando el arroz, por ejemplo, con dife- 
rentes salsas, rellenos y en su tinta, y también se preparan a la plancha. 

Las sepias se preparan fritas, a la plancha, con salsas de distintos tipos, 
guisadas y en su tinta. 

Los pulpos pequeños generalmente se consumen a la plancha, mientras 
que los de tamaño mediano y grande se preparan guisados de diferentes 
formas. Un plato típico gallego es el ([pulpo a feira)), que consiste en pulpo 
cocido y preparado con pimienta, aceite y sal. 

El ama de casa española está acostumbrada al consumo de cefalópodos 
frescos, y la introducción del congelado, frecuentemente de mejor calidad, 
es lenta; también prefiere los de pequeño tamaño y mediano, a los grandes. 
Desde hace algunos años, la pota, cuyo consumo era muy pequeño en 
España, ha experimentado un aumento de ventas, utilizándose sobre todo 
como sustituto del calamar, porque su precio es inferior, principalmente 
en los productos que se venden en bares y que se enlatan. 

El capítulo de las conservas de cefalópodos en España es mucho más 
elevado que en Japón. Entre 1978 y 1981 se envasaron un promedio aproxi- 
mado de 14 000 toneladas en toda España, lo que representa del 9 al 10 O/O 



de la producción total. Prácticamente el 90 O/O de estas conservas se pro- 
dujeron en Galicia, destacando principalmente las conservas de pota de 
distintas especies, pero sobre todo de lllex illecebrosus, de pulpo ca- 
bezón (Eledone cirrosa) y pulpo común (Octopus vulgaris). El calamar (Lo- 
ligo vulgaris) y la sepia pequeña (Sepia officinalis) se utilizan menos por 
su alto precio. Estas conservas son fundamentalmente en aceite, al ajillo, 
en su tinta y con salsa marinera, y en gran parte se exportan. 

La tendencia del mercado español parece dirigirse hacia el aumento 
del consumo de cefalópodos congelados con algún tipo de elaboración: 
limpio, cortado, precocinado y platos preparados. Asimismo, este producto 
se está introduciendo cada vez más en los mercados del interior, debido 
al desarrollo de redes de frío. 

En Tailandia y Corea, la utilización de calamar curado representa aproxi- 
madamente el 40 O/O del peso total disponible para el consumo humano; 
últimamente se ha incrementado mucho la producción de calamar (Loligo 
edulis y Doryteuthis bleekei) congelado, que principalmente se exporta. 
También se prepara y se consume el calamar seco, frito, cocido y tostado. 

CUADRO 20 

Consumo mundial de cefalópodos previsto para 1985. 

AFRICA 
HISPANOAMERICA 
NORTEAMERICA 

ASIA 

Japón 
Corea 
Filipinas 
Tailandia 
Otros países 

EUROPA 

España 
Italia 
Francia 
Otros países 

RUSIA 

Consumo para cebo 

TOTAL 

Toneladas O/O 

.. - - 

6 O00 0,44 
15 O00 1,lO 
2 O00 0.15 



Además, se pesca al arrastre gran cantidad de sepia (Sepia esculenta y 
Sepioteuthis latimana), que se desviscera, se pela y se empaqueta en cajas 
de juncos, manteniéndose en hielo o en congeladores para la exportación. 

En el cuadro 20 se expone el consumo mundial de cefalópodos previsto 
para 1985 según HOTTA (o. c.), habiéndose calculado a partir de la ten- 
dencia general del aumento de consumo por habitante año observada en 
las estadísticas del último período. 

El principal volumen de importaciones y exportaciones de todos los 
países es de productos congelados. Actualmente la balanza comercial in- 
ternacional de cefalópodos puede cifrarse en unas 265 000 toneladas. Un 
62 O/O corresponde a importaciones de Japón. España, que ocupa el segundo 
lugar por orden de importancia, en 1979 y 1980 importó 39 101 y 41 426 to- 
neladas, respectivamente, que representan el 15 % .  

A continuación de España se sitúa Italia como país importador, con un 
8 O/O del total, y detrás Francia, Grecia, Mauritania y Portugal, todos ellos 
con unas importaciones inferiores al 3,5 O/O de las toneladas totales. Es- 
paña exportó 66 147 toneladas en 1979 y 38 516 en 1980; después de ella 
se sitúan Japón, Corea y Tailandia, abarcando entre estas cuatro naciones 
el 80 O/O de las exportaciones totales. También exportan cefalópodos, aun- 
que en menor cantidad, Francia, Grecia, Italia y Portugal entre los países 
europeos, y Mauritania, Marruecos y Túnez entre los africanos. 

En la figura 2 se ha esquematizado la balanza comercial española. 

PRODUCCIÓN: 124.7A6 TM CONSUMO: 135.000 TM 

IMPORTACIÓN: 48.915 TM E X P O R T A C I ~ N : ~ ~ . ~ ~ ~  TM 

Fig. 2. - Balanza comercial española de cefalópodos. 



Prácticamente el 65 O/O del pulpo que España importa procede del Pací- 
fico centro-occidental, el 25 O/O del Atlántico centro-oriental y el resto del 
Mediterráneo, mientras que el 87 O/O de las exportaciones del pulpo van 
para Japón, un 6 O/O para Italia y el resto para países latinoamericanos, sobre 
todo para la Argentina. 

El principal país proveedor de sepias para España es Francia, con un 
39 O/O del total anualmente importado, el 20 O/O procede de los países ribe- 
reños del Atlántico centro-oriental, el 28 O/O del Pacífico centro-occidental 
y del índico, el 13 O/O de países del Mediterráneo, principalmente Túnez. 
España exporta sepia casi exclusivamente al Japón. 

El apartado calamar comprende, como los grupos anteriores, diferentes 
especies, que se suministran a España fundamentalmente por Corea, Ma- 
rruecos, Canadá, Estados Unidos, Polonia, África del Sur, Mauritania y Tai- 
landia. La mayor parte de la importación se compone de Loligo vulgaris, 
Loligo pealei y Loligo duvauceli. España exporta calamar a Japón, Italia y 
Grecia fundamentalmente. En el cuadro 21 se expone la balanza comercial 
española de cefalópodos congelados para el año 1980. 

CUADRO 21 

Balanza comercial española de los cefalópodos congelados en 1980. 

Importación Exportación 
- - -  

Toneladas Mi les  ptas. Toneladas Mi les  ptas. 

Pulpo 2 559 290 461 31 726 6 636 672 
Calamar 15 342 2 953 672 283 69 923 
Sepia 5 065 743 220 6 488 1 237 721 
Pota 18 460 1 036 565 19 1414 

La pota que principalmente importa España es de la especie l l lex i l le- 
cebrosus procedente del Atlántico Nordeste, siendo suministrada en un 
50 O/O por Canadá, 22 O/O por Rusia, 12 O/O por Polonia, 1-5 O/O Bulgaria-Por- 
tugal; Argentina proporciona el 11,5 O/O del total de pota importada, que, 
en este caso, es l l lex argentinus. Se compra a Nueva Zelanda la especie 
Nototodarus sloani en un volumen aproximado del 5 O/O de la importación 
total de pota, quedando el resto repartido entre otros países con los que 
España tiene convenios comerciales y/o empresas conjuntas y mixtas, como 
por ejemplo México, y con algunas naciones como África del Sur, que 
suministra fundamentalmente Todaropsis eblanae y Todarodes sagittatus. 
Recientemente se ha establecido contactos comerciales con Noruega para 
explotar los recursos de esta última especie que hay en sus costas. 



Respecto a los cefalópodos enlatados, la cifra anual de importaciones 
no ha variado mucho desde los últimos diez años, cifrándose en más de 
10 000 toneladas, que principalmente absorben Japón (72 %) y Grecia 
(28 %). En el capítulo de exportaciones, el total se sitúa actualmente en 
unas 15 000 toneladas, siendo Gorea (35 %), Estados Unidos (28 % )  y Es- 
paña (22 %) los países situados a la cabeza de la exportación de conservas 
de cefalópodos. 

CARACTERíSTICAS BIOLÓGICAS MÁS IMPORTANTES 
DE LAS ESPECIES DE INTERÉS COMERCIAL 

Características generales 

Los cefalópodos constituyen una clase de Moluscos que poseen sime- 
tría bilateral, una cabeza bien diferenciada con una corona de ocho brazos, 
y a veces dos tentáculos adicionales, que rodean la boca y están provistos 
de ventosas y/o garfios, y un cuerpo que adquiere distintas formas y en 
el cual pueden existir o no un par de aletas. La concha es interna excepto 
en el género Nautilus, pudiendo estar muy reducida y modificada. Su carne 
es blanda y musculosa, aunque tienen estructuras esqueléticas y duras 
como el cartílago craneal, las mandíbulas, la pluma o el sepión. Tienen ge- 
neralmente un par de branquias exceptuando a Nautilus, que presenta dos 
pares. Su sistema nervioso central está muy desarrollado, destacando tam- 
bién la compleja estructura de los ojos. Poseen un sifón por el que pueden 
expulsar el agua de la cavidad del manto a presión, lo que les permite des- 
plazarse por reacción. En la locomoción, las aletas también se usan tanto 
como propulsores como timones. La mayoría de ellos tienen una bolsa 
con tinta que arrojan al exterior cuando se ven en peligro. Muchos cuen- 
tan con órganos luminosos. La piel de estos organismos está provista de 
cromatóforos e iridocitos que permiten un variado repertorio de coloración 
y dibujo que es parte fundamental de su comportamiento. 

La mayoría -de los cefalópodos presentan dimorfismo sexual. General- 
mente las hembras son mayores que los machos, lo cual es muy acusado 
en Argonauta, donde la hembra excreta además una concha externa entre 
los brazos que funciona como una cámara nidamentaria. Los machos tienen 
1 ó 2 brazos transformados (hectocotilo) que utilizan para transferir los es- 
permatóforos a la hembra durante el acoplamiento, los cuales pueden im- 
plantarse dentro de la cavidad paleal, alrededor de la boca, etc. La fecun- 
dación se produce en el momento de la puesta. El comportamiento sexual 
durante la cópula y la freza es típico de cada especie. Generalmente, las 
puestas están formadas por miles de huevos protegidos de diferentes 
formas. Los huevos tienen abundante vitelo y su segmentación es incom- 





pleta y discoidal. El desarrollo es directo. Las larvas pueden ser planctó- 
nicas o bentónicas. Los adultos de muchas especies mueren después de 
la freza. 

El tamaño de los cefalópodos varía entre 2 cm y 20 metros de longitud 
total. Algunos adultos del género Architeuthis pueden alcanzar hasta una 
tonelada de peso. No obstante, no son muy longevos, siendo su tasa de 
crecimiento extraordinariamente alta. Pueden vivir en la mayoría de los 
medios marinos del mundo, extendiéndose su intervalo de profundidades 
desde O a 5000 metros. Las especies bentónicas habitan en arrecifes de 
coral, praderas de algas y de Posidonia, fondos arenosos, rocosos y fan- 
gosos. Las especies pelágicas, en bahías y en el océano abierto. 

