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Veinte mil leguas de viaje submarino (1870). Verne demuestra tener bastantes 

conocimientos de la leyenda del Kraken como un monstruo marino agresivo. 



Arthur C. Clarke 



Exposición de ejemplares reales y maquetas  
en el Mueso del Calamar Gigante  (Luarca, Asturias) 



El libro 
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Mitos y verdades de una leyenda viva,

cuyos secretos pueden tener respuesta

bajo las aguas de Asturias

La s le yenda s sobre  seres e xtra ños y monstruosos ha n 

a compa ña do a l hombre desde  los inic ios de la  huma nida d 
como una forma  de explica r he chos o fenómenos que e ste  era  

inca pa z de e nte nder. Actua lmente, y a  me dida  que nue stro 

conocimiento ha  ido cre ciendo, la s explica c iones ba sa da s en 

las te oría s científica s ha n c la rifica do muchos de  e stos 

fe nóme nos, lo c ua l no impide que  gra n pa rte  de  los mitos y 

le ye nda s ha ya n c ontinua do hasta  nue stros día s.

El ca la ma r giga nte  es uno de e sos monstruos marinos, c onocido 

en la  mitología  c omo Kra ken. Objeto de misterio, e l ca la ma r 

giga nte  ha  a pa re cido e n nume rosos libros, pelíc ula s y 

doc umenta les. Sin e mba rgo,  se  tra ta  de  una cria tura  rea l, que 

los cie ntífic os ha n id entific a do c omo un c e fa lóp od o 

perte nec ie nte a l gene ro . Se trata de l ma yor 

inverte brado conoc ido,  pudie ndo a lca nza r 22 metros de 

longitud y ca si media  tonela da  de  pe so.

Este libro, e scrito con rigor científico y reuniendo mito y re a lida d, 
pretende  ofre ce r a  un a mplio elenc o de lec tore s, una  visión 

global de  lo que  a ctualmente la  ciencia conoc e sobre  esta s 

enigmá tica s cria tura s, que toda vía  no ha n podido se r 

observa da s e n su me dio na tura l. A pa rtir de  los re ciente s 

ha lla zgos e n una  región de  c a ñone s subma rinos loca lizada  

fre nte  a  Asturias, en el norte de  Espa ña , se de svela  la  ve rda d que 

ha y tra s el mito del Kra ke n, y su pa pe l, junto a l de otros 

ce fa lópodos giga ntes, en los e cosiste ma s ma rinos.

Arc hite uthis

Este libro ha sido realizado

con el patrocinio de 

FUNDACIÓN
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¿Qué sabemos de? 
El calamar gigante  
Ángel Guerra y Ángel F. González 



Architeuthis, macho capturado  
durante el proyecto Kraken, 45 Kg, 6 
m LT.  2002 



Las primeras fotografías de un Architeuthis vivo 

El 30 Septiembre 2004 a las  09.15 h. Cámara, cebo y potera situados a  900 metros 
sobre  un fondo de 1.200 m de profundidad en un cañón submarino al sur de las islas 

Ogasawara  en el Pacífico Norte (Japón). Longitud total del calamar > 8 m. 



La primera filmación de un A. dux vivo 

Tsunemi Kubodera, del Museo Nacional de Ciencias de Japón. 
La grabación de video, realizada en julio de 2012, se tomó a 600 

metros de profundidad. 



Architeuthis, hembra en maduración 
80 Kg.  CEPESMA, Luarca (Asturias) 



Árbol de distancias entre haplotipos de 38 genomas 
mitocondriales del  calamar gigante . Baja variabilidad genética. 

Winkelmann, I., Campos, P.F., Strugnell, J., Cherel, Y., Smith, P.J., Kubodera, T., Allcock, L,, Kampmann, M-L., Schroeder, H., Guerra, A., Norman, M., Finn, J., 
Ingrao, D., Clarke, M,, Gilbert, M.T.P. 2013. Mitochondrial genome diversity and population structure of the giant squid Architeuthis: genetics sheds new light 
on one of the most enigmatic marine species. Proceedings of the Royal Society London B. Mar 20; 280 (1759):20130273. doi: 10.1098/rspb.2013.0273. 

1 mutación 



Cosmopolita 

Una única especie Architeuthis dux 

Ilustrador: Manuel Uhía.  
Vigo 



¿Duelo de titanes? 



Las marcas de sus ventosas en los cachalotes  
¿Tamaño máximo?  



Tamaños comparativos 



Crecimiento: dos hipótesis 

Años 

Bandas en  
los estatolitos 

Isótopos 

Ilustrador: Manuel Uhía, Vigo 



Reconstrucción de un ejemplar hembra (143 Kg) 
de calamar gigante  varado en la costa asturiana. 

