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EL PROBLElVIA DE LA EDAD EN LOS CEFALOPODOS 

por E. Morales 

El desconocimiento de la edad de los seres vivos dificul 
ta extraordinariamente el estudio de su biologia. Este caso
se presenta en la totalidad de los cefalópodos y es particu
larmente notable en los oct6podos 1 donde no es posible descu 
brir lineas de detención del crecimiento ni variación del nñ 
mero de dientes en las piezas bucales y en la rádula raspee= 
tivamente (dnicas piezas duras de su cuerpo) en individuos -
de tallas diferentes. Excepto en algdn cefalópodo decápodo -
en cuya s ~lumas se han observado lineas de crecimiento G. E. 
Pickford {1943), y en algt1n otro donde se ha podido·deterzñí
nar la longevidad, edad y crecimiento aproximado K. Virabha
dra Hao (1954), en la rnayor:[:a., está por determinar . 

Necesidad de la det errninaci6n de la edad. 

Este desoonocimiento implica tambi~n el de otras Cl:tGstio 
nes cuya relación con la edad es evidente; problemas que co
rresponden a diversos órdenes, como son los biológicos y es
tadisticos principalmente. 

Entro los .priooros, crecimiento, longevidad y se.xualidad 
son los más importantes, puo s son do gran intor6s desdo ol -
punto do vista do la explotación pesQuera. 

Entre los cefalópodos que so pescan al arrastre, los de 
mayor importancia,. por su regularidad, son los pulpos blan
cos. El crecimiento de estos animales está interferido por -
la presencia habitual de ejemplares de gran tamaño, cuya co
rrecta interpretación os dificil de explicar, ya que tanto -
puede tratarse de ejemplares j6venos de desarrollo procoz,co 
mo de animales longevos. . -

La se:xu alidad quoda tambidn indetormina da por curn to no 
se pueden relacionar los fenómenos del desarrollo de las e;o
nadas con la edad alcanzada por ol ejemplar on el momento en 
que se van produciendo ~stos. 

En cuanto a la longevidad normal de lG especie, nada pue 
de aventurarse, si bien os do suponor, por el hdbito quo ti8 
nen en ol momento do la crtn, que las hembr2s mueren más pr~ 
·OOzmonte que lo~ machos y que su vida os breve. 

En rolaci ón con esto problomo. están los de Orden Estadis 
"tico, que hacon que los mdtodos utilizados normo.lmente, tan= 
toen su aplicación como en su interpretación, tengan que to 
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marso con cierta precaución, w. Adam (1952), advierte sobro 
este particular? indice~dO la raciiidnd dO obtener muestras 
que no sean representativas por lQ facilidad con que pueden 
darse selecciones dificiles de descubrir dada la imposibili 
dad do determinar los grupos do edad. -

Posibilidades de determina ción. 

Do lo expuesto se deduce la necesidad do obtener datos 
suficientes po.rn lo. detormino.ci ón de 1<:'. ed d con l .:.. mayor -
exo.ctitud posible. El procedimi ento ndocuado , tanto par ". los 
animales cuya determinación de es t os dntos sea dific i l, co
mo parr.~ los cef alópodos ha do bu.s cnr so estudi e..nd o ol dospl o.. 
zamionto do las modR,s por ol mdt odo do Peter son que debe -= 
inicicrso a partir do los e j empl ares más pequeños qu e puodln 
ser cap t ur ados aplicado durante varios ciclos . Esto procodi 
miento permitirá conocer l as t nllns medi ns ".lcunz~das 1 f~ 
nal de cado. uno de los años de vida y su lonGevidad asi co= 
mo la tasa do crecimiento en cada uno do ellos nl sor com
parados los crecimientos entre dos frezas consecutivas en -
un tiempo conocido. 

Por· otra parto, quodnr~n bien detol~inadas el ndmoro do 
puestas, as1 como su amplitud. En el caso que óstas se pro
duzco.n co..da mes o en plo..zos rruis o monos amplios paro. cada -
uno de ellos, so tendró. noción de €5s·to por l a poriik.'Uloncia -
de un ndoloo do c j omplA~ros ae pequeña talla que evitarán in 
currir en posibles orrnros. Si l o.s puestas efoctuedns, por
l os a nimal es que se est td i n , son asequiblos 3 l a observa-
c ión dire ct , por h~bor s i do depositados en la costa o en -
obj etos sumer gidos en sus ;pr oximido.des., como ocurre en ol ... 
c~so do Sepi a y Sepi otheuthis, ol estudio tondr~ ~~yor vnla.r 
pues so d rá l a circunst c.ncin do que o.l poder sorprender l.a.. 
eclosión tendremos ln posibilidad do determinar ol tiempo ~ 
invertido desdo el momento on que so produj o aquélla y el -
de su aparición en los artes de posen con l o que al ser me
didos so consoguird conocer el valor del incromGn to de su
iiD.llc., que por otrn pc.rto, no os posible det er ro.inar CUc.".ndo 
las puosto.s no pueden ser observrJ.do. s diroctam<:mt e . 

El muestreo es conveniente realizarlo con el ITk1ximo cui 
dn.do. Si se obtiene modi8.nto el s2lnbnrdoo dentro del copo
despuds de efe ctu.'"lda la cale~ de.'., utili zLmdo ro des do nalla -
tupida, ovito.ndo lo. tom2 do muestra s con redes do distinto 
mallnjo, y procurru:tdo oJ. mismo tiornpo que la procedencia col 
rno.terial sea de lo. misma áre2. de p:lSc8., se obtendrán datos 
que so oreen suficionto~onte roprosontativos si las mues~ 
se toman con relativo. frocuoncic. y on ndmo:ro minino do 50 -
ejemplares en cada una do ollas. Do esto modo, con cuatro -
moostras mensuales, se esti.i118. que los d2tos obtenidos mere
con suficiente oonfic.nze. parn nlcc..nwr resultados V8.1iosos. 
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Como entre los cefalópodos comerciales el pulpo blanco 
es el de may-or importancia, y su valor comercial está en ra 
zón inversa a su talla el mallaje de las redes que se utili 
zan para su pesca es lo bastante tupida para que este estu= 
dio tenga posibilidades. 

D i s e u s i ó n 

RODRIGUEz-RODA•- Una solución viable ser!a el marcaje, atan 
do,por ejemplo, una chapita con un hilo de nylon ligado de= 
trás de los ojos. 

l.Vl.ARGALEF.- Podr!a dar buon resultado 12. introducción de ciar 
ta cantidad de latex liquido y teñido en la pared del manto~ 
en la que formar1a un codgulo. 