La agregación de los cefalópodos puede variar según la especie, el 
medio y la estación del año; hay animales territorialistas que viven ais- 
lados, pequeños grupos de individuos y enormes cardúmenes compuestos 
por millones de individuos. Muchas especies oceánicas realizan migracio- 
nes verticales diarias, existiendo también migraciones horizontales de cier- 
ta envergadura. 

Los cefalópodos son depredadores activos que se alimentan de crus- 
táceos, peces, moluscos univalvos y bivalvos y de otros cefalópodos. Al 
mismo tiempo tienen numerosos depredadores entre los cetáceos, los pe- 
ces y las aves marinas. 

El número de especies vivientes de cefalópodos sobrepasa las 650. Esta 
clase está dividida en cuatro órdenes: Nautiloidea, Sepioidea, Teuthoidea 
y Octopoda, el primero de los cuales agrupa a los únicos cefalópodos vi- 
vientes que tienen concha externa, el segundo a las sepias y globitos, el 
tercero a los calamares y potas y el último a los pulpos. La sistemática de 
este grupo está cambiando rápidamente debido al incremento de la inves- 
tigación que se ha producido en los últimos años. 

A continuación se presentan una serie de fichas que contienen infor- 
mación sobre sistemática, tamaño, distribución geográfica, biología, áreas 
de pesca, métodos de pesca y características del consumo de las princi- 
pales especies que, desde el punto de vista comercial, son explotadas ac- 
tualmente o son susceptibles de una explotación más importante. Se han 
seleccionado 37 especies (cuadro 221, pero existen otras que podrían in- 
cluirse en este elenco, como Sepia andreana, Loligo japonica, algunas es- 
pecies más de Loligo de los mares orientales, Berryteuthis magister, Gona- 
topis borealijaponicus y Cistopus indicus, por ejemplo. 

Para la confección de este apartado, además de varios trabajos ya ci- 
tados, se han consultado los siguientes: ADAM (1954), ADAM & REES 
(1966), CAIRNS (1976), FISCHER (1978), FA0 (19731, GIESE & PERSE, (1977), 
MANGOLD (19631, MUUS (1963), NIXON & MESENGUER (1977), NAEF (1923- 
1928), OKUTANI (1973), ROPER et al. (19691, ROPER & YOUNG (1975), VOSS 
& WlLLlAMSON (1972), VOSS (1956) y YOUNG (1972). 





Sepia officinulis (Linneo, 1758) 

Familia: Sepiidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Sepia, Choco y jibia 
Inglés: Common cuttlefish 
Francés: Seiche 

Caracteres distintivos 

Cuerpo de perfil ovalado, redondeado posteriormente, bordeado por ale- 
tas laterales en forma de cinta que alcanzan el borde anterior y que no 
llegan a fusionarse posteriormente. Concha interna o sepión con los lados 
casi paralelos, terminado en un rostro curvado ventralmente que nunca 
sobresale del manto. Con ocho brazos gruesos y cortos provistos de cua- 
tro filas de ventosas. En los machos, el brazo ventral izquierdo, hectocoti- 
lizado. Con dos tentáculos retráctiles más largos que el cuerpo, terminados 
en unas mazas en forma de hoz con 5 o 6 ventosas de la fila tercera mayor 
que las restantes. El borde dorsal del manto forma un ángulo obtuso sobre 
la cabeza. Su coloración es muy variable desde amarillo pardusco hasta 
una coloración de bandas negras sobre fondo más claro. 



Tamaño: 
Máximo (longitud dorsal del manto): 40-45 cm. 
Común [longitud dorsal del manto): 20-25 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Aunque se distinguen varias subespecies según las áreas geográficas, 
trataremos aquí todas ellas conjuntamente. Es una especie común en todo 
el Mediterráneo y en el Atlántico Nordeste desde el mar del Norte hasta 
Senegal. Vive en las regiones costeras sobre fondos arenosos, fangosos y 
en praderas de algas y Posidonia; no suele descender a más de 150 metros 
de profundidad. El período de puesta abarca desde febrero hasta octubre; 
pone de 200 a 500 huevos, que fija a sustratos sólidos. Los huevos son 
grandes (8-9 mm) y las larvas, que son adultos en miniatura, llevan en 
seguida vida bentónica. El crecimiento es rápido. Estos organismos suelen 
morir después de la freza y se ha calculado que como máximo viven de 
24 a 30 meses. Se alimenta de crustáceos, moluscos y peces. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 37, 27 y 34. En su captura se emplean diferentes 
tipos de artes y de aparejos: arrastre de fondo, trampas de distintos tipos, 
anzuelos y arpones; también se pescan con artes de enmalle. Es una es- 
pecie muy cotizada en el mercado, consumiéndose fresca, congelada y en 
conserva. 

Otras especies del género Sepia que también se capturan en estas áreas 
de pesca, más pequeñas que la anterior, son Sepia orbignyana y Sepia ele- 
gans, a las cuales se les suele denominar ~choqu i tos~,  junto con los ejem- 
plares pequeños de S. officinalis. 



Sepiu esculentu Hoyle, 1885 

Familia: Sepiidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Sepia, jibia y choco 
Inglés: Cuttlefish 
Francés: Seiche 
Japonés: Ko-ika 

Caracteres distintivos 

Las mazas tentaculares poseen 12 filas longitudinales de diminutas ven- 
tosas de tamaño similar, y en ellas la membrana natatoria se extiende 
un poco más allá de la base de la maza. En la cara dorsal del manto hay una 
serie de 6 o 7 papilas carnosas alargadas a lo largo de la base de cada 
aleta lateral. El hectocotilo del macho tiene en la base 5 series transver- 
sales de 4 ventosas cada una cuya forma y tamaño son normales, que están 
seguidas por 6 u 8 series de ventosas más pequeñas. La concha es ova- 
lada, muy plana y su cara dorsal es granulosa, presentando tres estrías lon- 
gitudinales; la cara ventral tiene un surco ancho en el medio. General- 
mente el sepión tiene espina. La piel del dorso del manto está ornamen- 
tada con bandas oscuras transversales. 



Tamaño: 
Máximo (longitud dorsal del manto): 20-25 cm. 
Común (longitud dorsal del manto): 15 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Es una especie propia de las costas del Japón, Rusia, Corea e islas Fi- 
lipinas; propia de la zona subtropical y por lo tanto de aguas templadas. 
Su hábitat es bentónico y vive desde el litoral hasta unos 150 metros de 
profundidad en la plataforma continental. Freza entre 15-25°C tardando 
los huevos un mes en eclosionar a 18-22°C. Su crecimiento es rápido. Se 
alimenta de crustáceos, moluscos y peces. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 61 y 71 usando el arrastre, diferentes tipos de 
trampas, anzuelos y arpones. Es una especie bastante apreciada, sobre 
todo en el Japón, que se consume en fresco y congelada fundamentalmente. 



Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 

Familia: Sepiidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Sepia, jibia y choco 
Inglés: Cuttlefish 
Francés: Seiche 

Caracteres distintivos 

En la mano de las mazas tentaculares hay 8 filas oblicuas de ventosas, 
existiendo 5-6 ventosas del centro de mayor tamaño que las restantes. Las 
membranas protectoras de las mazas tentaculares son estrechas y no se 
fusionan en las bases de las mazas, donde las ventosas son muy nume- 
rosas y pequeñas. El sepión es ovalado, en su cara dorsal hay 3 costillas 
longitudinales y en la ventral tiene una ancha hendidura poco profunda 
en el medio de la zona estriada, y en su parte posterior un reborde largo 
de color oscuro. Generalmente el sepión presenta espina. El tegumento 
del dorso del manto, cabeza y brazos está ornamentado con bandas oscuras 
transversales. 



Tamaño: 
Máximo (longitud dorsal del manto): 40-42 cm. 
Común (longitud dorsal del manto): 20-25 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Es una especie propia del Indo-Pacífico desde el mar Rojo hasta Japón 
y Australia. Es propia.de la zona tropical. Su hábitat es bentónico y vive 
en la zona de la plataforma comprendida entre la costa y el talud. Los 
huevos son transparentes y globulosos con un tamaño de unos 18 X 45 mm. 
Las larvas miden al eclosionar 6,5 mm de longitud del manto y son ben- 
tónicas. El crecimiento es rápido. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 51, 57, 71 y 61. Se pesca al arrastre, con dife- 
rentes tipos de trampas, arpones, anzuelos y redes de mano. La zona en 
que es más abundante está comprendida entre 19 y 79 metros de profun- 
didad. Su carne es muy apreciada, consumiéndose en fresco y congelada. 
El sepión también se comercializa. 



Sepia lycidas Gray, 1849 

Familia: Sepiidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Sepia, jibia y choco 
Inglés: Cuttlefish 
Francés: Seiche 
Japonés: Kaminari-ika (Mongo-ika) 

Caracteres distintivos 

En la mano de las mazas tentaculares hay 8 filas oblicuas de ventosas 
pequeñas y de tamaño semejante. El sepión es largo y ovalado, presentando 
en el cono interior de la cara ventral un reborde pronunciado y redondeado, 
así como una ancha hendidura ventral situada en la zona estriada, siendo 
la porción anterior plana. El tegumento dorsal de esta especie está orna- 
mentado de numerosas manchas que forman dibujos parecidos a bocas 
entreabiertas. 

Tamaño: 
Máximo (longitud dorsal del manto): 25-30 cm. 
Común (longitud dorsal del manto): 15-20 cm. 



Distribución geográfica y biología 

Es una especie propia de las costas occidentales de Japón, Corea y 
China, extendiéndose su área de distribución hasta Borneo. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 61 y 71. Para su captura se utiliza el arrastre, 
diferentes tipos de trampas y numerosos aparejos y artes artesanales: 
redes, anzuelos, arpones. Su carne es muy apreciada, comiéndose fresca 
y congelada. 



Sepiella japonica Sasaki, 1929 

Familia: Sepiidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Sepia, jibia y choco 
Inglés: Cuttlefish 
Francés: ~ e i c h e  
Japonés: Shiriyake-ika 

Caracteres distintivos 

Con un gran poro dispuesto ventralmente junto a la unión de las aletas. 
Cuerpo ovalado con el borde dorsal anterior formando un ángulo agudo y 
proyectándose bastante sobre la cabeza. Brazos con 4 filas de ventosas. 
Mazas tentaculares cubiertas con unas 20 filas longitudinales de ventosas 
diminutas. Brazo ventral izquierdo de los machos hectocotilizado, siendo 
113 - 114 la porción del brazo que está modificada, presentando de 40 a 50 
ventosas pequeñas, siendo el resto normales. Concha sin espina terminal, 



con el margen posterior plano y ancho. Los animales vivos presentan so- 
bre el dorso del manto y junto a los ojos lunares blanquecinos y brillantes 
que contrastan con el fondo más oscuro. 

