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1. INTRODUCCIÓN

Los cefalópodos (phylum Mollusca: clase Cephalopoda Cuvier, 1798) son moluscos de
vida exclusivamente marina que aparecieron en el Cámbrico. Se conocen unas 9000
formas fósiles (Mangold et alia, 1989) y en la actualidad viven en todos los océanos y
mares del mundo, en aguas tanto costeras como oceánicas y desde la superficie hasta
profundidades superiores a 5000 metros (Amaratunga, 1983). Pertenecen a la clase
más evolucionada de los moluscos, presentando como rasgos evolutivos más caracte-
rísticos la transformación de la concha externa original de los moluscos en un esqueleto
interno y la locomoción mediante propulsión a chorro, que realizan con ayuda del manto
y del sifón.

El elevado valor nutritivo de estas especies les confiere gran interés comercial, siendo
objeto de explotación en algunas regiones del mundo, en las que sus poblaciones1

constituyen un importante recurso pesquero. Las principales pesquerías industriales de
cefalópodos del mundo están concentradas en el Pacífico central y noroccidental, en las
costas de Africa noroccidental, en el Mediterráneo y en el Atlántico noroccidental
(Worms, 1983). A escala mundial las capturas de cefalópodos superaron los dos
millones de toneladas anuales, por término medio, en la década de los noventa (Boyle
y Boletzky, 1996).

A una escala geográfica más reducida, en la costa noroccidental africana comprendida
entre Cabo Bojador (26ºN) y Cabo Timiris (19ºN) (Figura 1.1), se desarrolla desde los
años sesenta una importante pesquería de cefalópodos desde la costa hasta el borde
de la plataforma continental. Dicha pesquería se concentra fundamentalmente en dos
zonas de pesca: una más antigua y productiva entre Cabo Garnett (24º30’N) y Cabo
Barbas (22ºN) y una segunda localizada más al sur, entre Cabo Blanco (21ºN) y Cabo
Timiris (19ºN) (Bravo de Laguna y Balguerías, 1993).

El Banco Sahariano, como se denomina a esta zona, se trata de uno de los caladeros
más productivos del mundo, cuya riqueza y variedad de recursos viene determinada
principalmente por encontrarse dentro de la plataforma continental comprendida entre
36ºN y 9ºN en la que se localiza un importante sistema de afloramiento o “up-welling”.
Este fenómeno se origina, básicamente, como consecuencia del desplazamiento de las
aguas superficiales por la acción de los vientos alisios que transcurren en dirección

____________________________________________

1 A lo largo del presente estudio se emplearán indistintamente los términos “población” o “stock”.
Una población se define como el conjunto de individuos de una especie que ocupan un área
geográfica determinada, formando una unidad biológicamente y genéticamente aislada de otras
poblaciones adyacentes de la misma especie. El término stock hace referencia a la unidad de
gestión, es decir a la fracción explotable de una población (Laurec y Leguen, 1981).
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paralela a la costa, creándose un vacío que tiende a ser ocupado por aguas más
profundas de baja temperatura y ricas en nutrientes. A lo largo de la costa noroccidental
africana, concurren varias circunstancias meteorológicas importantes: temperatura me-
dia anual del aire inferior en unos 2ºC a la esperada por su latitud; presión atmosférica
intermedia entre la anticiclónica de las Azores y la del ciclón ecuatorial, y la influencia de
los vientos alisios de componente nordeste. Estos factores, combinados con otros de
tipo oceanográfico como la influencia de la corriente fría de Canarias, resultan en un
fenómeno de afloramiento cuya actividad en la zona comprendida entre Cabo Bojador y
Cabo Blanco es más intensa en primavera y otoño (Balguerías, 1993). Al sur de Cabo
Blanco desaparece la influencia de la corriente de Canarias y la duración del aflora-
miento, que es más estacional, disminuye con la latitud (Mittelstaedt, 1991).

