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RESUMEN: En este trabajo se presentan los resultados relativos a los cefaló- 
podos capturados en la campaña «Golfo de Cádiz-81)). Se han identificado 23 es- 
pecies pertenecientes a 6 familias, 13 de las cuales no estaban citadas en el golfo 
de Cádiz. Dos de ellas -Sepiola aff., S .  interiiiedia y Eledoize rilosclzata- se 
consideraban endémicas del Mediterráneo. Neorossia caroli es citada por primera 
vez en las costas atlánticas ibéricas. Se confirma que Octop~ls salirtii es frecuente 
en las costas atlánticas españolas El hallazgo de Bathypolypus arcticirs en esta 
zona significa una ampliación de su área de distribución en el Atlántico oriental. 
El rango de profundidad que puede alcanzar Alloteutlzis subulata se amplía 
hasta 500 m. Se realiza un estudio sobre la distribución batimétrica, y la abun- 
dancia de estas especies cuya zoogeografía se analiza. Se exponen además las 
características de las familias y subfamilias, claves para diferenciar géneros y 
descripciones sinópticas de las especies. 

SUMMARY: CEPHALOPODS COLLECTED I N  THE «GULF OF CADIZ-81 CRUISE» (SW OF 
SPAIN). - The cephalopods caught during the «Gul€ of Cádiz-81 cruise» (SW of 
Spain) have been identified, raising the total number of species known in this 
area from 10 to 23, among them two species which were considered to be ende- 
mics for the Mediterranean sea (Sepiola aff., S. interinedia and Elecloi~e mosclza- 
tu). Neorossia caroli is cited for the first time in the Iberian Atlantic coast, 
and Octopus salutii is confirmed as a frequent species in the Spanish Atlantic 
litoral. The results show that the area of distribution of Bathypolipus arcticus 
in the East Atlantic is larger than previously though, and that Alloteuthis subu- 
lata can be found at depths down to 500 m. The distribution and zoogeography 
of the species reported are discused. A description is given of the characteristics 
o€ families, subfamilies and species, and a systematic key at  generic leve1 is 
proposed. 

INTRODUCCION 

Hasta ahora era escaso el conocimiento de los Cefalópodos de la región sudat- 
lántica española; las citas se reducían a los trabajos de MONTFORT (1802), GIRARD, 
(1893), CALDERÓN (1895), HIDALGO (1870, 1913, 1916), QUIRÓS (1922) y al ma- 
terial recogido en aguas próximas al golfo de Cádiz por algunas grandes expedi- 

Recibido el 5 de junio de 1981. 
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ciones científicas (FISHER y JOUBIN, 1907; JOUBIN, 1920; DEGNER, 1925). La ma- 
yoría de estos estudios fueron utilizados por MAGAZ (1934) para coilfeccioiiar 
un catálogo de cincuenta especies para las costas de la península Ibérica y Ba- 
leares. Después de esta publicación, los Cefalópodos de Cataluña han sido estu- 
diados por MORALES (1958, 1962, 1965), conipletando así estudios anteriores que 
comenzaron fundamentalmente con el trabajo de LOZANO REY (1905), y los de 
Galicia por PÉREZ-GÁNDARAS (1980), pero a pesar de estas contribuciones, el 
desconocimiento de la fauna teutológica ibérica es todavía grande. Los motivos 
de esta carencia de información son principalmente el escaso núiiiero de especia- 
listas que siempre hubo en España, situación que no ha mejorado actualmente, 
y la falta de campañas científicas con arles de pesca apropiados. 

La situación reseñada anteriormente no deja de ser un contrasentido porque 
el estudio de los cefalópodos es de un indudable interés práctico para España, 
que se sitúa entre los primeros consumidores y explotadores de este recurso. 

Las campañas de prospección pesquera en el golfo de Cádiz, que hubiesen 
podido proporcionar material, han sido poco frecuentes. El único antecedente 
moderno de una prospección en esta zona es la campaña realizada por OLIVER y 
FERNÁNDEZ en 1974, en la que úilicameilte efectuaron ocho arrastres a bordo de 
«El Pescador», buque oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía. Desa- 
fortunadamente, los autores no clasificaron los cefalópodos recogidos, linlitándose 
a consignar su abundancia total en estratos de diferente profundidad. Por esta 
razón, y por las anteriormente apuntadas, cuando la Dirección General de Pesca 
subvencionó la campaña «Golfo de Cádiz-81», nos pareció de gran interés parti- 
cipar en ella, encargándonos fundamentalmente de todo lo referente a los cefa- 
lópodo~. 

Creemos que este trabajo es el primero que se realiza sobre cefalópodos de la 
región sudatlántica española y supone una nueva contribución al conocin~iento 
de la fauna teutológica ibérica. Además de indicarse las especies capturadas, se 
exponen algunos datos biológicos, informándose también sobre su abundancia, dis- 
tribución batimétrica y zoogeografía. Las razones de conveniencia que nos han 
llevado a preparar el apéndice sistemático que acompaiía a este trabajo se expo- 
nen al comienzo de dicho apéndice. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El material procede del irea comprendida enlrc la dcsernbocadura del río 
Guadiana (37" 15' N - 7" 20' O) y el cabo Trafalgar (36" 12' N - 6' 03' O), zona 
del sudoeste de España conocida como golfo de CBdiz (fig. 1).  

Se efectuaron 35 arrastres de una hora de duraciún a bordo dct T3/0 uGarcia 
del Cid» entre el 23 de enero y el 6 dc febrero de 1981. ~itilidiidose un arte de 
baca con red de polialnida de 80 mm de abertura de malla en cl copo y 20 mm 
en e1 sobrecopo; por rotura dc este arte, las 11 últimas pescas se rcnlizaron con 



FIG. 1.- Mapa de la zona con indicación de las pescas realizadas. 
La numeración corresponde a cuadrículas. 

otra baca provista de una red de polipropileno de las mismas aberturas de mallas. 
Dos pescas no resultaron efectivas por embarre y cruce de puertas respectiva- 
mente. 

El área se dividió en tres estratos según la profundidad: 30-100 m, 100 a 500 
y de más de 500 m, que se subdividieron a su vez en cuadrículas de 5 x 5 mi- 
nutos de grado, realizándose un muestre0 estratificado aleatorio, distribuyéndose 
los 35 arrastres proporcionalmente a la superficie de cada estrato. La localiza- 
ción de las pescas se muestra en el cuadro 1. 

Todas las pescas se realizaron de día, desde el amanecer hasta el atardecer. Los 
fondos hallados fueron principalmente de arena y fango, excepto en una zona 
localizada frente a Cádiz, hacid los 500 m de profundidad, en que fueron de na- 
turaleza coralígena. 

Después de separada la captura de cada pesca, los cefalópodos fueron clasifica- 
dos, contados y pesados en conjunto para cada especie, guardándose el material 
en alcohol al 70 % y formo1 al 6 % para su estudio en tierra, consignándose los 
datos relativos a cada pesca a que pertenecían: situación inicial y final del arras- 
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tre, profundidad inicial y final, hora de inicio y de final de la pesca, estado del 
inar y climatología. 

Dos de las especies que se citan -Sepiola atlarzticu y Todarodes sagittatus- 
no fueron capturadas en esta campaña; el material corresponde a dos ejemplares 
hallados en la pequeña colección del Instituto de Investigaciones Pesqueras de 
Cádiz, que proceden del golfo de Cádiz y cuya clasificación fue convenientemente 
revisada. 

CUADRO 1 

Localización de  las pescas realizadas. Campaña Golfo de Cádiz-81 

Profuil- 
Cuadrl- ílidad 

Lance cula (m) Largada Virada Rurnbo 



RESULTADOS 

CATALOGO DE LOS CEFALOPODOS CAPTURADOS 
EN EL GOLFO DE CADIZ 

Clase: CEPHALOPODA Cuvier, 1798 
Subclase: COELOIDEA Bather, 1888 

Orden: SEPIOIDEA Naef, 19 16 
Familia: Sepiidae Keferstein, 1866 

Sepia Linné, 1758 

1. Sepia officinalis (Linné, 1758) 
2. Sepia elegans Blainville, 1827 
3. Sepia orbignyana Ferussac, 1826 

Familia: Sepiolidae Keferstein, 1866 
Subfamilia: Rosiinae Appellof, 1898 

Rossia Owen, 1834 

4. Rossia macrosoma (Delle Chiaje, 1829) 
- Neorossiu Boletzky, 197 1 
5. Neorossia caroli (Joubin, 1902) 

Subfamilia: Sepiolinae Appelloc, 1898 
Sepiola Leach, 1817 

6. Sepiola atlantica Orbigny, 1839 
7. Sepiola rondeleti Leach, 1817 
8. Sepiola aff. S. intermedia Naef, 1912 

Rondeletiola Naef, 1921 
9. Rondeletiola minor (Naef, 19 12) 

Sepietta Naef, 1912 
10. Sepietta oweniana Orbigny, 1839 
11. Sepietta neglecta Naef, 1916 

Orden: TEUTHOIDEA Naef, 19 16 
Suborden: MYOPSIDA Orbigny, 1845 

Familia: Loliginidae Steenstrup, 186 1 
Loligo Schneider, 1784 

12. Loligo vulgaris Lamarck, 1798 
Alloteuthis Wülker, 1920 

13. Alloteuthis media (Linné, 1758) 
14. Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798) 



Suborden: OEGOPSIDA Orbigny, 1845 
Familia: Ommastrephidae Steenstrup, 1857 

Subfamilia: Illicinae 
lllex Steenstrup, 1880 

15. Illex coindetii (Verany, 1837) 
Todaropsis Girard, 1890 

16. Todaropsis eblanne (Ball, 1841) 

Subfamilia: Todarodinae 
Todarodes Steenstrup, 1880 

17. Todarodes sagittatus (Lamarck, 1799) 

Orden: OCTOPODA Leach, 18 18 
Suborden: INCIRRATA Grimpe, 19 16 

Familia: Octopodidae Orbigny, 1845 
Subfamilia: Octopodinae Grimpe, 192 1 

Octopus Lamarck, 1798 

18. Octopus vulgaris Cuvier (1797) 
19. Octopus salutii Verany, 1837 

Subfamilia: Eledoninae Gray, 1849 
Eledone Leach, 1817 

20. Eledone cirrosa (Lamarck, 1798) 
21. Eledone moschatn (Lamarck, 1799) 

Subfamilia: Bathypolypodinae Robson, 1928 
Bathypolypus Grimpe, 1921 

22. Bathypolypus nrcticus (Prosch, 1849) 

Familia: Argonautidae Naef , 19 12 
Argonauta Linné, 1758 

23. Argonauta argo Linné, 1758 

1. Sepia officinalis (Linné, 1758) 

Especie muy común en la península Ibérica (MAGAZ, 1934). En el área que 
nos ocupa ha sido citada numerosas veces (CALDERÓN, 1895; HIDALGO! 1916). 
Vive en las regiones costeras sobre fondos arenosos y fangosos y en praderas de 
Posidonia. No suele descender a más de 150 m de profundidad; en esta campaña 
fue capturada entre 50 y 140 m. Las hembras y los machos grandes estaban sexual- 
mente maduros. 