Tamaño: 
Máximo (longitud dorsal del manto): 25-30 cm. 
Común (longitud dorsal del manto): 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Su área de distribución son los mares de Japón y China; es, por tanto, 
una especie subtropical endémica del norte del Pacífico. Su régimen de 
vida es bentónico y su área de distribución sublitoral. Tiene migraciones 
hacia aguas someras para hacer la puesta en primavera y verano donde la 
temperatura es de 16-29°C y la salinidad 30 %o. Fijan sus huevos sobre 
algas. La eclosión se produce un mes después a 20-26°C. Los juveniles 
son bentónicos. El crecimiento es rápido. Se alimentan de moluscos y pe- 
queños peces. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 
S 

Se pesca en el área 61. La pesquería se realiza al arrastre y es esta- 
cional. La carne es bastante apreciada; se come fresca, congelada y seca. 
Se usan también la tinta y la concha. 



Rossiu mucrosomu (Delle Chiaje, 1829) 

Familia: Sepiolidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Globito 
Inglés: Ross cuttlefish 
Francés: Petite seiche 

Caracteres distintivos 

Cuerpo globuloso con dos aletas laterales circulares. Cabeza y ojos 
grandes. Ocho brazos cortos con dos filas de ventosas en la base y cuatro 
en las zonas media y distal. Mazas de los tentáculos con más de ocho filas 
de ventosas diminutas. El borde dorsal del manto es normal y no está fu- 
sionado a la cabeza. Tienen bolsa de la tinta y glándulas anales bien desa- 
rrolladas. En los machos, la hectocotilización afecta a los dos brazos dor- 
sales. Tienen una concha interna muy rudimentaria. La piel es lisa y su 
color rojizo. 

Tamaño: 
Máximo (longitud total]: 20 cm. 
Común (longitud total): 10-15 cm. 



Distribución geográfica y biología 

Mediterráneo y Atlántico nordeste, desde Noruega hasta Marruecos. 
Vive en fondos de fango entre 100 y 500 metros de profundidad. El período 
de puesta parece abarcar todo el año. Los huevos son fijados a sustratos 
sólidos y son poco numerosos (25-50 por puesta), con un diámetro de unos 
16 mm. De crecimiento relativamente rápido. Viven como máximo 15 me- 
ses. Se alimenta de crustáceos y pequeños peces. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pescan en las áreas 37, 27 y 34, generalmente al arrastre y como 
especie asociada a otras de mayor interés comercial. No se comercializa 
para el consumo en el interior, pero su carne es apreciada en las zonas 
litorales, donde se consume fresca. 

Con el nombre común de globitos se designan en español otras muchas 
especies, fundamentalmente de los géneros Sepiola y Sepietta. 



Sepioteuthis lessoniunu Lesson, 1830 

Familia: Loliginidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Calamar 
Inglés: Squid 
Francés: Calmar 
Japonés: Aori-ika 

Caracteres distintivos 

El manto es subcilíndrico y no muy largo, unas tres veces la longitud 
de la cabeza, que es algo más ancha que el cuerpo. El margen anterior del 
manto tiene en el centro un saliente triangular que se proyecta sobre la 
cabeza. Las aletas son largas, extendiéndose lateralmente a casi todo lo 
largo del manto, formando en su conjunto un óvalo cuya anchura máxima 
está situada un poco más atrás de la mitad de la longitud del manto; las 
aletas están unidas posteriormente. Los brazos son fuertes y bastante lar- 
gos, alcanzando los mayores casi la mitad de la longitud del manto. Todos 
ellos tienen membranas natatorias y protectoras bien desarrolladas. Sus 
ventosas tienen anillos córneos armados de 18-31 dientes agudos, bastante 



juntos. Tentáculos cortos, con mazas provistas de 4 filas de ventosas, sien- 
do las medianas mayores que las laterales. Sus anillos córneos tienen 
14-23 dientes agudos, bastante espaciados. Con pequeñas ventosas en la 
membrana bucal. Gladio en forma de punta de lanza. El dorso del manto 
y las aletas, con manchas blancas estrechas y largas dispuestas transver- 
salmente. 

Tamaño: 
Máximo (longitud dorsal del manto): 30-35 cm. 
Común (longitud dorsal del manto]: 20-25 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Se distribuye por el Pacífico centro-occidental y todo el océano índico, 
habiendo sido también citada en el mar Rojo. Es una especie eminente- 
mente litoral que puede vivir junto al fondo o nadando entre dos aguas, 
en las zonas de agua más fría de las regiones tropicales y subtropicales en 
las que habita. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 51, 57, 61 y 71 fundamentalmente. 



Loligo vulgaris (Lamarck, 1799) 

Familia: Loliginidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

Caracteres distintivos 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Calamar 
Inglés: Common squid 
Francés: Encornet 

El manto alargado, subcilíndrico y con el ápice redondeado. Aletas dor- 
sales que en los adultos no sobrepasan los 213 de la longitud del manto; 
juntas tienen aspecto romboidal. Ocho brazos con 2 filas de ventosas con 
anillos córneos provistos de 11-13 dientes obtusos. Brazo ventral izquier- 
do hectocotilizado en los machos. Dos tentáculos retráctiles relativamente 
cortos y gruesos; mazas tentaculares con 4 series de ventosas, siendo las 
centrales mayores que las laterales. Pluma cónica en forma de punta de 
lanza. Cuerpo, cabeza y brazos cubiertos de cromatóforos rojizos. 

Tamaño: 
Máximo (longitud dorsal del manto): 45-50 cm. 
Común (longitud dorsal del manto): 20-30 cm. 



Distribución geográfica y biología 

El área de distribución abarca el Mediterráneo y el Atlántico Norte, des- 
de Noruega hasta África del Sur (16" S). Normalmente viven en fondos 
comprendidos entre 10 y 100 metros de profundidad, aunque pueden alcan- 
zar los 500 metros. Son semipelágicos, pudiendo vivir muy cerca del fondo. 
Realizan migraciones verticales. El período de puesta abarca de enero a oc- 
tubre, e incluso todo el año. Los huevos están reunidos en cápsulas digiti- 
formes que son fijadas a sustratos sólidos. Cada puesta se compone de 
un máximo de 6000 huevos de 2 x 1,5 mm de tamaño. Las larvas son planc- 
tónicas. El crecimiento es muy rápido. Sólo alcanza dos o tres años de vida, 
muriendo la mayoría después de la puesta. Se alimenta de crustáceos y 
peces fundamentalmente. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 37, 27 y 34, utilizándose el arrastre de fondo y 
pelágico, poteras, a veces con atracción mediante luces y artes de cerco. 
Su carne es muy apreciada en el mercado; se consume fresco y congelado. 
Hay formas de preparación culinaria muy diferentes. 



Loligo forbesi Steenstrup, 1856 

Familia: Loliginidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Calamar 
Inglés: Common squid 
Francés: Encornet 

Caracteres distintivos 

La principal diferencia entre esta especie y L. vulgaris es que las ven- 
tosas de las 4 filas de la maza tentacular son de tamaño similar. Otros 
caracteres adicionales son: en L. forbesi hay franjas longitudinales de cro- 
matóforos de color rojo-anaranjado oscuro en el vientre y en los costados, 
las cuales más raramente existen en L. vulgaris y cuando las hay son de 
un color más púrpura; la cabeza y los ojos de L. forbesi son mayores que 
los de L. vulgaris; la coloración general de L. vulgaris es de tono más púr- 
pura que la de L. forbesi que tira a rojizo-anaranjado. 



Tamaño: 
Máximo (longitud dorsal del manto): 90-100 cm. 
Común [longitud dorsal del manto): 30-40 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Se distribuye por todo el Atlántico Nordoriental hasta Mauritania, sien- 
do, al parecer, las Azores su límite de distribución hacia el oeste, y el 
Mediterráneo occidental. Es una especie semipelágica que puede vivir 
cerca del fondo y realiza migraciones verticales importantes. En el norte, 
su época de freza se sitúa en diciembre y enero preferentemente, aunque 
puede continuar durante la primavera y existe otra población de frezantes 
en el verano. Los huevos están reunidos en cápsulas digitiformes que son 
fijadas a sustratos sólidos. El número de digitaciones y de huevos es va- 
riable. La eclosión sucede aproximadamente a los 30-40 días y las larvas 
son planctónicas. La tasa de crecimiento es alta, aproximadamente 25 mm 
por mes. El ciclo de vida es corto, no sobrepasando los tres años de vida, 
muriendo los individuos después de la freza. Existen migraciones horizon- 
tales. Se alimenta de peces, crustáceos y cefalópodos. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca fundamentalmente en el área 27, mediante el arrastre, artes 
de cerco, anzuelo y poteras, utilizándose también la atracción por luz. Se 
consume fresco en los pueblos y ciudades cercanos a la costa, y también 
se emplea como cebo. Su calidad para el consumo humano es excelente. 



Loligo peulei Le Sueur, 1821 

Familia: Loliginidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Calamar 
Inglés: Squid 
Francés Calmar 

Caracteres distintivos 

Manto largo, cilíndrico y con el ápice redondeado. Aletas romboidales 
de márgenes casi rectos. El brazo ventral izquierdo de los machos está 
hectocotilizado; la zona transformada se extiende desde el comienzo del 
tercio distal al comienzo del cuarto distal del brazo; hay 12 ventosas trans- 
formadas en la fila dorsal, de forma que son de menor tamaño que sus 
parejas de la fila ventral; las bases de aquéllas tienen forma casi trian- 
gular. La pluma es larga y bastante ancha; el borde de la pala es curvado, 
delgado y a veces presenta un refuerzo a todo lo largo. Los ojos son pe- 



queños (su diámetro externo, del 8 al 18 O/O la longitud del manto). De color 
marrón rojizo, con el dorso más oscuro que el vientre. 

Tamaño: 
Máximo (LM): 40-50 cm los machos; 30-40 cm las hembras. 
Común (LM): 25-30 cm los machos; 15-20 cm las hembras. 

Distribución geográfica y biología 

Es una especie propia del Atlántico occidental, distribuyéndose por la 
plataforma continental y el borde superior del talud desde Nueva Escocia 
hasta Venezuela, incluyendo el golfo de Méjico y el Caribe. Las tempera- 
turas óptimas a que se encuentra varían entre 10 y 14"C, con un mínimo 
de 8°C. Existen migraciones para la freza hacia el norte y hacia tierra en 
verano, y desplazamientos hacia el sur y aguas profundas en invierno, al 
parecer de origen trófico. En verano aparecen en superficie y a poca pro- 
fundidad, mientras que en invierno se distribuye de 25 a 360 m, con un 
máximo de concentración entre 100 y 190 m. Los adultos son pelágicos 
durante la noche y demersales durante el día. Los huevos son depositados 
formando masas gelatinosas digitiformes que son sujetadas a sustratos 
duros del fondo desde pocos a 250 m de profundidad. Las larvas y los juve- 
niles son planctónicos. El desarrollo es directo. El crecimiento es rápido. 
Se alimenta de crustáceos, peces y otros cefalópodos. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca principalmente en el área 31. Existen pesquerías de arrastre 
de fondo en el norte del área, y también pesquerías más o menos artesa- 
nales que utilizan la atracción con luces y poteras en el Caribe y las cos- 
tas venezolanas. De buena calidad para el  consumo humano, comiéndose 
en fresco y congelado. También se emplea como cebo, sobre todo en Es- 
tados Unidos. 