González, A.F., A. Guerra, F. Rocha and J. Gracia. 2002. Recent findings of the giant squid Architeuthis in the northern Spanish waters. 

Journal of the Marine Biological Association of United Kingdom, 82: 859-861. 



Architeuthis, detalles internos del macho 
capturado durante el proyecto Kraken. 



Esperma embebido en 
la piel 

Espermatoforos embebidos en la piel de la parte proximal y medial de varios brazos 
se han observado en cuatro machos (Dinamarca, Asturias, Portugal y Valencia) 

 

Datos sobre la reproducción 

¿Auto-implante accidental? ¿Machos satélites? ¿Cópula de otro macho: 
homosexualismo? ¿Sexo al azar a 1000 m de profundidad? 

 

Guerra, A., A.F. González, E.G. Dawe and F. Rocha. 2004. A review of records of giant squid in the north-eastern Atlantic, with a note on the two first 

records of males Architeuthis sp. off the Iberian Peninsula.  Journal of the Marine Biological Association of United Kingdom, 84: 427-431.  



Hembra fecundada 

 

a. Tasmania, 1996. Pesquero. Primer 
ejemplar sin fecundar. 

 

b. Tasmania, 1996. Segundo ejemplar (220 
Kg). Espermatóforos embebidos en la piel de 
ambos brazos ventrales. 

 

c. Sección transversal del brazo ventral izdo. 
mostrando el esperma dentro de la 
epidermis (Barra de escala: 1 mm). 

 

d.  Espermatóforos en el brazo en la cara 
oral y entre las ventosas del dcho. Escala: 10 

mm.  

Datos sobre la reproducción 

Norman and Lu. 1997. Nature, 389: 683-684. 



Calamar diamante  
Thysanoteuthis rhombus 

Puestas de calamares oceánicos 

Calamar de Humboldt 
Dosidicus gigas 



Bathyteuthis berryi 

Busch et al., 2012 



Apareamiento 

Ilustrador: Manuel Uhía, Vigo 

Paralarva de Architeuthis 

1 cm 

¿Dónde desovan? 



Paralarva de Architeuthis 

3 cm 

Nueva Zelanda, 2013 



Captura de las presas 

Maza del tentáculo 
8 brazos 



Contenidos estomacales 

Presas  
Tracto digestivo de Architeuthis 

Blue whiting 

Potas y calamares 

Crustáceos 

Pico inferior 

Rádula 

4 cm 
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Regueira, M., Belcari, P. and  Guerra, A. (en prensa). What does the giant squid Architeuthis dux eat? Hidrobiologia, DOI 10.1007/s10750-013-1662-y. 



Hábitat Alimentación 

Ilustrador: Manuel Uhía, Vigo Ilustrador: Manuel Uhía, Vigo 

Guerra, A., Rodríguez-Navarro, A., González, A.F., Romanek Ch S., Álvarez-Lloret P. and Pierce, G.J. 2010. Life-history traits of the giant squid 
Architeuthis dux revealed from stable isotope signatures recorded in its beaks. ICES Journal of Marine Science, 67: 1425-1431. 



La mayoría de los  ejemplares del norte de España se capturaron entre  300 y 750 
metros de profundidad en los caladeros de pesca para la bacaladilla cercanos al cañón 

de Avilés. 

  

La mayoría de los Architeuthis 
se cogieron asociados a 

cañones submarinos, como  el 
de Kaikoura en Nueva Zelanda 

y Avilés, Llanes y Lastres en 
Asturias 

Habitat de Architeuthis 



1.  Cañones submarinos 
transversales 

2. Alta concentración  
de oxígeno 

3. Elevada 
productividad 
primaria 

 
 
 
Presencia de cachalotes y 

calderones 
 
Elevado esfuerzo de 

avistamientos 
 



Depredadores 



Rangos de detección (m) de tres  ecos de respuesta o tamaños acústicos (TS) 
 para tres odontocetos: A: cachalote; B: zifio; C: delfín.   

Bioluminiscencia que producen 
los delfines al nadar 

Madsen et al., 2007 



Exposición de un macho de 6 m de LT  y de una hembra de 13 m de LT  
procedentes de las costas asturianas en el Ocean Hall  del Museo Nacional de 

Historia Natural, Washington DC. 

Guerra, A. González, A.F, Pascual, S and Dawe, E. G. 2011. The giant squid Architeuthis: an emblematic invertebrate 
that can represent concern for the conservation of marine biodiversity. Biological Conservation, 144: 1989-1997.  
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