Admitiendo la existencia de tres razas geográficas: S. officinalis officinnlis, 
S. officinalis hierredda y S .  officinalis vermiculata, las dos primeras han sido ci- 



tadas en las costas noratlánticas africanas (ADAM, 1941; GARCÍA CABRERA, 1970), 
mientras que la tercera es propia únicamente de las costas de Sudáfrica (ADAM, 
1941). 

HATANAKA (1979) ha demostrado que el límite sur de la distribución de S.  o f -  
ficiizalis officiizalis se sitúa en la frontera de Mauritania con el Senegal, y que el 
límite norte de S. officirzalis hierredda se encuentra en el cabo Blanco (Mauritania). 

Nuestros ejemplares presentan el rostro del sepión blando, translúcido y cu- 
bierto por un capuchón quitinoso, poseyendo únicamente 7 filas de ventosas trans- 
formadas en el brazo hectocotilizado de los machos, lo cual es propio de Sepia 
officirzalis officiizalis según ADAM (1941). 

2. Sepia elegaizs Blainville, 1827 

Aparece citada en todo el litoral ibérico (MAGAZ, op. cit.). En Sanlúcar de 
Barrameda y Cádiz ha sido hallada por GIRARD (1893), CALDERÓN (1895), FISCHER 
y JOUBIN (1907) e HIDALGO (1916). 

Como ocurre en Galicia (PÉREz-GÁNDARAS, 1980), ha aparecido con frecuen- 
cia en las pescas de arrastre realizadas en el golfo de Cádiz entre 50 y 280 m de 
profundidad, en fondos fangosos, arenosos y detríticos. 

3. Sepia orbigizyaiza Ferussac, 1826 

Aunque es una especie que se encuentra a lo largo de toda la costa española 
y portuguesa (MAGAZ, O. C.), no se han hallado citas concretas para el golfo de 
Cádiz. PÉREZ-GÁNDARAS (O. C.) indica que se captura en la plataforma gallega 
entre 80 y 250 m de profundidad, y que no se aproxima nunca a la costa. En la 
presente campaña se capturaron únicamente 2 ejemplares en un arrastre efectuado 
a 280 m de profundidad, por lo que parece ser poco frecuente. 

4. Rossia nzacrosoma (Delle Chiaje, 1829) 

Citada en Cádiz por QUIRÓS (1922), así como en el resto de las costas ibéricas 
(cfr. MAGAZ, O. C.). ES una especie de frecuente aparición al arrastre en el mar 
de Galicia entre 100 y 400 m de profundidad (PÉREz-GÁNDARAS, O. C.). MORALES 
(1958) señala que en el Mediterráneo catalán habita en fondos de fango fino 
a profundidades que oscilan entre 240 y 560 m. En el golfo de Cádiz se ha cap- 
turado con frecuencia entre 200 y 280 m en fondos fangosos y coralígenos. Las 
hembras capturadas midieron entre 26 y 55 mm de longitud dorsal del manto 
y los machos entre 25 y 50 mm. Las hembras y los machos mayores se hallaban 
casi maduros, los pequeños todavía inmaduros. 

5. Neorossia caroli (Joubin, 1902) 

El género Neorossia fue creado por BOLETZKY en 1971 para la especie Rossia 
(Allorossia) caroli descrita por JOUBIN en 1902. Las características propias de 
este nuevo género son que los individuos carecen de bolsa de la tinta y de válvulas 
anales. 
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La especie fue redescrita por MANGOLD-WIRZ en 1963, trabajo en el que se 
discute su posición sistemática y se exponen diferentes aspectos de su biología 
y distribución geográfica. Indica esta autora que Rossia ccrroli Iia sido citada en 
las islas Azores, en la costa occidental africana, en Terranova, en todo el Medi- 
terráneo occidental y tal vez en Irlanda, capturándose a profundidades que os- 
cilan entre 600 y 1230 m en el Atlántico y entre 400 y 1100 m en el Mediterrá- 
neo. Ha sido citada por MORALES (1962) en la costa catalana entre 320 y 480 m 
de profundidad, y por CRESPO et al. (1976) en el mar de Alborán, pero no se 
había citado anteriormente en las costas atlánticas ibéricas. PÉREZ-GÁNDARAS (O. C.) 

indica que, aunque su área de dispersión incluye Galicia, no la ha encontrado 
en estas costas. 

En esta campana se capturaron 11 ejemplares: 9 hembras cuyos tamaños os- 
cilan entre 26 y 45 mm de longitud dorsal del manto, hallándose las más grandes 
coinpletamente maduras, y dos machos de 30 y 40 mm de talla, también maduros. 
Todos los ejemplares se pescaron entre 400 y 616 m de profundidad, en fondos 
fangosos y coralígeilos. 

6 .  Sepiola atlarltica Orbigni, 1839 

En la pequeña coleccióii de cefalópodos del Instituto de Investigaciones Pes- 
queras de Cádiz encontranios un macho de 20 min de longitud dorsal del manto, 
procedente del golfo de Cádiz, clasificado por M A S U T ~  en 1957 como Sepiola at- 
lurzticrr. Una revisión del ejemplar, que se halla en buen estado de conservación, 
confirmó esta clasificación. El hectocotilo se muestra en la figura 2.A. 

En las pescas de esta campaña no apareció esta especie que ha sido citada 
en la costa portuguesa (cfr. MAGAZ, O. C.), en la zona atlántica del estrecho de 
Gibraltar por DEGNER (1925), y en Galicia (PÉREz-GÁNDARAS, O. C.). 

7. Sepiola rorzdeleti Leacl-i, 18 17 

En un fondo fangoso a 190 ni de profundidad, se capturaron dos hembras de 
19 y 24 mm de longitud dorsal del manto, todavía no maduras. Ambos ejemplares 
presentan glándulas luiniiiosas auriculiformes unidas lateralmente a la bolsa de 
la tinta, que es un carácter exclusivo del género Sepiola. 

El borde ventral del manto de estos ejemplares carece de escotaduras pro- 
nunciadas, las ventosas de las mazas tentaculares se disponen en 8 filas, siendo 
algunas dorsales de mayor tamaño que las demás, y en la hembra más grande se 
aprecia con claridad que la bolsa copulatoria se extiende ligeramente hacia el 
lado derecho de la cavidad del manto formando una pequeña invaginación (cfr. 
NAEF, O. C., fig. 364). Los cromatóforos del dorso son densos y de color violeta, 
existiendo cromatóforos en la cara ventral de las aletas y en el borde ventral del 
manto. Todos estos caracteres coinciden con los que da NAEF (O. C.) para Sepiola 
rondeleti, especie que ya había sido citada en el golfo de Cádiz por FISCHER Rc 
JOUBIN (1907) y QUIRÓS (1922). 



8.  Sepiola aff. S.  intermedia Naef, 1912 

En la misma pesca que los ejemplares anteriores aparecieron otros dos sepió- 
lidos, un macho de 17 mm y una hembra de 19 mm de talla, ambos maduros, 
con los caracteres típicos de Sepiola. El estado de conservación de estos indivi- 
duos no es demasiado bueno, faltando las mazas tentaculares. 

El hectocotilo (brazo dorsal izquierdo) del macho presenta 3 ventosas grandes 
en la base (fig. 2 B), tiene una clara hendidura dorsal, dos ventosas mayores que el 
resto después del órgano copulatorio que es semejante al representado por NAEF 
(O. C., fig. 344 e). Los ápices de los brazos ventrales tienen 2 filas de ventosas gran- 
des y presentan carenas fuertes. Las aletas están algo echadas hacia adelante. Estos 
dos últimos caracteres también son propios de la hembra, cuya bolsa copulatoria 

FIG. 2.-A: aspecto general de la región ventral y detalle del hectocotilo de Sepiola atlan- 
tica; B :  hectocotilo de Sepiola interiiledia ?; C :  hectocotilo de Sepietta oweniana; D: detalle 
del órgano copu!atorio de Sepietta neglecta; E: esquema de la zona del sifón de las especies 
de la subfamilia Ommastrephinae; F: lo mismo para Todarodinae; G: para Illicinae. a:  im- 
presión sifonal, b :  sifón, c: abertura del sifón, d :  pliegues, e:  bolsas laterales (E, F y G según 
Mws, 1963); H: brazo hectocotilizado y detalle del mismo de Illex coindetii cuya región 

central del manto se esquematiza, comparándola con la de Illex illecebrosus. 
(Tomado de FAO, 1978.) 



no se extiende hacia el lado derecho de la cavidad paleal, es pequefia y tiene un 
músculo constrictor bastante potente. Los huevos son de gran tamaño y poco nu- 
merosos (4). 

La falta de las mazas tentaculares y la escasez del material nos impiden afir- 
mar con toda seguridad que se trata de Sepiola interme~liu. con ciiya descripción 
parecen coincidir nuestros ejemplares. De ~onfirmsirse este hallazgo, sería una 
nueva cita para el Atlántico de una especie hnsta ahora tinicnmenle hallada en 
el Mediterráneo (NAEF, O. c.; WIRZ, O. C.; GAMULIN-BRIDA, 1972). 