Loligo opcilescens (Berry, 1911)  

Familia: Loliginidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Calamar 
Inglés: Squid (market squid) 
Francés: Encornet 

Caracteres distintivos 

Manto cilíndrico, estrecho y alargado. Aletas anchas, casi la mitad de 
largas que el manto, y aflechadas. Cabeza más estrecha que el manto. El 
brazo ventral izquierdo de los machos está hectocotilizado, los 2/3 proxi- 
males son normales, pero a lo largo del último tercio los pedicelos de las 
ventosas se alargan y aplanan, mientras que las ventosas disminuyen de 
tamaño; esta transformación es más acusada en la fila dorsal de ventosas 
que en la ventral, teniendo las 6-8 primeras ventosas de aquella fila unos 
pedicelos más anchos y grandes que sus opuestas y siendo las ventosas 
más pequeñas. Los pedicelos y las ventosas de la fila dorsal siguen esta 
transformación hasta el ápice del brazo, mientras que las de la fila ventral 
son casi normales en esta zona del brazo. Pluma delicada y lanceolada; 
con una costilla delgada y sin engrosamientos marginales. Color de fondo 
lechoso azulado con cromatóforos azul verdoso opalescentes. Aspecto ge- 
neral semejante a los anteriores. 

Tamaño: 
Máximo (longitud del manto]: 20-25 cm. 
Común (longitud del manto): 12-15 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Es el  calamar común de la costa oeste de Norteamérica, desde Baja 
California [MBjico] hasta la Columbia Británica (Canadá). Esta especie freza 
en invierno al sur del área de la distribución, y en verano a l  norte; en el 
centro hay freza casi todo el año, pero especialmente de mayo a noviem- 
bre. El período de incubación es de 3 a 4 semanas a 16°C; l a  eclosión de 
las larvas, que son pelágicas, se realiza sobre todo al anochecer. Se ali- 
menta de crustáceos, peces y otros cefalópodos. Crece rápidamente y 
muere masivamente después de la puesta; su ciclo vital dura como máxi- 



mo 3 años. Hay dos poblaciones diferentes estrechamente relacionadas 
con las condiciones hidrográficas. Tiene importantes migraciones horizon- 
tales y verticales. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 67 y 77, principalmente con redes de cerco y 
atracción con luces bastante cerca de la costa, donde los frezantes forman 
considerables cardúmenes. Es una especie de buena calidad para el con- 
sumo humano; se consume fresca, congelada y enlatada. Gran parte de la 
producción se emplea como cebo. 



Loligo brusiliensis Blainville, 1823 

Familia: Loliginidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Calamarete, calamar de Brasil 
Inglés: Squid 
Francés: Encornet 

Caracteres distintivos 

Manto alargado y cilíndrico, aguzado en el extremo posterior. Con man- 
chas de azul cobalto interiormente y debajo del ojo muy características. 
Aletas romboidales subredondeadas casi tan largas como anchas. Vento- 
sas de los brazos con anillo córneo de 6 dientes romos y resto liso. Las 
ventosas de la maza tentacular tienen un anillo córneo provisto de 28 dien- 
tecillos agudos. Cromatóforos de color rosado, rojo y violáceo y otros ama- 
rillentos, dispuestos sobre un fondo lechoso grisáceo. Aspecto general se- 
mejante a los anteriores. 

Tamaño: 
Máximo (longitud del manto): 25-30 cm. 
Común (longitud del manto): 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Se distribuye desde Cuba y las Antillas hasta el golfo de San Jorge 
en Argentina, abundando sobre todo en el litoral bonaerense y siempre en 
la franja costera. Esta especie efectúa el desove desde noviembre hasta 
marzo. Realiza migraciones horizontales de origen reproductor y trófico. 
Se alimenta de crustáceos, peces y cefalópodos. Su tasa de crecimiento es 
rápida. Su vida es corta, tal vez alcanzando la madurez hacia el año de 
edad y, como en otras especies, muere masivamente después de la puesta. 

Areas de pesca, pesquerias y consumo 

Se pesca en el área 41, principalmente al arrastre de fondo, como cap- 
tura incidental de la pesquería de gamba y langostino. De buena calidad 
para el consumo humano. 



Loligo duwaucelii Orbigny, 1835 

Familia: Loliginidae 

Sln6nimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Calamar 
Inglés: Squid 
Francés: Encornet 

Caracteres distintivos 

Manto delgado, alargado y cilíndrico, aguzándose paulatinamente hacia 
el ápice, cuya punta es roma; aletas pequeñas y romboidales en conjunto, 
ocupando como máximo el 60 O/O de la longitud del manto. En la cara dor- 
sal del manto hay una línea media oscura muy típica. Las ventosas de los 
brazos sésiles están dispuestas en dos filas; las ventosas más grandes 



del tercer par tienen anillos córneos con 5-9 dientes anchos y cuadrangu- 
lares en el borde dista1 y el margen proximal liso. Las ventosas más gran- 
des de la maza tentacular, que son las de la fila media, tienen de 15 a 
20 dientes curvados muy puntiagudos y separados entre sí. En el hecto- 
cotilo (brazo ventral izquierdo), la parte basal tiene de 7 a 15 pares de ven- 
tosas normales que disminuyen de tamaño hacia el ápice, seguidas de unos 
30 pares de papilas, siendo las ventrales mayores que las dorsales. Poseen 
órganos luminosos a cada lado de la bolsa de la tinta. 

Tamaño: 
Máximo (LM): 25-30 cm. 
Común (LM): 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Es una especie indo-pacífica que habita desde África del Sur hasta For- 
moca, sin penetrar en aguas japonesas. No se conocen datos sobre su 
biología. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 51, 57 y 71. Se pesca al arrastre como capturas 
incidentales de otras pesquerías, así como con redes de cerco en las proxi- 
midades de las costas. Son de buena calidad para el consumo humano. 



Loligo edulis Hoyle, 1885 

Familia: Loliginidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Espaiíol: Calamar 
Inglés: Squid 
Francés: Encornet 
Japonés: Kensaki-ika 

Caracteres distintivos 

Su forma es la típica de todos los loligínidos. Es una especie muy pa- 
recida a L. duvaucelii, de la que se diferencia fundamentalmente porque 
las ventosas grandes del III par de brazos tienen anillos córneos con 
8-10 dientes anchos y cuadrangulares en el borde distal, siendo el proximal 
liso, y porque el hectocotilo posee sólo de 6 a 8 pares de ventosas norma- 
les en la base, seguido de una porción transformada con 35 pares de pa- 
pilas, las ventrales más largas que las dorsales. 



Tamaño: 
Máximo (longitud del manto): 25-30 cm. 
Común (longitud del manto): 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Esta especie es propia de las costas de Japón, Formosa y Filipinas, aun- 
que ha sido también hallada en el mar Rojo, por lo que muy probablemente 
su área de distribución incluye también el océano índico. Actualmente se 
distinguen varias subrazas geográficas; la más común en las costas de 
Japón es L. edulis budo, cuya época de freza abarca el verano y el otoño, 
efectuando migraciones hacia la costa para realizar la puesta de varios 
miles de huevos de 1,4 a 1,8 mm de tamaño. Las larvas son planctónicas. 
El crecimiento es rápido y el ciclo vital no parece durar más de dos años, 
muriendo los progenitores después de la puesta. Los adultos son pelá- 
g i c o ~ ,  aunque pueden vivir también cerca del fondo; efectúan migraciones 
verticales diurnas. Es una especie propia de aguas templadas. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 61 y 71, principalmente con poteras y atracción 
por luces. Es un producto muy apreciado para el consumo humano. Se con- 
sume fresco y congelado, condimentado de muy diferentes formas y crudo. 



Doryteuthis bleekeri (Keferstein, 1866) 

Familia: Loliginidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Calamar 
Inglés: Squid 
Francés: Encornet 
Japonés: Yari-ika 

Caracteres distintivos 

El cuerpo es esbelto y estrecho y se va afinando hacia la parte poste- 
rior, formando una punta delgada; en los machos adultos hay una cresta 
muy conspicua a todo lo largo de la cara ventral del manto; los brazos son 
muy cortos; la pluma es delicada y tiene unos bordes rectos y gruesos. 
Las aletas son laterales, de aspecto romboidal, y ocupan entre el 55 y 65 O/O 

de la longitud del manto. Presenta en la membrana bucal de 20 a 28 ven- 
tosas de pequeño tamaño. Los tentáculos son cortos. ,Las mazas tentacu- 
lares están provistas de ventosas de pequeño tamaño (0,3 O/O LM). 



Tamaño: 
Máximo (longitud del mantol: 30-35 cm. 
Común (longitud del mantol: 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Es una especie propia de las costas del Japón y Corea. Su modo de vida 
es pelágico, viviendo sobre la plataforma continental en aguas relativa- 
mente frías. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en el área 61, mediante poteras y atracción con luces. De 
buena calidad. Se consume fresca y congelada. Se condimenta de dife- 
rentes formas y también se come cruda y curada. 



Lolliguncula brevis (Blainville, 1823) 

Familia: Loliginidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

FAO. Español: Calamar dedal 
Inglés: Thumbstall squid 
Francés: Calmar doigtier 

Caracteres distintivos 

Manto ancho con su máximo en el punto medio, muy romo posterior- 
mente. Aletas más anchas que largas (75 de la longitud del manto), 
redondeadas y cortas (50-55 O/O LM). La zona transformada del hectocotilo 
ocupa el tercio dista1 del brazo y se extiende hasta el ápice; en la fila 
hay 24 ventosas transformadas, las siguientes son papilas ligeramente 
aplanadas que disminuyen de tamaiio hacia el ápice del brazo. De color 



pardo rojizo oscuro o amarillo pardusco con cromatóforos rojo púrpura 
oscuro sobre casi todo el cuerpo del animal. 

Tamaño: 
Máximo (LM): 11 cm en hembras y 9 cm en machos. 
Común (LM): 8 cm en hembras y 6 cm en machos. 

Distribución geográfica y biología 

Atlántico occidental desde Nueva Jersey y la bahía de Delaware hasta 
el sur de Río de Janeiro (Brasil), golfo de México, Caribe y norte de Suda- 
mérica (aproximadamente desde 40" N hasta 23" S); no aparece en las 
Bahamas ni en las islas del Caribe excepto en Cuba y Curaqao. Especie 
costera de aguas someras de menos de 18 m de profundidad; propia de 
bahías y estuarios, soporta grandes variaciones de salinidad (36 %o a 
24:%0), pero su rango normal varía entre 17 y 30 %o. Su rango de tempe- 
raturas oscila entre 15 y 32°C. Se alimenta de crustáceos y peces. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en el área 31 como captura incidental de las pesquerías de 
arrastre de la gamba y peces. Se puede capturar, y así se hacía antigua- 
mente, con trampas fijas a lo largo de la costa. Se utiliza como alimento en 
fresco y sobre todo como cebo. 