Los fondos llanos y de naturaleza uniforme existentes en las costas saharianas,
permiten que más del 90% de su extensión sea apta para la utilización de artes de
arrastre, lo que le confiere unas grandes posibilidades pesqueras, siendo la pesquería
de cefalópodos la más importante desde el punto de vista económico. Su origen estuvo
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acompañado por un descenso importante de los recursos de peces demersales,
principalmente espáridos (familia Sparidae), muy abundantes en las capturas de la zona
hasta la década de los sesenta. A partir de entonces se produjo un incremento
desproporcionado en las capturas de cefalópodos, cuyas causas no están aún del todo
esclarecidas. Numerosos autores apuntaron que este fenómeno podría haber derivado
de la intensa sobrepesca a la que fueron sometidas las poblaciones de peces demersa-
les que antiguamente predominaban en dichos fondos (García Cabrera, 1968; Bas et
alia, 1971; Bravo de Laguna, 1982; Caddy, 1983). Sin embargo, recientes investigacio-
nes han sugerido que, si bien pudo producirse cierto reajuste de las comunidades
faunísticas en respuesta a la actividad pesquera, los cambios observados podrían estar
asociados a una combinación de factores como pequeñas variaciones oceanográficas,
cambios en la estrategia de pesca debidos a la apertura de nuevos mercados, y la
ocupación de ciertos nichos ecológicos, que favorecieron particularmente a las pobla-
ciones de cefalópodos bentónicos (Balguerías et alia, 2000).

Desde 1975, los cefalópodos constituyen entre el 50% y el 90% de las capturas
efectuadas en la zona, habiéndose convertido en el objetivo de las flotas pesqueras, y
pasando los peces demersales a formar las capturas accesorias. En la actualidad, la
pesquería es explotada principalmente por barcos procedentes de Marruecos, Maurita-
nia, España (solo en aguas mauritanas) y China. La flota cefalopodera española que
faena en la zona tuvo desde el principio su base en puertos de Canarias, establecién-
dose alrededor de ella un importante sector económico de las islas.

Las especies más representadas en las capturas son: el pulpo (Octopus vulgaris Cuvier,
1797), el choco (principalmente Sepia hierredda Rang, 1837) y el calamar
(fundamentalmente Loligo vulgaris Lamarck, 1798). El pulpo es la más abundante, en
términos de peso (alrededor de 15000 t anuales capturadas por la flota española desde
1995), seguida del choco y del calamar. Estas dos últimas especies han tendido a
igualar sus capturas en los últimos años (unas 3300 t anuales desde 1995), aunque
hasta 1990 el choco era la segunda especie de cefalópodos más capturada en la zona.

Las dificultades que surgen a la hora de evaluar y gestionar las poblaciones de
cefalópodos son bastante similares a las encontradas en otro tipo de recursos como los
peces, aunque existen ciertos problemas adicionales, fundamentalmente relacionados
con el escaso conocimiento de la biología básica de las especies y con la corta duración
de sus ciclos vitales (Caddy, 1981).

En este contexto, la determinación de la edad y el crecimiento de una especie
sometida a explotación constituye uno de los pasos fundamentales para el conoci-
miento de la dinámica de sus poblaciones. Estimar lo más exactamente posible la edad
permite establecer la estructura demográfica o pirámide de edades de la población
(Laurec y Le Guen, 1981) y, a partir de ella, conocer el estado del stock, estimándose
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los valores de mortalidad por pesca que han actuado sobre cada componente de edad
(incluyendo la de reclutamiento), sus efectivos y su biomasa en los períodos de tiempo
considerados. Son varios los métodos empleados para determinar la edad y estudiar el
crecimiento:

a) Métodos indirectos                               . Consisten en la identificación de clases modales en las distribu-
ciones de tallas representativas de la población. Asumen que los picos de las modas en
la muestra corresponden a diferentes grupos de edad (Casselman, 1987), de forma que
cada talla modal sería la talla media de dichos componentes de edad. Cada moda
refleja la incorporación de nuevos reclutas y permite un seguimiento en el tiempo de la
progresión de esas clases modales. Estos métodos aportan información sobre la
estructura de las poblaciones y sobre el crecimiento de los grupos de edad, resultando
más útiles para ejemplares jóvenes, con reclutamiento anual o estacional y períodos de
puesta cortos (Macdonald, 1987). Sin embargo, son menos efectivos a medida que
aumenta la edad de los ejemplares, debido al aumento de la variabilidad del crecimiento
en la población. También presentan ciertos problemas respecto a la representatividad
de la muestra, si ésta procede de la actividad pesquera, así como a la forma en que la
selectividad de artes y aparejos afecte a determinadas edades, lo que puede ocasionar
importantes sesgos en las modas. Además, este tipo de métodos resulta especialmente
problemático en los cefalópodos debido a la cuestionable relación talla-edad, y a la
prolongada época de puesta observada en muchas de estas especies. Por otra parte, al
tratarse de especies generalmente semelparas (con un solo suceso reproductivo en su
vida), de crecimiento rápido y ciclo biológico muy corto (normalmente alrededor de un
año) y que presentan mortalidades masivas tras la puesta, la mortalidad acumulada en
estas edades hace disminuir notablemente el número de efectivos, dificultando aún más
la identificación de sus componentes normales.