9. Ro~iclelefiolu inii10i (Naef, 1912) 

Entre los sepiólidos recolectados se han hallado siete heinbras maduras cuyas 
tallas varían entre 18 y 21 inm, perteiieciei~tes a la especie Ror~deletiolci ~iiinoi; 
sus características coinciden totalmente con las descritas por NAEF (O. C.) y ADAM 
(1952). Los ejemplares se recogieron en la pesca de la cuadrícula 11." 2, realizada 
entre 60 y 65 111 de profitnclidad. 

En un trabajo reciente (GUEI~RA, 1982), en el que esta especie se cita por 
primera vez en el Atlintico centro-oriental, se concluye que, en base a los co- 
nocimientos actuales, el 6ren rlc distribución de esta especie abarca el Medite- 
rráneo occidental y central y todo el Atlántico oriental, desde el noroeste de Es- 
paña hasta Sudáfrica. Anteriormente no había sido citada en el golfo de Cádiz, 
aunque sí en sus proximidades por DEGNER (o. c.). 

10. Sepiettu ou~eizia~zri Orbigny, 1839 

Entre 70 y 475 m de profundidad se capturaron abundantes ejemplares de 
esta especie que tiene iina amplia distribución geográfica, abarcando el Medite- 
rráneo y el Atlántico desde Noruega hasta el golfo de Guinea. No había sido ci- 
tada anteriormente en el golfo de Cádiz, aunque sí en zonas relativamente próxi- 
mas como Galicia (PÉREz-GÁNDARAS, O. c.) y el Atlántico centro-oriental (ALLUÉ 
et al., 1977). 

El tamaño de los ejemplares recogidos varía entre 15 y 30 mm de longitud 
dorsal del manto. La mayoría de los machos y de las heinbras estaban totalmente 
nladuros, observándose además que en todas las pescas el número de heinbras 
fue siempre superior al de machos. 

Se ha conservado abundante material de esta especie para realizar posteriores 
estudios más detallados porque se ha observado que el l~ectocotilo (fig. 2 C) pre- 
senta formas distintas, habiéndose apreciado también que nuestros ejemplares no se 
ajustan del todo a las descripciones realizadas a partir de material del Mediterráneo. 

1 1. Sepietta 11eglectu Naef, 19 16 

Prácticamente en las mismas pescas de Sepiettu ou~erziunu se capturaron abun- 
dantes ejemplares de S. neglectn, que es bastante parecida a la especie anterior. 

La talla de los individuos recolectados varía entre 19 y 27 mm, hallándose 
los machos y las heinbras generalmente maduros. 



Los caracteres de nuestros ejemplares coinciden con los que da NAEF (O. C.), 
quien consideró que S.  neglecta es probablemente una variedad de S.  oweitiana. 

S. rzeglecta ha sido citada con frecuencia en el Mediterráneo y un ejemplar 
fue hallado en Noruega (cfr. WIRZ, O. C.). PÉREZ-GÁNDARAS (O. C.) la cita para 
Galicia, aunque considera que tanto la cita como la validez de esta especie necesi- 
tan confirmación. No había sido citada anteriormente en el golfo de Cádiz. 

12. Loligo vulgaris Lamarck, 1798 

Esta especie es muy común en todo el litoral ibérico (MAGAZ, O. C.). En la pre- 
sente campaña se han pescado 48 ejemplares entre 50 y 90 m de profundidad, 
en fondos arenosos y fangosos. Se captura en todo el golfo de Cádiz con aparejos 
artesanales y también al arrastre. 

L. vrtlgaris se diferencia muy claramente de L.  forbesi Steenstrup, 1856, que 
también es una especie relativamente frecuente en las costas atlánticas ibéricas, 
porque las ventosas de las filas ceritrales de la masa tentaculai. son 3 6 4 veces 
más grandes que las de las filas lalcrnles. La presencia rle cromaf6Foi.o~ en forma 
de franjas en el vientre y en los costados en L. forhesi y su auscncia en L. vtllgaris 
( H O L M E ,  1974), precisa una revisión: en lns observaciones efectuadas en ejempla- 
res de ambas especies procedentes de Finisterre (NO de España) y Portugal, se 
hallaron normalmente individuos adultos de L.  vulgaris con franjas de cromató- 
foros muy parecidas a las de L. forbesi. 

13. Allotei~tltis media (Linné, 1758) 

Entre 50 y más de 500 m de profundidad han aparecido abundantes ejempla- 
res del género Allote~~tfzis ,  que se compone de dos especies: Alloteutlzis rnedic! 
y Alloteuthis subulata. 

Debido a que los caracteres para la clasificación de ambas especies no están 
muy bien definidos, hemos tenido ciertas dificultades para separar A. tnedia de 
los juveniles de A.  s~~bulata .  

Entre 50 y 100 m de profundidad se capturaron bastantes ejemplares de esta 
especie cuyas tallas varían entre 42 y 58 mm, hallándose las hembras mayores 
totalmente maduras. 

Esta especie es común en el Mediterráneo, rara en el mar del Norte y en las 
costas de Inglaterra, habiendo sido también citada en las costas de Francia y Por- 
tugal (WIRZ, o. C.). MAGAZ (O. C.) cita en las costas ibéricas Loligo nzarntorae 
(Verany, 1837), que es sinónimo de A. Media. PÉREZ-GÁNDARAS (O. C.) indica que 
en Galicia se pesca entre 20 y 60 m de profundidad, siendo menos abundante 
que A. subulata. No se han encontrado citas concretas para el golfo de Cádiz. 

14. Alloteuthis subulata (Lamarck, 1799) 

La mayoría de los ejemplares de Allote~ltlzis capturados en esta campaña co- 
rrespondieron a Alloteuthis subulata, habiéndose pescado entre 50 y 510 m de 
profundidad en fondos arenosos, fangosos y coralígenos. Las tallas variaron entre 
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30 y 184 mm de longitud dorsal del manto incluyendo la cola, que en algunos 
ejemplares machos era extremadamente larga. Tanto los machos como las hem- 
bras de tallas superiores a 60 mm estaban maduros. 

Esta especie ha sido citada con frecuencia en todo el Atlántico Norte y en 
el Sur hasta Angola, siendo rara en el Mediterráneo y capturándose entre 40 y 
100 m de profundidad (WIRZ, O. C.). En Galicia (PÉREz-GÁNDARAS, O. C.) se ha 
encontrado en fondos de 40 a 150 m. Según los resultados obtenidos en esta 
campaña, el rango de profundidad debe aumentarse, ya que hasta los 300 m fue 
frecuente y desde 300 a 500 m apareció esporádicamente. 

15. Illex coii~detii (Verany, 1837) 

Esta especie ha aparecido en el golfo de Cádiz en todas las pescas realizadas 
entre 50 y 500 m de profundidad. Ha sido citada en el mar del Norte, golfo de 
Gascuña, Marruecos, Canarias, Senegal, Atlántico Sur, mar Rojo y todo el Medi- 
terráneo (WIRZ, o. C.), así como en las costas de Portugal (MAGAZ, o. C.), pero 
no ha sido hallada en Galicia (PÉREz-GÁNDARAS, O. C.). NO había sido citada con 
anterioridad en el golfo de Cádiz, donde es bastante común. 

El tamaño de los ejemplares osciló entre 90 y 250 mm de longitud dorsal del 
manto. Tanto las hembras como los machos de tamaños superiores a 150 mm es- 
taban maduros. 

16. Todaropsis eblailae (Ball, 1841) 

El género Todaropsis Girard, 1890, consta de una sola especie, T .  eblaizae, 
que ha aparecido en todas las pescas realizadas entre 50 y 550 m. Había sido 
citada como Todaropsis ijeranyi (Girard, 1899) en Sanlúcar de Barrameda por 
CALDERÓN (1895) e HIDALGO (1916) como indica MAGAZ (O. C.). En Galicia, pese 
a ser muy abundante, ha sido citada por primera vez recientemente (PÉREz-GÁN- 
DARAS, O. C.). Su área de distribución abarca prácticamente todo el Atlántico orien- 
tal y el Mediterráneo (WIRZ, O. C.). 

Las tallas de los ejemplares capturados variaron desde 55 a 170 mm de lon- 
gitud dorsal del manto, encontrándose algunos machos y hembras de las tallas 
superiores maduros y el resto inmaduros. 

17. Todarodes sagittatus (Lamarck, 1799) 

En la colección del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Cádiz se halló 
un ejemplar de esta especie procedente del golfo de Cádiz, clasificado por F. CAS- 
TELLÓ en 1964 como Ommastreplzes sugittutus. Una revisión del mismo, que se 
encuentra bien conservado, ha confirmado dicha clasificación. 

Esta especie no ha aparecido en esta campaña. Ha sido citada en áreas próxi- 
mas al golfo de Cádiz como en la costa de Portugal por MASSY (1909) e HIDALGO 
(1916) (véase MAGAZ, O. C.), y en la costa noratlántica africana (ALLUÉ et al., 
1977). WIRZ (O. C.) señala que en la zona oriental del Atlántico Norte se distri- 
buye desde 70" N hasta 30" N. 



18. Eledone cirrosa (Lamarck, 1798) 

En casi todas las pescas realizadas en esta campaña han aparecido ejemplares 
de esta especie. Las características descritas por NAEF (o. C.) se ajustan por com- 
pleto a los ejemplares capturados; únicamente cabe señalar que la transforma- 
ción de las ventosas apicales de los brazos no hectocotilizados de los machos adul- 
tos en cirros (fig. 3 E) no se ha observado. Nuestro material se compone de ejem- 
plares inmaduros cuyo tamaño varía entre 40 y 70 mm de talla. 

Se ha comprobado que la mayor abundancia de E. cirrosa ocurre entre 125 y 
280 m en fondos fangosos, aunque el rango de profundidad de su distribución 
en esta área abarca por lo menos desde 50 a 515 m. 