Zllex coindetii (Verany, 1837) 

Familia: Ommastrephidae 

Sinónimos todavía en uso: 
lllex illecebrosus coindetii 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pota, volador 
Inglés: Mediterranean flying squid 
Francés: Faux encornet 

Caracteres distintivos 

Manto más ancho en el borde anterior (excepto en las hembras muy 
maduras), moderadamente largo, estrecho, terminado en una pequeña cola 
puntiaguda. Aletas terminales cuyo ángulo sobrepasa los 50°, más anchas 
que largas. Cabeza ancha y robusta sobre todo en los machos. Brazos lar- 



gos, especialmente en los machos, en los que el 2." y 3."' par son bastante 
más robustos. El brazo hectocotilizado de los machos (cuarto ventral) 
es más largo que su opuesto; su zona transformada es aproximadamente 
el 25 de su longitud; las trabéculas distales se modifican formando orlas 
de lengüetas papilares, y existen 1 ó 2 protuberancias en la fila dorsal de 
lamelas del ápice; 8 filas de ventosas en el ápice de las mazas tentacu- 
lares; impresión sifonal lisa y sencilla. La coloración varía de rojiza a pardo 
rojiza, siendo más vivo el dorso y más pálido y amarillento el vientre. 

Tamaño: 
Máximo (LM): 40-45 cm. 
Común (LM): 25-30 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Es común en el Mediterráneo occidental y más rara en el oriental. En 
el Atlántico oriental, desde el mar del Norte hasta 14" S en la costa afri- 
cana. y en el Atlántico occidental, desde 37" N hasta aproximadamente 
10" N. Es una especie semipelágica de aguas costeras de la plataforma 
continental. Su mayor abundancia se da entre 200 y 600 m de profundidad. 
Parece que se sitúa cerca del fondo durante el día, ascendiendo a la super- 
ficie durante la noche. También realiza migraciones horizontales de carác- 
ter alimenticio y reproductor. Se alimenta de peces, crustáceos y cefa- 
Iópodos. El período de puesta se prolonga en el Mediterráneo catalán de 
febrero hasta octubre. Las larvas son planctónicas. El crecimiento es muy 
rápido. Su ciclo vital completo viene a ser de dos años. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 27, 37, 34. En el área 31 actualmente no se pesca, 
aunque puede existir una importante pesquería comercial. En su captura 
se utiliza el arrastre principalmente; podría pescarse con poteras y atrac- 
ción con luces. Su carne es apreciada, pero se considera de inferior cali- 
dad que la de los calamares. Se consume fresco y congelado. 



Illex illecebrosus (Le  Sueur, 1821) 

Familia: Ommastrephidae 

Sinónimos todavía en uso: 
lllex illecebrosus illecebrosus 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pota de Boston 
Inglés: Northern shortfin squid 
Francés: Encornet rouge nordique 

Caracteres distintivos 

Es una especie muy parecida a la anterior, pero su manto es más ancho 
en el medio de la distancia entre el borde anterior y e l  comienzo de las 
aletas, cuyo ángulo es de 40 a 50°, generalmente 45"; además, el brazo 
hectocotilizado es más corto que su opuesto y no presenta orlas de len- 
güetas papilares en la zona transformada, que es corta (22 O/O LB); además, 
la cabeza es pequeña, corta y estrecha; los brazos, relativamente cortos, 
con casi la misma longitud en ambos sexos. Coloración pardo rojizo a púr- 



pura oscuro, más intenso en la cabeza, brazos, dorso y aletas y más pálido 
en el vientre. Con un tinte general verde amarillento brillante. 

Tamaño: 
Máximo (longitud del manto): 30-35 cm. 
Común (longitud del manto): 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Se distribuye por la zona occidental del Atlántico Norte desde el Labra- 
dor hasta Florida, Groenlandia, Islandia y las costas europeas hasta el canal 
de Bristol. Especie semipelágica que vive en zonas costeras durante el 
verano, retirándose a mayores profundidades en otoño e invierno, alcan- 
zando el borde del talud continental. Las temperaturas óptimas son de 7 a 
13°C; las mayores concentraciones se dan en la zona norte de su área de 
distribución. Migraciones verticales nictamerales y horizontales para la 
reproducción y el alimento. Época de puesta: otoño-invierno. Se alimenta 
de peces, crustáceos y cefalópodos. Crecimiento rápido. Ciclo vital corto: 
2 años. Forman cardúmenes densos. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en el sector norte del área 31 durante el otoño e invierno. Se 
utiliza principalmente el arrastre de fondo. De buena calidad para el con- 
sumo humano. Se comercializa en fresco, congelado, en seco y en conserva. 



Il lex argentinus (Castellanos, 1960) 

Familia: Ommastrephidae 

Sinónimos todavía en uso: 
l l lex illecebrosus argentinus 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pota argentina 
Inglés: Southern shortfin squid 

Caracteres distintivos 

De una morfología externa muy parecida a las especies anteriores, se 
diferencia con claridad de ellas porque el hectocotilo ocupa más del 50 O/o 

de la longitud total del cuarto brazo izquierdo, siendo en las otras especies 
esta zona transformada inferior al 40 O/O de la longitud del brazo. La colo- 
ración también es característica; en fresco, de color grisáceo de fondo 
con abundantes cromatóforos violáceos y una banda dorsal violeta oscuro 
en el dorso desde la cabeza hasta el extremo posterior; el dorso más pig- 
mentado que el vientre, que es de color gris blancuzco. 

Tamaño: 
Máximo (longitud del manto): 35-40 cm. 
Común [longitud del manto): 15-25 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Se distribuye entre 34" y 51" S en las costas de Uruguay y Argentina. 
Su hábitat abarca la zona litoral profunda hasta 800 m, encontrándose las 
mayores concentraciones entre 100 y 300 m de profundidad en otoño e in- 
vierno, mientras que en primavera y verano se dan entre 60 y 150 m. Exis- 
ten dos períodos de puesta, uno en el verano y otro en el invierno. Especie 
pelágica que tiene importantes migraciones verticales y horizontales y un 
rápido crecimiento ligado a un período de vida de dos-tres años. Se ali- 
menta de crustáceos, peces y otros cefalópodos. Forman cardúmenes bas- 
tante abundantes. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en el área 41, principalmente entre 34" 30' S - 46" 00' S. Los 
tipos de buques que operan en la pesca del calamar son principalmente 
arrastreros de fondo con capacidad de congelación. Se han realizado prue- 
bas para el empleo de poteras automáticas y atracción mediante luces. Su 
carne es apreciada para el consumo humano. Se comercializa fresco, con- 
gelado y en conserva. 



Todaropsis eblanae (Ball, 1841) 

Familia: Ommastrephidae 

S,inónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pota 

Caracteres distintivos 

Manto subcilíndrico, más rechoncho y corto que el de Illex, con una 
cola puntiaguda sin alargarse en extremo. Aletas terminales anchas de as- 
pecto romboidal, siendo su longitud del 40 al 50 % la longitud del manto. 
Impresión sifonal lisa (sin foveola). Cabeza ancha y robusta, así como los 
brazos, que poseen 2 filas de ventosas que se transforman en brácteas en 
los brazos ventrales (hectocotilo) de los machos. Tentáculos largos. alcan- 
zando la maza tentacular un 50 O/O o menos de la longitud total del ten- 
táculo y presentando 20 filas transversales de 4 ventosas en la parte dista1 
de las mazas. Su coloración es de un característico tono rojo burdeos. 



Tamaño: 
Máximo (longitud del manto): 30 cm. 
Común (longitud del manto): 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Mediterráneo y Atlántico oriental, desde el mar del Norte hasta El Cabo 
(Sudáfrica). Es una especie semipelágica que se distribuye desde 20 has- 
ta los 600 m de profundidad, principalmente entre 200 y 400 m. Su pe- 
ríodo de puesta abarca casi todo el año (febrero-noviembre); una hembra 
pone de 5 000 a 10 000 huevos. Las larvas son planctónicas. El crecimiento 
es rápido, abarcando su ciclo vital de 1 a 2 años. Se alimentan de peces y 
cefalópodos principalmente. Esta especie tiene migraciones verticales dia- 
rias, encontrándose por la noche cerca de la superficie y durante el día 
en las capas de agua próximas al fondo. También se han observado migra- 
ciones horizontales. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 37, 27, 34 y 47, principalmente al arrastre de fondo. 
Esta especie es una captura incidental de otras pesquerías no dirigidas di- 
rectamente a ella. Se comercializa en fresco y congelada. Es aceptable 
para el consumo humano; también se utiliza en conservas. 



Todarodes sagittatus (Lamarck, 1799) 

Familia: Ommastrephidae 

Sinónimos todavía en uso: 
Ommastrephes sagittatus 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pota 
Inglés: European flying squid 
Francés: Calmar européen 

Caracteres distintivos 

Manto de sección circular alargado en forma de flecha. Aletas termina- 
les amplias que tienen aspecto romboidal y ocupan la mitad posterior del 
manto y forman ángulo agudo hacia el extremo. Impresión sifonal con fo- 
veola provista de varios pliegues pero sin bolsas laterales. Cabeza ancha 
y robusta, así como los brazos, que poseen 2 filas de ventosas. Los ten- 
táculos tienen una maza enorme; la parte del tentáculo provista de ven- 
tosas corresponde a más de 314 de su longitud total, estando dispuestas 



en 2 series en la región inferior o funículo y en 4 series, de las cuales las 
2 centrales tienen ventosas más grandes que las 2 laterales, en la mano 
y el dactilo, donde las ventosas son diminutas y subiguales. De color ge- 
neral rojizo. 

Tamaño: 
Máximo (longitud del manto]: 75-80 cm. 
Común (longitud del manto): 30-40 cm. 

Distribución geográfica y biologia 

Es una especie bastante común en el Mediterráneo occidental, pero 
rara en el oriental; en el Atlántico oriental su área de distribución abarca 
desde el mar de Barents hasta África del Sur. Los límites de su distribu- 
ción vertical se sitúan entre 70 y 1000 m de profundidad, siendo más abun- 
dante entre 400 y 700 m; puede encontrarse cerca de la superficie en las 
capas de aguas intermedias y cerca del fondo, realizando migraciones dia- 
rias. También tiene importantes migraciones horizontales para realizar la 
puesta y alimentarse. Forma grandes cardúmenes y responde positivamente 
a la atracción de la luz. La puesta tiene lugar cerca del fondo en el borde 
de la plataforma continental. Larvas planctónicas. Rápido crecimiento. Se 
alimentan de crustáceos, peces y cefalópodos. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 37, 27, 34 y 47, principalmente al arrastre pelá- 
gico y de fondo; también se captura mediante palangres, y poteras con 
atracción por luz eléctrica. Se comercializa en fresco y congelado. Su carne 
es aceptable para el consumo humano. 