E. cirrosa es una especie abundante en todo el litoral español y ha sido ci- 
tada también a lo largo de la costa portuguesa (NORRE, 1938), pero no se han 
podido encontrar citas específicas para el golfo de Cádiz, donde se pesca al arras- 

FIG. 3.- A: rádula del macho 3 de Bathypolypus arcticus; B: rádula del macho 2 de B. nrcti- 
cus; C; mandíbulas superior 1: inferior del macho 2 de B. arcticus; D: lígula del mismo 
ejemplar; E: ápice de los brazos de un macho adulto de Eledone cirrosa, 6 X ;  F: lo mismo 
de Eledone moscliata, 4 X  ; G: lígula de Octopus salulii, 1,5 x (E, F y G según NAEF, 1923). 
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tre en toda la plataforina, como acontece en Galicia (PÉREz-GÁNDARAS, O. c.) y en 
el Mediterráneo (MORALES, 1958). 

19. Eledorze ~izoscl~utrl (Lamarck, 1798) 

Se han capturado seis cjemptares, cuatro hembras y dos niachos, inmaduros, 
de EIcdonc ti~osclíaiu, qquc aparecieron cntre E. cil.rosa en pescas realizadas a 135 
y IEO m de profundidad en foiídos fangosos; sus tallas varían entre 40 y 75 min. 
El cuerpo ovalaclo con la pjcl lisa en la cara ventral y gi.aiiulosli en la dorsal, la 
inexistencia de una cresta ciithiica periferica en cl manto, su típica coloración 
amarillo-marrón o ~ninrillo grisáceo con manclias marr6n oscuro o negras en el 
dorso y la línea RZUI intenso existente a lo largo de las caras externas de los brazos, 
entre otros caracteres que expone NAEF (O, C.), nos han confirmado en la clasifi- 
cación de iiisir realizada a bordo. Por tratarse de iiidividuos iiímnduros, no se 
Iia podido apreciar la caracteristicn transforniacióii que experimentan las ventosas 
apicales de los brazos no hcctocotilizaclos de los machos adultos (fig. 3 F); tam- 
poco se ha podido captar olor n nlmizclc que algurios autores indican como típico 
para esta especie. 

MORALES (1958) aeiiala que E, iriuscl~uta en el Mediterráneo catalán alcanza 
conío nigximo 200 n-i d e  profundidad y que vive en fondos iangosos. 

Esta especic es en.iincntemenle mediterránea, pero según MAGAZ (o. c.) fue 
linlladsi por FISCHER y T O U ~ T N  (1907) c 1-IIDALGO (1 916) en el golfo dc CAcliz y por 
P. DE BUEN (1915) en San Sebastián. Estaba citada en Gibraltar por MONFOIIT 
(1802) e HIDALGO (1916) y últimaineiite ha sido capturada en el mar de Alborrin 
por CRESPO et al. (1976). PÉREZ-GANDARAS (O. C.) no la ha enconirado en Galicia. 

20. Octoprrs vulga1.i~ Cuvier (1797) 

Octol~us  iiulgaris es una especie abundante en nuestras costas tanto en zonas 
rocosas como en fondos de fango, arena g de cascajo; se irata de uim especic 
litoral que rara vez se encuentra R más de 150 m dc profundidad. 

En esta campaña íinicarnentc se han capturado cinco ejeniplures a 55 y 125 m 
de profundidad, dos hembras inmndusas de 85 rnm dc talla, dos machos también 
inmaduros de tamaño semejante, y un8 hembra de 180 rnrn dc talla casj madura. 

21. Octopus salutii Verany, 1837 

Entre 220 y 515 m de profundiclnd se capturaron 14 ejemplares de esta es- 
pecie: 6 hembras de 55 a 65 mm de [alla, algunas de las grandes casi maduras, 
7 maclios cuyas talles valían entre 40 y 50 mm, los mayores maduros, y 1 indi- 
viduo indeterminado de 20 n1m de talla. 

0. sul~ctti es una especie que se consideraba endémica del Mediterrineo (cfr. 
Winz, o. c.), pero ha sido hallada con relativa Erecucncia en Grilicia (P~REz-GAN- 
DARAS, O. C.), confirmándose así las citas atl6nticas en el golfo dc Gascuiía y nl 
norte del cabo Finistesre (MANGOLD ei (d., 1976). No había sido citada anteiior- 
mente en el golfo de Cádiz. Con estos hallazgos se confirma que esta especie es 
relativamente frecuente en las costas atlánticas españolas. 



22. Bathypolyp~is arcticr~s (Prosch, 1849) 

Tres machos de 30, 31 y 34 mm de talla fueron capturados entre 430 y 457 m 
de profundidad, y una hembra de 32 mm de longitud de manto a 425 m. Todos 
ellos presentan los caracteres propios del género Batlzypolypus (ROBSON, 1929, 
1932), cuyo estudio en la península Ibérica se reduce al trabajo de PÉREZ-GÁN- 
DARAS y GUERRA (1978); ya entonces pudimos comprobar que la clasificación de 
octópodos de profundidad presenta bastantes dificultades. En el cuadro 2 se ex- 
ponen las medidas e índices de estos ejemplares siguiendo la metodología em- 
pleada en el trabajo anteriormente citado. En la figura 3 se muestra la rádula, 
el pico y la lígula de estos ejemplares. 

En su descripción destacan los siguientes aspectos: 
El cuerpo es globular, la anchura del manto referida a su longitud dorsal es 

de un 83 % de promedio en los machos y 91 % en la hembra. 
La cabeza es algo más estrecha que el cuerpo (77 % de promedio), los ojos 

no sobresalen del manto y son relativamente pequeños, teniendo un diámetro 
mayor del 32 % con respecto a la longitud del manto. Sobre cada ojo hay un cirro 
claramente diferenciado (excepto en el primer macho), de forma subcónica con 
algunos tubérculos redondos; estos cirros son semejantes a los que dibujan ROBSON 
(1932, fig. 55) y PÉREZ-GÁNDARAS y GUERRA (1978, fig. 6) pertenecientes a Ba- 
thypolypus arcticus. 

Los brazos son cortos; el brazo más largo alcanza el 60 % de la longitud total 
de la hembra y en promedio el 59 % en los machos. La fórmula braquial es: 
1.2.3.4 para los machos y 3.2.1.4 para la hembra. 

Las ventosas se disponen en dos filas alternas excepto las tres primeras, que 
son impares y se hallan alineadas. El diámetro de la ventosa mayor con respecto 
a la longitud del manto es del 3,4-3,6 %. Son de musculatura firme. 

El brazo hectocotilizado corresponde al tercero de la derecha, siendo más 
corto que su correspondiente de la izquierda en un 70,3 % de su longitud. La 
lígula (fig. 3 D) ocupa por término medio un 20 % de la longitud del hectocotilo, 
y el calamus un 21 % de la longitud de la lígula, que presenta 11 laminillas co- 
pulatorias bien marcadas, similares a las que dibuja ROBSON (o. c., fig. 53 c). 

La fórmula de la membrana interbraquial es BA = CDE en los machos, y 
BCADE en la hembra. Existe una prolongación del sector D sobre el hectocotilo 
cuyo borde exterior es de color claro, igual que señalan PÉREZ-GÁNDARAS y GUERRA 
(o. c.) para B. arcticus. 

La abertura paleal es de un 51 % de promedio respecto a la anchura del man- 
to. El sifón es cilíndrico y mide un 33 % de la longitud del manto, presentando 
un 25 % de su zona libre. 

La rádula (fig. 3 A y B) varía de unos individuos a otros, pero sus caracteres 
generales son más parecidos a los de B. arcticr~s que a los de otras especies (cfr. 
ROBSON, 1932, fig. 58; PÉREZ-GÁNDARAS y GUERRA, 1978, fig. 7). 

Por cada hemibranquia existen 7 laminillas branquiales. 
Todos los ejemplares hallados estaban maduros. En los machos, el pene es 

grande (48 % de la longitud del manto). El número de espermatóforos es pe- 





CUADRO 2 (Corztiili~nción) 

ZLS 2,3 - 2,6 - 
23 - 26 - 24,5 

S:  sexo; GM: grado de madurez; P: peso en gramos; LM: longitud dorsal del manto; 
AM: anchura manto; LT: longitud total; AC: anchura cabeza; B1-B4: longitud brazos; 
VI:  anchura ventosa brazo 1; LH: longitud hectocotilo; Lli: longitud lígula; Ali: anchura 
lígula; NULc: número de laminillas copulatorias; Lca: longitud calamus; Lp: longitud pene; 
A-E: dimensiones sectores de la umbrela; LS: longitud sifón; ZLS: zona libre del sifón. 

queño (5-6), la longitud de los espermatóforos respecto a la longitud del manto 
fue de 1 ó 3 %, la forma es similar a la descrita por PÉREZ-GÁNDARAS y GUERRA 
(O. C., fig. 8) para B. arcticus. Asimismo, la gónada de las hembras y el tamaño, 
número y forma de los huevos se asemejan mucho a los de esta especie (cfr. 
ROBSON, 1932, fig. 60). 

El aspecto y la coloración de estos ejemplares, prácticamente idénticos a la 
de B. arcticus, son los siguientes: fondo rojizo, con los ojos bordeados por bandas 
de color violáceo, manchas amarillas sobre el dorso redondeadas y de distintos 
tamaños; zona ventral lisa; cromatóforos de color vinoso sobre la cabeza, manto 
y brazos. 

Después de comparar las dimensiones, índices y otras características de nues- 
tros ejemplares con el material descrito por WIRZ (1954, 1955), ROBSON (1932), 
Muus (1962) y PÉREZ-GÁNDARAS y GUERRA (1978), consideramos que éstos per- 
tenecen a la especie Batlzypolypus arcticus, aunque su cuerpo es más estrecho, la 
cabeza algo más ancha y la umbrela interbraquial es de forma y profundidad 
diferente a los individuos descritos hasta ahora. 

Es la primera vez que esta especie se cita tan al sur en el Atlántico oriental. 
En el Atlántico occidental se ha citado hasta 24" 25' N (CAIRNS, 1976). 

Conviene señalar que la mayoría de los géneros de la familia Bathypolipodinae 
necesitan una buena revisión sistemática. 

23. Argonaufa argo Linné, 1758 

En una pesca realizada entre 180 y 194 m de profundidad se capturó una 
concha vacía de 10 cm de longitud cuyas características corresponden a Argonauta 
argo. La concha es espiral y delgada, de color blanquecino y translúcido, con una 
quilla dorsal estrecha (3  a 7 mm) bordeada por dos filas de tubérculos triangu- 
lares negros y suaves, crestas laterales onduladas sin tubérculos. 
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MAGAZ (O. C.) indica que esta especie ha sido citada en Cádiz por HIDALGO 
(1817-191 1). También ha sido hallada en las costas portuguesas (NOBRE, 1938). 
DEGNER (O. C.) cita un ejemplar en 37" 54' N - 18" 02' 0. WIRZ (1958) señala 
que se distribuye por todo el Atlántico, el Indo-Pacífico y el Mediterráneo. 

DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA 

Las especies capturadas se distribuyeron por profundidades según se muestra 
en el cuadro 3, en el que se proporcionan además datos sobre abundancia en 
número y peso, y la captura por unidad de esfuerzo en gramos por hora de arrastre. 

El cálculo de la abundancia por milla de arrastre y de la densidad de cefaló- 
podos por toda el área constituye un trabajo que se presentará en el Informe 
de la campaña; no obstante, se puede adelantar aquí que el rendimiento de cefa- 
lópodo~ en el golfo de Cádiz es bajo y no puede soportar una pesquería comercial 
medianamente intensa. En otras pesquerías explotadas por nuestra flota, el ren- 
dimiento es muy superior. Así, por ejemplo, las c.p.u.e de Sepia en los caladeros 
situados entre 25" 10' N y 23" 10' N fueron, en 1977, de 0,028 TM/hora (CECAF- 
ECAF SERIES 78/11); la de Octopus vulgaris en los caladeros de Marruecos y 
Mauritania, 0,039 TM/hora en 1977 (Zbidem, p. 29), y las de Illex illecebrosus 
en aguas de Terranova sobrepasaron las 2 toneladas por hora de arrastre en 1977 
(LLORIS, 1978). 

Con respecto a la distribución batimétrica, se aprecia que Sepia ojjicinalis, 
Loligo vulgaris, Sepiola intermedia, Sepiola rondeleti, Rondeletiola minor, Eledone 
moschata y Octopus vulgaris desaparecen antes de alcanzar los 200 metros de 
profundidad, pudiéndose considerar como especies estrictamente litorales. Sepia 
elegans se extiende por toda la plataforma continental hasta los 200 metros, ha- 
ciéndose más rara a mayores profundidades (200-300 m). Sepia orbignyana no 
se capturó cerca de la costa y su hábitat parece estar situado entre 200 y 300 m 
de profundidad. 

El área de distribución de Sepietta oweniana y S. neglecta abarca desde el 
litoral hasta cerca de los 500 m de profundidad; el gran parecido entre ambas 
especies nos impidió poder separarlas de visu a bordo; lo mismo que ha ocurrido 
con Alloteuthis media y A. subulata, cuyo rango de profundidad se extiende más 
allá de los 500 m, aunque A. media no suele sobrepasar los 200 m de profun- 
didad (WIRZ, O. C.). 

Rossia macrosoma parece situarse en el golfo de Cádiz entre 200 y 300 m 
y es sustituida a mayores profundidades por Neorossia caroli, que, como señala 
MANGOLD-WIRZ (1963), tiene como límite superior excepcionalmente los 300 m, 
siendo frecuente entre 400 y 1100 m de profundidad. En esta área se encuentra 
junto a Bathypolypus arcticus, Sepietta spp, Octopus salutii, que sustituye a O. vul- 
garis a partir de los 200 m, Alloteuthis spp, Todaropsis eblanae, Illex coindetti 
y Eledone cirrosa; estas tres últimas especies se distribuyen desde la costa hasta 
más allá de los 600 metros de profundidad. Las mayores concentraciones de Illex 





coil7rletii y T .  eblallrre se pi.oducen entre 200 y 300 metros. E. cii.l.osci es relati- 
vanieiite abundante desde la zona costera hasta los 300 inetros de pi.ofuiididad, 
a partir de  la cual su presencia decrece notableniente. 

ZOOGEOGRAFÍA 

La siniilitud de la fauna leutológica hallada en el golfo de Cádiz con la del 
Mediterráneo es grande; únicamente 2 especies -S. citltrrltictr y R. arcticrls- de 
todas las halladas no están citadas en el Mediterráneo, adeinás está presente tina 
especie considerada como endéinica de este mar como Eledorze ~~ioschatr~ y posi- 
bleineiite también S. inte1.11ledia. Blithypol!~p~~s tri.cticris ha sido capturado e11 aguas 
plenamente atlánticas, en los arrastres de las cuadrículas 21 y 23 situados frente 
a Huelva y Cádiz respectivaniente, donde la capa de  agua mediterránea es muy 
profunda. 

Esta seniejailza puede explicarse por la peculiar hidrografía de la zona, en 
la que la circulación general (AMUAR y HOWE. 1979; FRAGA, com. pers.) consiste 
en una capa de agua atlántica superficial de  unos 125 metros de espesor que 
penetra en el Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar y que se mezcla rá- 
pidaniente con el agua inediterránea. Entre 250 y 320 metros de  profundidad sale 
del Mediterráneo una capa de agua que, en las proximidades de la costa, se I.iunde 
y deriva hacia la derecha. Este agua, fácilmente reconocible por su elevada sali- 
iiidad (37 a 38 s o )  y temperatura (13 a 14"C), se halla frente a Cádiz a 500- 
800 m de profundidad y entre 800-1000 iii frente a Huelva; no obstante, hacia 
la costa existen venas sueltas de agua mediterránea y torbellinos que la mezclan 
con el agua atlántica. Por tanto, a ainbos lados del estrecho existen condiciones 
ainbientales parecidas. Como ha señalado EICMAN (1953, citado por LE G A I  L y 
HERROUX, 1971), «el estrecho de Gibraltar no representa u11 límite zoogeogiáfico 
importante y coino consecuencia la fauna mediterránea no es una unidad dife- 
rente sino que forma parte de un conjunto de mayor ainplitud que incluye las 
regiones colindantes del Atlántico)). 
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APÉNDICE SISTEMÁTICO 

Dado el generalizado desconocimiento que se tiene en España sobre la cla- 
sificación de los cefalópodos, lo dispersa que se halla la bibliografía y la falta de 
especialistas en esta materia, hemos pensado que era conveniente y práctico am- 
pliar este estudio exponiendo características de las familias y subfamilias, claves 
sencillas para diferenciar géneros, y descripciones sinópticas de las especies cap- 
turadas en el golfo de Cádiz, haciendo especial hincapié en los caracteres más 
útiles para su clasificación. 

Además de en observacioiies personales, para componer este apéndice nos he- 
nlos basado en las siguientes fuentes bibliográficas: NAEF (1923), ROBSON (1929, 
1932), MAGAZ (1934), ADAM (1952), Voss (1956), WIRZ (1958), Muus (1963), 
ROPER, LU y MANGOLD (1969), ROPER, YOUNG y VOSS (1969), BOLETZKY (1971), 
WORR~UTH (1976), F A 0  (1978) y PÉREZ-GÁNDARAS (1980). 

Familia Sepiidae Keferstein, 1866 

Cefalópodos con una concha dorsal interna calcificada, bastante aparente y de 
forma ovalada, con el rostro reducido a una espina que sobresale o no del manto 
y la mayor parte de la concha con estriaciones dispuestas una junto a otra que 
corresponden a septos de cámaras utilizadas para variar la notabilidad de los 
individuos. Manto de perfil ovalado, deprimido. Con aletas formadas por dos 
expansiones laterales estrechas que ocupan más de los 718 de la longitud del 
manto y que no llegan a fusionarse en la región posterior. Ocho brazos con 2-4 filas 
de ventosas y 2 tentáculos retráctiles con mazas tentaculares bien desarrolladas 
y con carenas natatorias. 

Comprende formas litorales bentónicas de áreas tropicales y subtropicales ex- 
clusivamente de África, Asia y Europa, no existiendo ningún representante en 
las costas americanas. La familia consta de dos géneros: Sepia Linné, 1758, con 
más de un centenar de especies descritas, y Sepiella Gray, 1849, citado en el 
Indico y el Pacífico Oriental. 

1. - El borde dorsal del manto forma un ángulo obtuso sobre la cabeza. Sepión 
con los bordes casi paralelos, el rostro no sobresale del manto posterior- 
mente . . . . . . .  Sepia officirzalis 

- El borde dorsal del manto forma 1111 ángulo agudo sobre la cabeza . . 2 
2. - Sepión delicado y estrecho con una quilla apical, el rostro no sobresale 

del manto posteriormente . . .  Sepia elegans 
- El sepión termina en una punta prominente que sobresale del manto . . 

Sepia orbigrzyarza . . . . . . . . . . . . . .  

DESCRIPCIÓN S I N ~ P T I C A  DE Sepia officirzalis 

Cuerpo de perfil ovalado, redondeado posteriormente. Aletas laterales en for- 
ma de cinta que alcanzan el borde anterior del manto y que no llegan a fusio- 
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narse posteriormente. Sepión típico con los lados casi paralelos, terminado en 
un rostro puntiagudo y curvado ventralmente que no sobresale nunca del manto. 
Ocho brazos gruesos y cortos con cuatro filas de ventosas. En los machos el brazo 
ventral izquierdo está hectocotilizado. Dos tentáculos retráctiles más largos que 
el cuerpo, terminados en mazas en forma de hoz que presentan 5-6 ventosas de 
la fila tercera de mayor tamaño que las restantes. El borde dorsal del manto forma 
un ángulo obtuso sobre la cabeza. Talla máxima: hasta 42 cm de longitud dorsal 
del manto. 