Todarodes pacificus Steenstrup, 1880 

Familia: Ommastrephidae 

S,inónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pota del Japón 
Inglés: Sagittated squid 
Francés: Calmar sagitté 
Japonés: Surume-ika 

Caracteres distintivos 

El manto es cilíndrico en la zona anterior a las aletas, después es có- 
nico; las aletas son terminales, de aspecto romboidal, con un ángulo de 52". 
Impresión sifonal con foveola provista de 7-9 pliegues, pero sin bolsas late- 
rales. Cabeza ligeramente más estrecha que el manto, pero ancha y ro- 
busta, así como los brazos que poseen dos filas de ventosas, siendo de 
40 a 55 pares las de cada brazo dorsal. Onicamente el brazo ventral dere- 



cho está hectocotilizado y las ventosas mayores de los brazos están pro- 
vistas de anillos córneos con menos de 14 dientes puntiagudos. Las ven- 
tosas mayores de la maza tentacular tienen anillos córneos con 17-24 dien- 
tes regularmente espaciados, iguales y cónicos; el tamario de estas ven- 
tosas es siempre inferior a 0,43 % de la longitud del manto. No presentan 
fotóforos ni en la superficie del manto ni en los tejidos subcutáneos. 

Tamaño: 
Máximo (longitud del manto): 50-55 cm. 
Común (longitud del manto): 30-45 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Aparece desde la costa occidental de Canadá, a través del Pacífico nor- 
te, hasta cerca de Taiwan. Su tasa de crecimiento es rápida, siendo adultos 
y efectuando la puesta al año de edad. La freza se realiza en el borde de 
la plataforma continental. Las masas de huevos pueden ser fijadas al fondo, 
aunque hacia el final del desarrollo larvario flotan en superficie. Las lar- 
vas son planctónicas y son arrastradas por las corrientes. Se alimenta de 
peces, cefalópodos y crustáceos. Es una excelente nadadora y realiza mi- 
graciones bastante grandes relacionadas con las estaciones del año y con 
la maduración sexual y la alimentación. También efectúa migraciones ver- 
ticales diurnas, siendo atraída por la luz artificial hacia la superficie du- 
rante la noche. Su rango de temperatura varía de 5 a 15°C. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca abundantemente en el área 61, mediante poteras automáticas 
complementadas con atracción por luz eléctrica, y durante la noche. Su 
carne es de excelente calidad para el consumo humano. Se comercializa 
en fresco y congelado. En Japón es un plato típico y popular, condimentán- 
dose de muy diversas formas. 



Ommustrephes pteropus (Steei~stru~, 1855) 

Familia: Ommastrephidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

FAO. Espatiol: Pota naranja 
Inglés: Orangeback squid 
Francés: Encornet dos orange 

Caracteres distintivos 

Manto robusto, musculoso, que no se prolonga posteriormente en una 
cola puntiaguda; posee un órgano luminoso subcutáneo en la cara antero- 
dorsal del manto, en forma de una amplia zona ovalada cubierta de gránu- 
los luminiscentes agrupados; también tiene numerosos órganos luminosos 
semejantes a pequeños granos de arroz esparcidos por la musculatura de 
la cara ventral del manto. Tiene de O a 2 ventosas en la parte del funículo 



más cercana a la primera protuberancia aplastada del órgano carpa1 de 
sujeción. Impresión sifonal con pliegues en la foveola y bolsas laterales. 
Su aspecto general es castaño muy oscuro; ligeramente luminoso en su 
cara ventral y con la línea media dorsal más oscura. 

Tamaño: 
Máximo (LM): 40 cm las hembras, los machos algo más pequeños. 
Común (LM): 20-25 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Se encuentra en todas las aguas templadas y tropicales del Atlántico; 
los límites de su distribución son desconocidos. Su hábitat, oceánico; rea- 
liza migraciones verticales diurnas, encontrándose cerca de la superficie 
durante la noche, siendo especialmente abundante en las noches sin luna 
y con mar en calma, es atraída por la luz eléctrica. También efectúa im- 
portantes migraciones horizontales; es una excelente nadadora. En super- 
ficie forma cardúmenes de más de 50 individuos de tamaños parecidos; 
según aumenta de tamaño, disminuye el de los cardúmenes. Se desconoce 
la localización de las áreas de puesta; la puesta consiste en una masa ge- 
latinosa de forma cilíndrica que flota cerca de la superficie y que contiene 
varios cientos de embriones. Las larvas son planctónicas. Es un activo de- 
predador de peces, cefalópodos y crustáceos. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Actualmente no se pesca comercialmente en ninguna zona. La técnica 
pesquera más adecuada para explotar esta especie consiste en poteras 
automáticas o manuales usadas por la noche complementadas con luz de 
atracción. En Madeira hay una pesquería artesanal y se emplea como cebo 
y también para el consumo humano. 



Ommwstrephes bartrwmi (Le Sueur, 1821)  

Familia: Ommastrephidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

FAO. Español: Pota saltadora 
Inglés: Flying squid 
Francés: Encornet volant 
Japonés: Aka-ika 
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Caracteres distintivos 

Manto robusto y musculoso, sin prolongarse posteriormente en cola 
puntiaguda; presenta una larga franja dorada plateada a lo largo de la línea 
media ventral, desde la abertura anterior del manto hasta el comienzo de 
las aletas; posee un tejido dorado similar en la cara ventral de la cabeza 
y en el par ventral de brazos; existen pequeños y numerosos órganos lumi- 
nosos, muy agrupados, a menudo interconectados y de formas diferentes, 
bajo la piel, en la capa muscular de la cara ventral del manto; órganos 
luminosos semejantes se encuentran en la cara ventral de la cabeza; po- 
seen de 4 a 6 pequeñas ventosas en la parte del funículo cercana a la pri- 



mera protuberancia aplastada del órgano carpa1 de sujeción. Impresión 
sifonal con pliegues en la foveola y bolsas laterales. Su aspecto general 
es castaño oscuro, ligeramente luminoso en la cara ventral y más oscuro 
a lo largo de la línea media dorsal del manto. 

Tamaño: 
Máximo (LM): 50 cm las hembras, los machos algo más pequeños. 
Común (LM): 25-30 cm. 

Distribución geográfica y biología 

En el Atlántico Noroccidental, en aguas tropicales y templadas entre 
20" N -40 "  N y 20" S -40 "  S en el Pacífico y en la zona sur del océano ín- 
dice. Los límites de su distribución no están bien fijados. Su hábitat es 
oceánico, realiza migraciones verticales diarias, así como horizontales de 
gran amplitud, pues es un magnífico nadador, incluso puede saltar sobre 
el agua, planeando durante un trecho. Forma cardúmenes, pero los indi- 
viduos más grandes tienden a hacerse solitarios. Se desconocen área y 
época de puesta. Se alimenta de peces y cefalópodos. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Aunque la especie es abundante en varias zonas de su área de distri- 
bución, únicamente se explota comercialmente en la costa de Japón, em- 
pleándose poteras automáticas durante la noche y atracción con luz eléc- 
trica. Su carne es de excelente calidad para el consumo humano, tanto 
fresca como congelada. 



Symplectoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830) 

Familia: Ommastrephidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pota 

Caracteres distintivos 

Manto cilíndrico aguzándose desde la inserción de las aletas, que son 
romboidales y tienen ángulos de unos 64". Impresión sifonal con foveola 
en la que hay de 7 a 9 pliegues longitudinales; a cada lado de la foveola hay 
de 4 a 5 bolsas laterales. El cartílago de cierre del sifón con el manto está 
fusionado. La cabeza es ligeramente más estrecha que el manto pero ro- 
busta, así como los brazos, que son de un tamaño parecido y están pro- 
vistos de dos filas de ventosas con anillos córneos dentados. Las ventosas 
centrales más grandes de la mano de la maza tentacular presentan anillos 



córneos con 4 grandes dientes, uno en cada cuadrante (separados entre 
sí 90°), y de 5 a 7 dientes uniformes más pequeños entre los anteriores. El 
brazo hectocotilizado puede ser tanto el ventral izquierdo como el derecho. 
Carece de fotóforos o de bandas fotogénicas en la superficie del manto. 

Tamaño: 
Máximo (LM): 25-30 cm las hembras, 15-20 cm los machos. 
Común (LM): 10-15 cm. 

Distribución geográfica y biologia 

Es una especie propia de las aguas templadas del océano Pacífico y del 
Indico. Se conoce poco de su biología. Su hábitat es oceánico y pelágico. 
Forma cardúmenes de pocos (30) individuos, efectúa amplias migraciones 
horizontales y asciende a la superficie durante la noche, permaneciendo 
a mayor profundidad durante el día. Se alimenta de peces y cefalópodos. 
Sus larvas son planctónicas. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Parece abundar fundamentalmente en las áreas 61, 71 y 57. Actualmente 
no se pesca comercialmente a gran escala. La técnica adecuada para su 
explotación es la de poteras automáticas y luz eléctrica. 



Nototodarus sloanii (Gray, 1849) 

Familia: Ommastrephidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pota de Nueva Zelanda 
Inglés: Arrow squid 

Caracteres distintivos 

Manto cilíndrico en los 213 anteriores, cónico en el tercio posterior. 
Aletas finales romboidales con un ángulo de 54". Impresión sifonal con 
foveola en la cual la piel forma pliegues, sin bolsas laterales. Cabeza algo 
más estrecha que el manto, pero robusta, así como los brazos, que están 
provistos de dos filas de ventosas, teniendo cada brazo del par dorsal más 
de 55 pares; ambos brazos ventrales están hectocotilizados. No presenta 
fotóforos ni órganos fotogénicos en la superficie del manto. 



Tamaño: 
Máximo (longitud del manto): 30-35 cm. 
Común (longitud del manto]: 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Alrededor de Nueva Zelanda y de las islas Chatham, en el océano Pa- 
cífico. Es una especie oceánica, pelágica, que vive entre 85 y 800 metros 
de profundidad, siendo especialmente abundante entre 125 y 250 m. Se 
alimenta de eufasiáceos, anfípodos, peces y cefalópodos. Forma cardúme- 
nes de gran número de individuos. Las temperaturas óptimas oscilan entre 
8 y 11 "C. Efectúan importantes desplazamientos horizontales y verticales. 
Es más abundante en el verano al oeste de la isla Chatham, y al comienzo 
del otoño al norte de las islas Auckland; ambas poblaciones pueden con- 
siderarse diferentes. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Actualmente se explota comercialmente en el área 81, empleándose po- 
teras automáticas complementadas con luces de atracción y artes de pesca 
pelágicos. Aceptable para el consumo humano. 



Dosidicus gigas (Orbigny, 1835) 

Familia: Ommastrephidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Jibia chilena 

Caracteres distintivos 

Manto cilíndrico, frecuentemente más ancho en el punto medio, agu- 
zándose posteriormente. Aletas terminales romboidales con un ángulo 
de 57". Cabeza ancha y robusta. Impresión sifonal con foveola provista de 
5-9 pliegues longitudinales y 2-8 bolsas laterales. De 60 a 200 pares de ven- 
tosas, dependiendo del tamaño, en cada brazo del primer par. Brazo derecho 
o izquierdo ventral hectocotilizado con 12-17 ventosas en la columna dorsal 
y 7-16 en la ventral. Aparato de fijación del carpo de la maza tentacular 
con 3-4 protuberancias y 3-4 ventosas de anillos lisos, con pequeños fotó- 
foros subcutáneos en la cara ventral del manto, cabeza y brazos III y IV; 
con dos fotóforos en el intestino. 