DESCRIPCI~N S I N ~ P T I C A  DE Sepia elegans 

Cuerpo de perfil ovalado. Cabeza algo deprimida. Aletas laterales en forma 
de cinta sin alcanzar el borde anterior del manto y sin fusionarse posteriormente. 
Brazos relativamente largos, delgados. Ventosas aparentemente dispuestas en dos 
filas. Sepión delicado y estrecho, en lugar de rostro presenta una quilla apical. 
En las mazas tentaculares hay tres ventosas de un tamaño mucho mayor que las 
demás que están situadas en el medio, siendo también grandes, pero menores 
que éstas, algunas ventosas de la fila dorsal. El borde dorsal del manto forma un 
ángulo agudo sobre la cabeza. Tamaño máximo: hasta 9 cm de longitud dorsal 
del manto. 

DESCRIPCI~N S I N ~ P T I C A  DE Sepia orbignyana 

Cuerpo de perfil ovalado. Cabeza grande. Aletas alcanzando el borde anterior 
del manto. Ventosas dispuestas en 4 filas. Mazas de los brazos tentaculares cortas, 
con 5 ventosas medianas mayores que las restantes, siendo especialmente grandes 
las 3 centrales. La punta del rostro del sepión sobresale por la parte posterior del 
maii'o. El borde dorsal del manto forma un ángulo agudo sobre la cabeza. Tamaño 
máximo: 12 cm de longitud dorsal del manto. 

Familia Sepiolidae Keferstein, 1866 

Cefalópodos con la concha rudimentaria. Cuerpo corto y sacciforme, con un 
par de aletas laterales circulares. Brazos con ventosas esféricas. A cada lado del 
sifón y uniéndolo con la cabeza existen dos músculos muy conspicuos. Son espe- 
cies bentónicas y pelágicas de todos los océanos. La mayoría son formas litorales 
o sublitorales. 

Los caracteres más sencillos para diferenciar las tres subfamilias de que se 
compone esta familia son los siguientes: 

1. - Borde dorsal del manto sin fusionar a la cabeza . . . . . . 2 
- Borde dorsal del manto fusionado a la cabeza . . . . Sepiolinae 

2. - Borde ventral del manto proyectándose hacia adelante en forma de pala 
y cubriendo gran parte de la cara ventral de la cabeza Heteroteuthinae 

- Borde ventral del manto normal; sin proyectarse hacia adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rossiinae 



Subfamilia Sepiolinae Appellof, 1898 

La clave artificial para la clasificación de los géneros de esta subfamilia es la 
siguiente: 

1. Sin bolsa de la tinta. Con válvulas anales rudimentarias . . . Neorossia 
- Con bolsa de la tinta. Válvulas anales bien desarrolladas . . . . 2 

2. - Sin órganos luminosos unidos a la bolsa de la tinta. Los dos brazos dor- 
sales de los machos hectocotilizados . . . . . , . Rossia 

- Con órganos luminosos asociados a la bolsa de la tinta. En los machos úni- 
camente está hectocotilizado el brazo dorsal izquierdo . . Semirossia 

DESCRIPCIÓN S I N ~ P T I C A  DE Rossia nzacrosoma 

Cuerpo bursiforme con dos aletas laterales circulares. Cabeza grande. Borde 
dorsal del manto libre. Ojos grandes, globulosos, con pliegue palpebral inferior. 
Brazos cortos no conectados entre sí por una membrana que alcance hasta su 
mitad, con 2 filas de ventosas en la base y 4 en la zona media y en la región 
distal. Maza tentacular con más de 8 filas de ventosas diminutas y sin gran dife- 
rencia de tamaño entre sí. En la maza tentacular hay una carena natatoria mar- 
ginal bien desarrollada y que se extiende a todo lo largo de ella y se aguza hacia 
el ápice. Con bolsa de la tinta y válvulas anales bien desarrolladas. Sin órganos 
luminosos. En los machos la hectocotilización afecta a los dos brazos dorsales. 
Los machos carecen de glándulas accesorias. Los conectivos bucales tienen 6 pun- 
tos de unión, estando los ventrales fusionados. La piel es lisa. Tamaño máximo: 
90 mm de longitud dorsal del manto. 

DESCRIPCIÓN S I N ~ P T I C A  DE Neorossia caroli 

La cabeza sobrepasa la anchura del cuerpo. Ojos enormes provistos de un 
tenue párpado inferior. Manto corto y bursiforme. Borde anterior del manto for- 
mando dorsalmente un ángulo obtuso sobre el órgano nuca1 y sin fusionarse 
a la cabeza. Aletas laterales bastante cortas, anchas y redondeadas. Brazos fuertes 
y relativamente largos no conectados entre sí por una membrana que alcance la 
mitad de su longitud. Ventosas esféricas dispuestas en dos filas a todo lo largo 
de los brazos. Brazos dorsales de los machos hectocotilizados. Tentáculos largos 
y robustos con mazas provistas de numerosas ventosillas y de carena natatoria. 
Carecen de bolsa de la tinta y las válvulas anales son rudimentarias. Piel lisa. 
Tamaño máximo: 95 mm de longitud dorsal del manto. 

Subfamilia Sepiolinae Apellof, 1898 

Esta subfamilia consta de cinco géneros: Sepiola Leach, 1817; Rondeletiola 
Naef, 1921; Sepietta Naef, 1921 ; Inioteuthis Verrill, 1881, y Euprymna Steen- 
strup, 1887, siendo los dos últimos endémicos del océano Pacífico. 
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La diferenciación de los géneros que nos interesan puede realizarse de acuerdo 
con los siguientes caracteres: 

Con glándulas luii-iinosas bien desarrolladas unidas a la bolsa de la tii-iia. 
- Glándulas luniiiiosas auriculiforines unidas lateralmente a la bolsa de la 

tinta. 8 filas o menos de ventosas en la maza tentacular . Sepiolu 
- Glándulas luininosas con forma de leiltejuelas soldadas por su línea inedia 

y situadas en el centro de la bolsa de la tinta. Más de 8 filas de veiitosas 
en la maza tentacular . . . . . . . . . .  Ro~~deletiolrr 

* Sin glándulas luminosas adheridas a la bolsa de la tinta. Doce filas de ventosas 
o 1iiás eii la maza teiitacular . .  Sepiettlr 

Cuerpo sacciforme. Cabeza algo ii-iás ancha que la abertura del manto. Borde 
ventral del manto sin escotadura pronunciada. Tentáculos cortos, generalmente 
de ii-iferior longitud que el cuerpo. Maza tentacular con 8 filas de  ventosas, siendo 
algunas dorsales inayores que las demás. Veniosas de los brazos en dos filas ex- 
cepto en  el ápice de los ventrales que se disponen en 4-8 filas. El brazo hectocoti- 
lizado de  los iiiachos es el dorsal izquierdo. El hectocotilo (fig. 2 A) coi1 tres veii- 
tosas eii la base, órgano copulatorio formado por un tubérculo redondeado y una 
expansióii lateral iiiás alta y digitiforme; eii la fila dorsal hay 4-5 ventosas gran- 
des, seguidas de  1-3 pequeñas, 4 grandes y el resto normales y disiiiinuyendo de 
tamaño hacia el ápice; existe tatnbiéii una hendidura dorsal. Con dos glándulas 
luminosas auriculifornies unidas lateralmente a la bolsa de la tinta. Tamaíío niáxi- 
1110: 22 mili de longitud dorsal del manto. 

Cuerpo sacciforme. Borde ventral del manto siii escotadura pronunciada y con 
uiia densa banda de croniatóforos. Aletas presentando anterior y lateralmente una 
curvatura pronui-iciada que es inenos acusada en la zona posterior. Cromatóforos 
de color violeta densamente distribuidos por todo el cuerpo, cabeza, brazos y cara 
dorsal de  las aletas, que eii la ventral únicamente tienen unos pocos. Los ten- 
táculos están bien desarrollados, especialmente en  las hembras. Las mazas tentacu- 
lares tienen 8 filas de ventosas con algunas dorsales más grandes que las restan- 
tes. Ventosas de los brazos dispuestas siempre en  dos filas. El hectocotilo de los 
machos (brazo dorsal izquierdo) presenta 3 ventosas grandes en la base, el ór- 
gano copulatorio consiste en  una estructura redondeada con 4 gruesas digita- 
ciones en la zona proximal; existe una hendidura dorsal bastante pronunciada; 
las ventosas de  la fila dorsal de este brazo son norn~ales aunque algo mayores 
que las de la ventral. La bolsa copulatoria de las hembras es bastante grande, está 
situada en el lado izquierdo de la cavidad paleal pero se proyecta hacia el de- 
recho ligeramente, forniaiido una evaginación a modo de un ciego situado hacia 
el comienzo de  la glándula accesoria. Hay dos glándulas luniinosas auriculifor- 
mes unidas lateralmente a la bolsa de  la tinta. Tamaño máximo: 55 mm de lon- 
gitud total sin tentáculos. 



Cuerpo sacciforme. Borde ventral del manto sin escotadura pronunciada. Cro- 
inatóforos grandes y bastante esparcidos. Las aletas presentan una curvatura pro- 
ilunciada anterior y lateralmente, siendo menos acusada hacia la parte posterior. 
Sin croinatóforos en la cara ventral de las aletas. Los tentáculos son delicados; en 
la maza tentacular Iiay 6 filas de pequeñas ventosas de igual tamaño entre sí. Ven- 
tosas de los brazos dispuestas en dos filas, también en los ápices de los ventrales. 
El hectocotilo (fig. 2 B) es el brazo dorsal izquierdo, tiene 3 ventosas en la base, 
un órgano copulatorio que consiste en un tubérculo macizo, libre, curvado y con 
digitaciones que se proyecta hacia el lado dorsal; por encima de este órgano, la 
fila interna de ventosas comienza con 2 de gran tamaño a las que siguen ventosas 
normales que disminuyen de tamaño hacia el ápice; existe también una hendidura 
dorsal en el brazo. La bolsa copulatoria de las hembras es muy pequeña, no se 
extiende hacia el lado derecho de la cavidad paleal y presenta un inúsculo cons- 
trictor bastante potente que va desde la inserción del músculo adductor del manto 
hasta la base de la branquia izquierda. Presenta dos glándulas luminosas auriculi- 
formes unidas lateralmente a la bolsa de la tinta. Tamaño máximo: 45 mm de 
longitud total sin tentáculos. 

Lo más característico de esta especie es la presencia de dos glándulas luiiii- 
nosas con forma de lentejuelas, soldadas por el medio e incrustadas en la región 
central de la bolsa de la tinta. El cuerpo tiene forma de cono obtuso. Las aletas 
son laterales y salen Iiacia la mitad del nianto presentando en el borde libre una 
ligera angulación. Los ojos son grandes y algo salientes. Brazos esbeltos y con 
dos filas de ventosas en el ápice. Tentáculos delgados y más cortos que los brazos, 
mazas con 12-16 filas de pequeñas ventosas de tamaño uniforme y dispuestas 
oblicuamente. En los machos está hectocotilizado el brazo dorsal izquierdo, pre- 
sentando en su base tres ventosas muy pequeñas, después el órgano copulatorio, 
que consiste en un lóbulo digitiforme enrollado en espiral en la parte izquierda, 
debajo del cual hay un gran lóbulo aplanado y con los bordes redondeados; el 
resto del brazo tiene ventosas normales, siendo mayores las proximales; encima 
del lóbulo aplanado hay más ventosas que sobre el digitiforme. En las hembras 
existe un septo en la base de la branquia derecha. Tamaño máximo: 40 mm de 
longitud total sin tentáculos. 

DESCRIPCI~N SINÓPTICA DE Sepiettu oiiieniana 

Cuerpo sacciforme. Aletas laterales con bordes libres formando un ligero á11- 
pulo. Rorde dorsal del manto fusionado a la cabeza. Bolsa de la tinta pequeña, 
piriforme y sin 6rganos luminosos. Brazos dorso-laterales con 6 ventosas grandes 
cn IR fila ventral, siendo sus opuestas de tamaño inferior. Brazos dorso-ventrales 
de los machos más gruesos que los demás. Tentáculos largos y bien desarrollados. 
Mazas con más de 25 ventosas por fila oblicua, muy pequeñas y de tamaño uni- 
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forme. En los machos está hectocotilizado el brazo izquierdo dorsal, presentando 
4 ventosas en la base, 2 ventosas grandes, 2-4 más pequeñas, 2 grandes y el resto 
más pequeñas disminuyeticlo de tamaiío hacia el ápice en la fila interna de ven- 
tosas, por encima del 6rgano copillatorio (fig. 2 C). La bolsa copulatoria de las 
hembras maduras o iecundadas es nmy grande, cubriendo la papila renal y exten- 
diéndose hasta el septo branquial; parece no contraerse después de la cópula. 
Tamaño máximo: 80 mm de longitud total sin tentáculos. 

DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DE Sepietta neglecta 

El aspecto externo de esta especie es muy parecido al de S. oweniana. Difiere 
de esa especie en varios caracteres: 1) las ventosas de las mazas son menos de 
20-22 por fila oblicua y tienen tamaños diferentes entre sí; 2) el órgano copulatorio 
del hectocotilo es algo diferente (fig. 2 D), pero sobre todo lo son las ventosas de 
la fila interna, donde hay cuatro de mayor tamaño que las restantes en la zona 
proximal; y 3) el tamaño, ya que los individuos maduros de esta especie no so- 
brepasan los 50 mm de longitud total sin tentáculos. 

Familia Loliginidae Steenstrup, 1861 

Las características distintivas de esta familia son las siguientes: a) poseer un 
aparato de cierre del sifón con el manto (cartílago de cierre del sifón) recto y sen- 
cillo; b) presentar 7 pliegues bucales provistos de pocas ventosas diminutas; 
C) tener los conectivos bucales correspondientes a los brazos ventrales insertados 
en la cara ventral de los mismos; d) disponer de 4 filas de ventosas en la maza 
tentacular y 2 filas en los brazos; e) poseer aletas cuyos márgenes posteriores son 
cóncavos, y f )  tener los ojos cubiertos por una membrana o córnea transparente, 
carácter exclusivo de los Myopsida. 

Esta familia comprende ocho géneros, de los que únicamente Loligo y Alloteu- 
this aparecen en nuestras costas. Los caracteres distintivos de ambos géneros son 
los siguientes: 

- En Loligo el extremo posterior del cuerpo es romo y nunca se prolonga for- 
mando una cola; las aletas son romboidales y la membrana bucal presenta 
unas 15 ventosas pequeñas. 

- En Alloteutlzis el extremo posterior del cuerpo se prolonga formando una cola, 
a veces muy larga, las aletas son acorazonadas y la membrana bucal carece 
de ventosas. 

DESCRIPCIÓN S I N ~ P T I C A  DE Loligo vulgaris 

Manto alargado, subcilíndrico, con el ápice romo. Aletas dorsales que en los 
adultos sobrepasan los 213 de la longitud del manto; en conjunto tienen aparien- 
cia romboidal. Cabeza grande con crestas cefálicas. Ocho brazos relativamente 
cortos con 2 filas de ventosas provistas de anillos córneos con 11-13 dientes ob- 
tusos en su mayor parte. Brazo ventral izquierdo hectocotiIizado en los machos. 



Dos tentáculos retráctiles cortos y gruesos terminados en mazas bien desarrolladas 
con 4 ventosas por fila transversal, siendo las centrales de mayor tamaño que las 
laterales. Sólo las hembras tienen glándula nidamentaria accesoria. Pluma cónica 
en forma de punta de lanza. Con croinatóforos por todo el cuerpo, cabeza y bra- 
zos, pequeños y desigualmente distribuidos; los adultos pueden presentar franjas 
vermiformes y grandes de cromatóforos en el vientre y los flancos. Tamaño máxi- 
mo: 50 cm de longitud dorsal del manto. 

Manto aflechado, aguzándose en la parte final formando una cola corta que 
nunca sobrepasa los 6 mm de longitud. La cabeza es más estrecha que el manto. 
Aletas dorsales cordiformes, ocupando del 45 al 52 % de la longitud del manto 
en los individuos de más de 30 n1n1 de talla. Brazos con 2 filas de ventosas. Brazo 
ventral izquierdo de los machos hectocotilizado con 10-12 ventosas normales y 
con papilas gruesas cerca del ápice. Tentáculos retráctiles que cuando están reple- 
gados sobrepasan la longitud del manto en 1 ó 2 mazas. Mazas tentaculares grue- 
sas y provistas de ventosas, el diáinetro de las más grandes está contenido de 
7 a 11 veces en la anchura de la cabeza. Cromatóforos pequeños distribuidos 
por todo el cuerpo, cabeza y brazos. Tamaño máximo: 12 cm de longitud dorsal 
del manto. 

Manto aflechado aguzándose en la región posterior formando una cola que 
en los juveniles es siempre superior a 6 min, y en los adultos sobrepasa netamente 
esta longitud, siendo muy larga (20-60 mm) en los machos. Cabeza más ancha 
que el manto. Aletas cordiformes ocupando del 52 al 70 % de la longitud del 
manto en los individuos de más de 30 mm de talla. Tentáculos cortos: replegados 
no sobrepasan la longitud del manto. Mazas delicadas provistas de ventosas rela- 
tivamente pequeñas, estando el diámetro de las mayores comprendido de 12 a 
16 veces en la anchura de la cabeza. Hectocotilo con unas 15 ventosas normales 
seguidas de papilas tenues hacia el ápice. Cromatóforos pequeños distribuidos por 
todo el cuerpo, cabeza y brazos. Tamaño máximo: 20 cm de longitud dorsal 
del manto. 

Familia Ommastrephidae Steenstrup, 1857 

Los caracteres distintivos de esta familia son los siguientes: a) cartílago de 
cierre del sifón con el manto en forma de T invertida (1); b) dos filas de ven- 
tosas en los brazos; c) ventosas de las mazas tentaculares dispuestas en 4 filas 
(excepto en Illex, que posee 8 filas de ventosas en la región final o dactilo); 
d) conectivos bucales unidos a los márgenes dorsales del cuarto par de brazos; 
e) en algunos géneros existen fotóforos, y f )  poseen una brida muscular anterior 
al cartílago de cierre del sifón que va desde éste hasta la región ventral de la 
cabeza. 



La familia se subdivide en tres subfaiiiilias: O ~ i ~ r i ~ ~ ~ s f r ~ e p h i ~ z t ~ e .  Todtrrotlirlae 
e Illicir~rie, que se distinguen entre sí por los siguientes caracteres: 

- Impresión sifonal con foveola provista de varios pliegues y de bolsas laterales 
a cada lado (fig. 2 E). Con fotóforos que frecuentemente se liallan situados bajo 
la piel, en la capa niuscular del manto, de la cabeza y brazos Oli~~~iasfiephi~icre 

- Impresión sifoiial con foveola provista de varios pliegues pero sin bolsas late- 
rales (fig. 2 F). Carecen de fotóforos . . . , . . . Todrri~odinrre 

- Iinpresióii sifonal sin foveola (lisa) (fig. 2 C). Sin fotóforos . . I1lici1:ae 

01111izusti~eplzirzne consta de cinco géiieros: Ol~z~izusireplles Orbigiiy, 1835; 
Dosidicus Steenstrup, 1857; Svli~plectofellthis Pfeffer, 1900; 01.11ithoielrthis Oka- 
da, 1927, e Hyalofeufl~is Gray, 1849. 

Tot/rrrodiliae de tres géneros: Totlr!rodes Steenstrup, 1880; Notoiodaius Pfef- 
fer, 1912, y Mni~tialia Rocliebruiie & Mabille, 1889. (Voss, 1977, coloca este 
último género entre los Toclcirodirlae; WOKMUTH, 1976, lo hace entre los 0 1 1 1 -  

11zastrepl:ii:ae.) 
lllicirzcrc de dos géneros: Illex Steenstrup, 1880, y Totluropsis Girard, 1890. 