Tamaño: 
Máximo (longitud del manto): 150 cm. 
Común (longitud del manto): 40-60 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Costa occidental de América, desde California hasta el cabo de Hornos, 
y también en las islas Galápagos. En la zona norte de su área de distribu- 
ción raramente sobrepasa los 40 cm de talla, mientras que en las costas 
del Perú y el norte de Chile alcanza hasta los 150 cm de talla. Forma im- 
portantes cardúmenes que se desplazan horizontal y verticalmente, siendo 
muy bien atraídos por las luces artificiales durante las noches sin luna. Se 
alimentan de peces y cefalópodos. Los ejemplares de mayor tamaño no 
se aproximan a las costas, mientras que los juveniles se encuentran cerca 
de ellas. Hay varias citas de embarrancamientos de miles de ejemplares 
de esta especie a lo largo de la costa de Chile. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Las áreas de pesca que abarca esta especie son la 77 y la 87. Los stocks 
parecen ser muy abundantes. Actualmente Méjico tiene una pesquería co- 
mercial y exporta unas 2000 Tm a Estados Unidos. Se pesca mediante po- 
teras automáticas y atracción por luz artificial. Se practica la pesca depor- 
tiva con cañas. Aceptable para el consumo humano. 



Gonatus fabricii (Lichtenstein, 1818) 

Familia: Gonatidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Caracteres distintivos 

Manto alargado aguzándose hacia el extremo, más ancho en la zona 
media. Aletas terminales romboidales que ocupan del 29 al 49 % de la 
longitud del manto. Cabeza ligeramente más ancha que el cuerpo, ojos gran- 
des. El sifón es corto. La impresión sifonal, lisa y sencilla, y el cartílago 
de cierre del sifón con el manto simple y recto. Hay tres pliegues nucales 
a cada lado. Los brazos son robustos y relativamente cortos (1/2 - 2/3 LM), 
siendo los dorsales los más pequeños; están provistos de 4 filas de ven- 
tosas; en los adultos, las ventosas de las dos filas centrales de los bra- 
zos 1-111 se transforman en garfios. Los anillos córneos de las ventosas 



están provistos de 8-13 dientes en forma de colmillo. La maza tentacular 
tiene varias filas de ventosas y una fila de garfios, de los cuales 1 ó 2 de la 
zona dista1 son muy grandes y el resto más pequeños. Existe una digitación 
característica en el borde dorsal de la maza. En las mazas existe un aparato 
de fijación típico que consiste en una serie de almohadillas anchas alter- 
nando con otras ovales y ventosas. 

Tamaño: 
Máximo (LM): 30 cm. 
Común (LM): 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biologia 

Tiene una amplia distribución geográfica que abarca la zona norte de 
los océanos Atlántico y Pacífico. Se alimenta de copépodos, eufasiáceos, 
anfípodos, pterópodos y quetognatos. Es el principal alimento de varias 
especies de cetáceos. Se han pescado individuos entre 100 y 4000 m de 
profundidad, aunque su hábitat usual debe encontrarse entre 100 y 1000 m 
de profunidad. Es una especie pelágica. La freza parece abarcar desde abril 
hasta diciembre, con un período más intenso entre mayo y junio. El cre- 
cimiento es bastante rápido y el ciclo de vida no sobrepasa los 3 años de 
edad. La puesta parece tener lugar en zonas de gran profundidad. Las larvas 
son planctónicas. Existen desplazamientos estacionales probablemente re- 
lacionados con las puestas. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Aunque actualmente no existen pesquerías comerciales dirigidas direc- 
tamente sobre esta especie, es un recurso potencialmente explotable en 
las áreas 18, 27, 21, 67 y 61. La pesquería de juveniles podría realizarse 
usando el arrastre pelágico y redes de cerco con atracción mediante luces, 
y la de adultos mediante poteras automáticas combinadas con el uso de luz 
eléctrica. 



Gonatopsis borealis Sasaki, 1923 

NOMBRES, COMUNES: Familia: Gonatidae 

Sin6nimos todavía en uso: ninguno 

Caracteres distintivos 

Manto cilíndrico aguzándose posteriormente. Aletas terminales anchas 
(65-70 LM) y moderadamente largas (40 O/O LM], de aspecto romboidal. 
Sifón grande. Impresión sifonal en forma de U. Cabeza ancha y cilíndrica 
con una cresta nucal desde la cual surgen 4 pliegues nucales a cada lado 
de la cabeza. Ojos muy grandes. Los. brazos largos y musculosos (40-50 O/O 

LM], siendo el par ventral los más cortos. Los brazos de los pares 1-111 tie- 
nen de 39 a 48 garfios en las dos filas centrales y 2 filas marginales de 
ventosas pequeñas, existiendo también trabéculas de las membranas pro- 
tectoras de los brazos. Cerca del ápice de los brazos, los garfios son reem- 



plazados por ventosas (56-63) grandes; en la base de los brazos sólo hay 
ventosas. Los anillos córneos de las ventosas están provistos de 12-15 dien- 
tes puntiagudos situados en la mitad dista1 del anillo. No hay tentáculos 
excepto en las larvas. Externamente presentan numerosos y pequeños cro- 
matóforos de color marrón-púrpura. 

Tamaño: 
Máximo (longitud del manto): 25-30 cm. 
Común [longitud del manto): 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Ha sido citada en las costas occidentales de Norteamérica, el mar de 
Bering, la península de Kanchatka y las costas de Japón. Es una especie 
pelágica propia de aguas frías. Constituye una fuente importante de ali- 
mento de los cachalotes. Su hábitat es pelágico. Tiene desplazamientos ho- 
rizontales relacionados con las masas de agua fría, aproximándose a las 
costas de Japón en otoño e invierno. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Su potencial zona de captura abarca las áreas 77, 67, 18 y 61. Actual- 
mente se pesca en el Japón mediante anzuelos y poteras complementadas 
con atracción por luz artificial. 



Onychoteuthis banksii (Leach, 1817) 

Familia: Onychoteuthidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Inglés: Flying squid 

Caracteres distintivos 

El manto es largo, cilíndrico en su parte anterior y aguzando en punta 
en la región posterior. Las aletas son terminales, romboidales, más anchas 
que largas y de un 49-59 O/O la longitud del manto. La cabeza es más an- 
cha que el cuerpo. Existen pliegues nucales muy conspicuos y cartílago 
de cierre del sifón con el manto sencillo y recto. En la cara ventral de 
cada ojo hay un órgano luminoso grande de color pardo-amarillento. El sifón 
es ancho y corto. La impresión sifonal es lisa. Los brazos son cortos 
(113 - 112 LM), siendo los dorsales los más pequeños. Las ventosas se dis- 
ponen en dos filas. Los anillos córneos son lisos. Los tentáculos son algo 
más cortos que el manto. La región carpa1 de tentáculo tiene 6-10 protu- 
berancias. La maza presenta 10-12 garfios en cada fila, siendo más grandes 



los del lado ventral. Existen dos órganos luminosos lenticulares en la zona 
media de la cavidad del manto, cerca del intestino. En la cara dorsal del 
manto se observa una franja oscura que corresponde a la cresta de la pluma. 
El color es marrón rojizo con tintes violáceos, sobre todo en el dorso. 

Tamaño: 
Máximo (longitud del manto): 25-30 cm. 
Común (longitud del manto): 15-20 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Es una especie cosmopolita. Su hábitat es pelágico. De noche se aproxi- 
ma a la superficie y es atraída por la luz eléctrica. Forma cardúmenes. Pa- 
rece que la época de freza abarca todo el año. Tiene un crecimiento rápido, 
alcanzando las hembras la madurez entre los 11 y los 14 cm de talla. No 
parece haber dimorfismo sexual. Se alimenta de peces y de otros cefaló- 
podo~ .  Su mordedura es venenosa. Es presa frecuente de cachalotes y 
atunes. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Potencialmente puede pescarse en todo el mundo. Japón captura esta 
especie junto con 0. borealijaponicus en sus aguas mediante el uso de 
anzuelos y poteras y atracción por luz eléctrica. Su carne es apta para el 
consumo humano. 



Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857 

Familia: Thysanoteuthidae 

'inónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

FAO. Español: Chipirón volantín 
Inglés: Rhomboid squid 
Francés: Chipilova 

Caracteres distintivos 

Manto grueso, acuminado posteriormente en forma roma; aletas an- 
chas, largas y romboidales que ocupan toda la longitud del manto; el ór- 
gano de cierre del sifón con el manto tiene forma de T tumbada (4); los 
brazos, provistos de 2 filas de ventosas; las mazas tentaculares tienen 
4 filas de ventosas; los conectivos bucales están unidos a los bordes ven- 
trales del cuarto par de brazos. El aspecto general es de color marrón os- 
curo, con el dorso más oscurecido que el vientre. 

Tamaño: 
Máximo (LM): 100 cm. 
Común (LM): 50-70 cm. 



Distribución geográfica y biología 

Es una especie cosmopolita de aguas templadas; se desconocen sus 
límites latitudinales de distribución. Su hábitat es pelágico y es una es- 
pecie claramente oceánica. En el mar del Japón presenta migraciones hacia 
la costa en otoño y principios del invierno, siendo entonces pescada con 
redes fijas durante el día, pero principalmente por la noche. Las larvas y los 
juveniles se capturan cerca de la superficie y en mar abierto. Hay noticia 
de embarrancamiento de ejemplares adultos. Sus principales depredadores 
son los cachalotes y los peces espada. 

Areas de pesca, pesquerías y consumo 

Actualmente se pesca únicamente en el área 61, mediante redes fijas. 
Es una especie de consumo normal en el Japón. 



Octopus maya Voss & Solis, 1966 

Familia: Octopodidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: pulpo mexicano 
Inglés: Mexican four-eyed octopus 
Francés: Poulpe mexicain 

v i s t a  lateral (parcial) 

r 
0 4/ cm 

Caracteres distintivos 

Posee una mancha oscura en forma de ojo (ocelo) entre el ojo y la base 
del segundo y tercer par de brazos a cada lado de la cabeza. Los brazos 
son largos, con los ápices adelgazados. El tercer brazo de la derecha está 
hectocotilizado, la Iígula es pequeña (1,5 O/O de la longitud del brazo). Con 
9 o 10 laminillas branquiales por hemibranquia. El color es pardo oscuro 
con los ocelos ya citados. Huevos de gran tamaño (17 mm]. 

Tamaño: 
Máximo (brazos incluidos]: 130 cm. 
Común: 50-60 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Aparentemente es una especie endémica de Campeche y Yucatán (gol- 
fo de México). Aparece en aguas someras desde 1 a 50 m de profundidad, 
sobre praderas de fanerógamas. La época de freza abarca de noviembre 



a diciembre; pone de 1500 a 2000 huevos grandes que fija a sustratos só- 
lidos y que incuba la hembra. Las larvas son grandes y rápidamente des- 
cienden al fondo. El crecimiento es rápido. Estos animales viven de 1 a 
2 años. Se alimentan de moluscos, crustáceos y peces. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en el área 31, fundamentalmente desde junio hasta diciembre. 
Se emplean líneas cebadas con cangrejos y también se emplean el arras- 
tre de fondo y diferentes tipos de trampas, garfios y arpones. Se consume 
fresco y congelado y también se utiliza como cebo. 