DESCKIPCIÓN S I N Ó I ~ T I C A  DE Illex coirztlefii 

Manto subcilíiidrico, siendo la zona más ancha el borde anterior (excepto en 
las hembras maduras), rnoderadan~eiite largo y estrecho; cola puntiaguda sin alar- 
garse demasiado; el á i i g ~ ~ l o  de la aleta es amplio, sobrepasando los 50";  la aleta 
es más anclia que larga (fig. 2). La cabeza es anclia y robusta, sobre todo en los 
machos, siendo su longitud aproximadamente igual a su anchura; los brazos son 
muy largos, especialmente en los machos, e11 los que el segundo y tercer par so11 
bastante robustos; el brazo liectocotilizado en los maclios es más largo que su 
opuesto ventral (cuarto par), su zona transforiiiada ocupa aproximadaineilte el 
25 % de la longitud del brazo; las trabéculas distales están modificadas formando 
orlas de lengüetas papilares; existen 1 ó 2 pi.otuberancias en  la fila dorsal de 
lailielas del ápice del brazo traiisforinado (fig. 2 H). Su coloracióii varía de rojo 
a pardo rojizo, más vivo en el dorso y más pálido y amarillento en el vientre. 
Talla máxima: 30 cm longitud dorsal del manto. 

Manto subcilíndrico, más rechoncho y corto que el de Illex, coi1 una cola 
puiitiaguda sin alargarse en extremo. Las aletas son terminales y amplias, de 
aspecto general romboidal, siendo su longitud del 40 al 50  % la longitud del 
manto. La impresión sifonal carece de foveola. La cabeza es ancha y robusta, así 
como los brazos, que poseen 2 filas de ventosas que se transforma11 en unas brác- 
teas características en los brazos ventrales (Iiectocotilo) de los machos. 

Los tentáculos son largos, alcanzando la maza tentacular un  50 % o menos 
de la longitud total del tentáculo y presentando 20 filas transversales de 4 ven- 



tosas en la parte dista1 de la inaza (dactilo). Su coloración es de un  característico 
tono rojo Burdeos. Talla ináxima: 30 cin longitud dorsal del manto. 

Manto de  sección circular alargado en forma de flecha. Aletas terminales am- 
plias que en conjunto adopta un aspecto romboidal ocupando la mitad posterior 
del inanto y formando ángulo agudo hacia el extreiilo. La impresión sifonal tiene 
foveola provista de varios pliegues pero carece de bolsas laterales. Cabeza ancha 
y robusta, así coino los brazos que poseen 2 filas de ventosas. Los tentáculos pre- 
sentan una maza enorme, la parte del tentáculo provista de ventosas comprende 
más de 314 de  su longitud total, estando dispuestas en dos series en  la región in- 
ferior o funículo y en 4 series, de las cuales las dos centrales son mayores que las 
laterales, en la mano de  la inaza y en el dactilo donde las ventosas son diminutas 
y de un tamaño parecido entre sí. Tamafio ináxiino: 75 cm de longitud dorsal 
del manto. 

Familia Octopodidae Orbigny, 1845 

Cefalópodos con el cuerpo sacciforine y consistente. Con la cabeza y el cuerpo 
bien diferenciados. Con ocho brazos provistos de  una o dos filas de ventosas y sin 
cirros. Con una concha interna muy rudimentaria en forma de estiletes cartila- 
ginosos subcutáneos. Carecen de  poros acuíferos en la umbrela interbraquial. Con 
la abertura paleal generalmente grande. Sin dimorfisino sexual excepto en lo rela- 
tivo al hectocotilo que se presenta en el tercer brazo izquierdo o derecho de los 
inachos, que suele ser más corto que su opuesto y presenta un extremo (Iígula) 
en forma de cuchara más o menos desarrollada. Las branquias suelen estar bien 
desarrolladas y tienen forma normal con heinibranquias interna y externa. El 
estómago y el ciego son posteriores al hepatopáncreas. La rádula presenta dientes 
laterales sencillos. 

Comprende formas bentónicas pertenecientes a tres subfamilias, diferenciables 
por los siguientes caracteres: 

- Con bolsa de tinta, 1 fila de ventosas y huevos grandes . , . Eledonirzue 
- Con bolsa de  tinta, 2 filas de ventosas y huevos pequeños . . Octopodirlue 
- Sin bolsa de  la tinta, 2 filas de  ventosas y huevos grandes Batl~ypolypodinue 

Cuerpo redondeado de  piel finamente granulosa, sobre todo en el dorso. Existe 
una cresta cutánea periférica entre la cara dorsal y la ventral del manto muy ca- 
racterística. Brazos no muy largos, cónicos y subiguales con una fila de vento- 
sas. Las ventosas apicales de los brazos no hectocotilizados de los machos adul- 
tos están comprimidas y estiradas transversalmente, adquiriendo la apariencia de 
cirros (fig. 3 E). El brazo hectocotilizado es el tercero de la izquierda, la Iígula 
es muy sencilla. Los animales vivos son de una coloración que varía del rojo. 
marrón al aniarillo-marrón. Talla máxima: 16 ciii de longitud dorsal del inanto. 
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DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DE Eledone moschafa 

Cuerpo ovalado con la piel lisa en la cara ventral y granulosa en la dorsal. 
Sin cresta cutánea periférica en el manto. Los animales vivos son de color amarillo- 
marrón o amarillo grisáseo con manchas dorsales marrón oscuro o negras; a lo 
largo de las caras externas de los brazos presentan una Iinea azul intensa. Brazos 
de parecida longitud con una fila de ventosas. Las vetitosas npicnles de los brazos 
no hectocotilizados de los machos adultos esthn transformadas en 2 filas de pa- 
pilas transversales aplanadas (fig. 3 F). El brazo hectocotilizado es el tercero de 
la izquierda. Muchos autores señalan un típico olor a almizcle, que nosotros no 
hemos podido captar. Talla máxima: 14 cm de longitud dorsal del manto. 

DESCRIPCIÓN S I N ~ P T I C A  DE Octopus vulgaris 

Octópodos de aspecto rechoncho, con los brazos robustos de aproximadamente 
la misma longitud y grosor, siendo el primer par ligeramente más corto que los 
demás; el tercer brazo de la derecha en los machos está acortado y hectocotili- 
zado; el hectocotilo presenta una lígula pequeña y en forma de cuchara, siendo 
el índice ligular inferior a 2,5; posee de 7 a 11 laminillas branquiales; sus huevos 
son pequeños (3 o menos de 3 mm). Presentan dos filas de ventosas en los brazos; 
en los machos adultos hay una ventosa más grande que las demás en el segundo 
y tercer par de brazos; con bolsa de la itinta bien desarrollada y sin cirros supra- 
oculares. Animales de tamaño medio a grande. Talla máxima: 35 cm de longitud 
dorsal del manto. 

DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DE Octopus salutii 

Los brazos de este octópodo son largos y delgados, siendo el orden de longi- 
tudes 3 ,  2, 1 - 4; el cuerpo es relativamente pequeño y redondeado. La mem- 
brana interbraquial se extiende por el borde ventral de los brazos hasta 2/3 o más 
de su longitud. El tercer brazo de la derecha en los machos está hectocotilizado, 
es el más largo de todos y tiene una lígula enorme (mayor de 30 mm) en forma 
de cuchara con laminillas copulatorias (fig. 3 G); presenta 9 laminillas branquia- 
les. Con dos filas de ventosas. Bolsa de la tinta bien desarrollada. Con cirros 
supraoculares. La piel es lisa y algo gelatinosa. La coloración varía de amarillo- 
naranja a marrón claro. Tamaño máximo: 70 mm de longitud dorsal del manto. 

Octópodo de cuerpo ancho y globuloso, de tamaño moderado, sobrepasando 
rara vez los 7 cm de longitud total, siendo la cabeza algo más estrecha que el 
cuerpo. Presenta un cirro supraocular sobre cada ojo de forma típica, los brazos 
son cortos y carecen de cirros. Las ventosas se disponen en dos filas, son peque- 
ñas y de musculatura firme. Los machos tienen el tercer brazo de la derecha hec- 
tocotilizado, la Iígula es relativamente grande, tiene forma de cuchara y presenta 
de 7 a 11 laminillas copulatorias bien definidas. Las membranas interbraquiales 
son de tamaño variable, carecen de poros acuíferos, prolongándose la del sector 



adyacente al brazo l-iectocotilizado hasta la base de la lígula y presentando la zona 
externa de color claro. Presenta siete laininillas branquiales por hemibranquia. 
Carecen de bolsa de la tinta y de buche. Los huevos son grandes, así corno los 
espermatóforos, cuyo número es reducido. La coloración de fondo de todo el 
animal es rojiza con los ojos bordeados por bandas de color violáceo, existiendo 
manchas amarillas redondeadas y de distintos tan-iaños sobre el dorso y cromató- 
foros de color rojo oscuro sobre la cabeza, manto y brazos. El diente central de 
la rádula es unicúspide. 

Familia Argonautidae Naef, 19 12 

Esta fainilia del orden OCTOPODA consta de un solo género, Argoizauta Lin- 
né, 1758, el cual se caracteriza por tener la membrana interbraquial poco desarro- 
llada y sin poros acuíferos a diferencia de Ocythoidae Gray, 1849, y Trenzocto- 
podiclue Brock, 1882; los bordes del sifón están curvados y forman un «puente 
funicular» alrededor de un tubérculo sobre la cara interna del manto. Los machos 
son muy pequeños (menos de 2 cm sin hectocotilo), mucho menores que las hem- 
bras. El hectocotilo se presenta en el tercer brazo izquierdo, temporalmente se 
halla encerrado en una bolsa situada debajo del ojo entre el 2." y 4." par de 
brazos, tiene un largo filamento en su extremo y se independiza en el momento 
de la copulación. Los brazos dorsales de las hembras se curvan sobre sí mismos 
y se expanden formando una membrana ainplia que tiene una zona con glándulas 
especiales que segregan una concha espiral, delgada y de naturaleza calcárea que 
funciona como depósito nidamentario. Las ventosas son pedunculadas y están dis- 
puestas en dos filas. Animales pelágicos. 

En este género se incluyen varias especies, algunas deficienteinente descritas. 

Nos limitaremos a describir la concha o cámara nidainentaria de las hembras, 
que es espiral, delgada, de color blanquecino y translúcida, presentando una 
quilla dorsal estrecha (3-7 mm) bordeada por dos filas de tubérculos triangulares 
negruzcos, y suaves crestas onduladas sin tubérculos en las paredes laterales. 
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