Octopus vulgnris, Cuvier, 1797 

Familia: Octopodidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pulpo 
Inglés: Common octopus 
Francés: Poulpe commun 

Caracteres distintivos 

Cuerpo sacciforme, con ocho brazos robustos de aproximadamente la 
misma longitud y grosor, siendo el primer par ligeramente más corto que 
los demás y con dos filas de ventosas. El tercer brazo de la derecha, 
en los machos está hectocotilizado. El hectocotilo tiene en la punta una 
cucharilla (lígula) bastante pequeña (4,5 O/O de la longitud del brazo). Posee 
de 7 a 11 laminillas branquiales por hemibranquia. Con bolsa de la tinta 
bien desarrollada y sin cirros supraoculares. Huevos de tamaño pequeño: 
3 mm. El color de los animales vivos es muy variable, desde amarillo gri- 
sáceo a rojo vinoso; no tienen ocelos. 

Tamaño: 
Máximo (brazos comprendidos): 130-1 60 cm. 
Común: 50-70 cm. 



Distribución geográfica y biología 

Es una especie cosmopolita. Se encuentra en todo tipo de fondos desde 
el litoral al borde de la plataforma continental. La fecundación es interna. 
Los huevos son fijados a sustratos sólidos e incubados. Cada puesta consta 
de unos 150 000 huevos de pequeño tamaño. Las larvas son pelágicas du- 
rante casi dos meses; después se fijan al fondo y llevan vida bentónica, 
como los adultos. El crecimiento es rápido. Los machos son adultos y están 
maduros a los 8-10 meses, y las hembras a los 15-18 meses. No suelen 
sobrepasar los dos años de edad, muriendo después de la puesta. La freza 
abarca desde febrero hasta octubre. Son territorialistas. Se alimentan de 
crustáceos, peces y moluscos. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Aunque se pesca en todo el mundo, las principales áreas de captura 
son 34, 61 y 37. Los métodos de captura son muy diversos: arpones, an- 
zuelos, trampas de diferentes tipos y arrastre de fondo. Es un producto 
muy apreciado en el mercado y se utiliza fresco, ahumado, curado, conge- 
lado y enlatado, condimentándose de muy diversas maneras. 



Octopus dofleini (Wülker, 1910) 

Familia: Octopodidae NOMBRES COMUNES: 

Sinónimos todavía en uso: Paroctopus dofleini Español: Pulpo gigante 
Inglés: Giant Pacific octopus 
Francés: Poulpe géant 

Caracteres distintivos 

De cuerpo sacciforme. Con ocho brazos, provistos de dos filas de ven- 
tosas, que son de 3 a 5 veces la longitud del manto, cuya longitud excede 
los 20 cm. Provisto de una amplia umbela interbraquial. Con 24-29 lami- 
n i l l a ~  branquiales por branquia; con el hectocotilo en el brazo tercero de 
la derecha provisto de una Iígula grande (20 O/O de la longitud del brazo). 
Con huevos relativamente pequeños. Sin ocelos en la piel. Aspecto general 
semejante al de 0. vulgaris. 

Tamaño: 
Máximo (brazos incluidos): 9-10 metros. 
Común: 5-6 metros. 

Distribución geográfica y biología 

El área de distribución de esta especie abarca desde California hasta 
Alaska en la zona oriental del Pacífico, extendiéndose por el otro lado hasta 
las costas de Corea, Rusia y Japón. Vive en fondos rocosos desde el litoral 
hasta el borde de la plataforma continental. La fecundación es interna. Los 
huevos son fijados a estratos sólidos e incubados. Cada puesta consta de 
30 000 a 100 000 huevos de 6 a 8 mm de tamaño. Las larvas son planctónicas 
durante breve tiempo y después llevan vida bentónica como los adultos. 
El crecimiento es rápido. La máxima edad que pueden alcanzar es de 4 a 
5 años. Después de la freza mueren tanto los machos como las hembras. 
El período de puesta se extiende desde marzo hasta octubre. Son anima- 
les territorialistas y tímidos. Se alimentan de crustáceos, moluscos y peces. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Se pesca en las áreas 67, 61 y 77. Para su captura se emplean arpones, 
anzuelos, trampas de diferentes tipos y el arrastre de fondo. En los Estados 



Unidos apenas se consume; únicamente en la zona costera y generalmente 
por comunidades de origen latino y oriental. En Japón es bastante apreciado 
y se consume fresco, ahumado, curado, congelado y en conserva, condi- 
mentado de muy diversas formas. 



Familia: Octopodidae 

Eledone cirrosa (Lamarck, 1798) 

Sinónimos todavía en uso: 
Eledone aldrovandi (Delle Chiaje, 1829) 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pulpo blanco 
Inglés: Curlet octopus 
Francés: Poulpe blanc 

Caracteres distintivos 

Cuerpo sacciforme, piel granulosa sobre todo el dorso. Existe una cresta 
cutánea periférica entre la cara dorsal y ventral del manto. Ocho brazos 
con una fila de ventosas. Las ventosas apicales de los brazos no hectocoti- 
lizados en los machos adultos están comprimidas y estiradas transversal- 
mente, adquiriendo la apariencia de cirros. El brazo hectocotilizado es el 
tercero de la izquierda. Los animales vivos son de una coloración que varía 
del rojo-marrón al amarillo-marrón. 

Tamaño: 
Máximo (brazos comprendidos): 55-60 cm. 
Común: 30-35 cm. 



Distribución geográfica y biología 

Mediterráneo y Atlántico nordoriental. Vive desde el litoral hasta más 
de 500 metros de profundidad, siendo especialmente abundante entre 50 y 
300 metros, sobre fondos fangosos. La fecundación es interna, introducien- 
do el macho los espermatóforos con el brazo copulador (hectocotilol en 
la cavidad de la hembra. Los huevos son fijados a sustratos sólidos del 
fondo. Cada puesta consta de unos 600-800 huevos, cuyo tamaño es de 
unos 6,5 mm. Las larvas adoptan la vida ventónica casi después de nacer. 
Su crecimiento es rápido. Los machos son adultos y están maduros a los 
18 meses, y las hembras entre 20 y 22. No suelen sobrepasar los dos años 
de edad. La época de puesta comienza en mayo y acaba en agosto en el 
Mediterráneo. Se alimenta de crustáceos y peces. 

Áreas de pesca, pesquerías1 y consumo 

Las áreas de pesca son la 31 y la 27. Se pesca en la plataforma litoral 
al arrastre de fondo. Su calidad es buena y en el mercado se aprecian sobre 
todo los individuos pequeños, que se consumen a la plancha. Los grandes 
se consumen cocidos, fritos y cocinados de diferentes formas. Se emplean 
bastante en conservas. 



Eledone moschata (Lamarck, 1799) 

Familia: Octopodidae 

Sinónimos todavía en uso: ninguno 

NOMBRES COMUNES: 

Español: Pulpo almizclado 
Inglés: Musky octopus 
Francés: Poulpe musqué 

Brazo hectocotilizado y ápice del brazo normal de un adulto. 

Caracteres distintivos 

Cuerpo sacciforme, piel lisa en la cara ventral y granulosa en la dorsal. 
Con ocho brazos provistos de una sola fila de ventosas. Sin cresta peri- 
férica rodeando los costados del manto. Ventosas apicales de los brazos 
no hectocotilizados de los machos adultos transformadas en 2 filas de pa- 
pilas transversales aplanadas. El brazo hectocotilizado es el tercero de la 
izquierda. Los animales vivos son de color amarillo-marrón o amarillo-gri- 
sáceo con manchas dorsales de color marrón oscuro o negras, a lo largo 
de la cara externa de los brazos presentan una línea azulada. Con típico 
olor a almizcle. 



Tamaño: 

Máximo: (brazos incluidos): 50-60 cm. 
Común: 25-35 cm. 

Distribución geográfica y biología 

Mediterráneo occidental y Atlántico nordeste. Vive sobre todo en fon- 
dos fangosos; abunda entre 30 y 100 m de profundidad, aunque puede al- 
canzar profundidades mayores. La fecundación es interna y se efectúa en 
el ovario introduciendo el macho el brazo copulador o hectocotilo en la 
cavidad paleal de la hembra. Esta especie es ovípara; cada puesta es fijada 
a estratos sólidos y consta de unos 150 huevos de 15 a 16 mm; las larvas 
son primero pelágicas y luego adoptan la vida bentónica de los adultos, 
cuando miden cerca de un centímetro y medio. El crecimiento es rápido; 
los animales son adultos y están maduros a los 15 meses los machos, y ha- 
cia los 20 meses las hembras. No suelen sobrepasar los dos años de edad. 
La época de puesta abarca desde marzo hasta julio. Se alimentan de crus- 
táceos y de peces. 

Áreas de pesca, pesquerías y consumo 

Esta especie se captura principalmente en el área 31 y algo en el 
área 25. Se pesca en la plataforma litoral mediante el arrastre de fondo. 
Tiene una buena aceptación en el mercado, sobre todo los ejemplares pe- 
queños, que se comen a la plancha; los grandes se consumen general- 
mente cocidos o troceados y fritos; se utiliza bastante para conservas. 
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RESUMEN 

Este trabajo, que es el primero de este tipo en español, trata de las pesquerías de 
Cefalópodos en todo el mundo. Se han considerado las principales áreas marinas de 
pesca definidas por FAO. Para cada una de ellas se exponen sus condiciones oceano- 
gráficas que explican su productividad, y se analizan las especies de interés comercial, 
los métodos de captura y las capturas medias durante varios años, así como los países 
que pescan en el área. También se indican el potencial del recurso de cada área, su estado 
de explotación y algunas observaciones útiles para su mejor aprovechamiento. El comer- 
cio y el consumo son tratados extensamente en el caso de España y de Japón, que son 
los principales países explotadores y consumidores de Cefalópodos. Por último, se han 
confeccionado 36 fichas para la identificación de especies, en las que se proporcionan las 
características más distintivas para su identificación, y datos sobre su biología y ecología. 

Para la confección de este estudio se ha utilizado la mayor parte de la información 
disponible; se ofrece por lo tanto una información asequible, manejable, contrastada y de 
indudable interés práctico para un desarrollo razonable y una explotación juiciosa de estos 
recursos marinos. 

SUMMARY 

CEPHALOPOD FlSHERlES OF THE WORLD: ACTUAL STATUS AND PERSPECT1VES.- 
The present study on the resources of cephalopods of the world is the first one of this 
class published in spanish. I t  is an attempt to present the world fisheries on a global 
basis, wi th  information on the hidrography, the productivity, the species of economic 
importante, the various methods employed in their capture, catches and landings, and 
the exploting countries in each of the major fishing F A 0  areas. Some information on the 
potential cephalopod resources of the areas has been included. Trade and consumption in 
cephalopods of the consuming countries, specially Japan and Spain, are trated. 

This publication also included 36 identification sheets of the most important species 
from a commercial point of view. A brief account of their biology and ecology has been 
also added where known. 

This work is aimed principally to be a practica1 guide for no specialists, but for 
fisherman and al1 persons related wi th  this important resources. 
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