b) Métodos directos                            . Consisten en la estimación de la edad de algunos ejemplares y su
posterior extrapolación al total de la población. La edad relativa puede obtenerse
mediante el marcado y recaptura, que estima el crecimiento producido en un tiempo
determinado, aunque no permite conocer la edad absoluta de los individuos. Este
método puede introducir importantes errores en la estimación si la manipulación del
animal durante el proceso de marcado afecta a su crecimiento, o bien si el marcado se
realiza en períodos de crecimiento más lento o más rápido, que al extender al resto del
año falsee el proceso real. Se trata, por otra parte, de experiencias muy costosas.

Otra forma de estimación directa se basa en seguir el crecimiento de individuos de edad
conocida en cautividad. Este último método es útil para informar sobre el tipo de
crecimiento general de la especie, aunque presenta el inconveniente de que los
individuos crecen en condiciones no naturales y ello podría alterar las pautas de
comportamiento de los ejemplares y, por tanto, las de su crecimiento.
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El método anatómico es el más empleado en las últimas décadas para determinar de
forma directa la edad en animales marinos procedentes del medio natural. Se basa en
el crecimiento irregular de todo organismo marino y la materialización visible de
períodos de crecimiento lento y rápido en ciertas estructuras calcificadas como pueden
ser escamas, vértebras, radios espinosos de aletas, huesos del cráneo y otolitos (en el
caso de peces teleósteos) o estatolitos, concha interna y mandíbulas (en el caso de
cefalópodos). Para ello, debe producirse alguna alteración metabólica en ciclos de
periodicidad conocida, que originen anomalías en el proceso de deposición de materia
orgánica e inorgánica en dichas estructuras.

La interpretación de estructuras calcificadas ha demostrado ser eficaz para la
determinación de la edad de muchas especies marinas. En peces, las estructuras más
empleadas en estudios de crecimiento son los otolitos, y más concretamente los sagitta
(que son el par de mayor tamaño de los tres existentes). Se trata de complejos cuerpos
policristalinos que actúan como órganos del equilibrio en el oído interno (Carlström,
1963), y son en muchos casos las primeras estructuras calcificadas que aparecen en el
desarrollo del individuo (Brothers, 1984). El otolito crece debido a una deposición cíclica
de materiales sobre su superficie que es función de los ritmos internos del metabolismo
del calcio y de la síntesis de aminoácidos. El recuento de estos ciclos de deposición o
incrementos de crecimiento, una vez confirmada la periodicidad temporal con que cada
uno de ellos tiene lugar (Wilson et alia, 1983), permite determinar la edad de los
individuos.

Cada ciclo de crecimiento consta de dos fases. En la primera, determinadas zonas
asociadas al saco endolinfático secretan una matriz orgánica, y en la segunda se
deposita carbonato cálcico alrededor de las fibras orgánicas hasta que la calcificación
cesa y el material orgánico se concentra en una fina línea. La primera fase se manifiesta
en el otolito mediante la llamada zona discontinua o matriz interlamelar (Dunkelberger et
alia, 1980) que se disuelve aplicando ácidos débiles (Secor et alia, 1991) y aparece
como una banda obscura bajo luz transmitida, aunque su apariencia puede variar según
el tipo de iluminación utilizada. Según Campana y Neilson (1985), el término zona
discontinua puede ser confuso ya que en realidad en ella también existen cristales
individuales inmersos en la matriz proteica. La segunda fase, de calcificación intensa,
queda también reflejada en el otolito y se denomina zona de incremento, constituida por
agregados de cristales de carbonato cálcico (normalmente en forma de aragonito) que
se orientan a lo largo del eje mayor, aproximadamente perpendiculares al margen
externo de la pieza (Mugiya et alia, 1981). La zona de incremento aparece bajo luz
transmitida como una banda clara.

La componente obscura (zona discontinua) se denomina anillo, banda o incremento, si
bien un incremento de crecimiento completo es una estructura bipartita que corres-
ponde al conjunto de una banda clara (zona de incremento) y la siguiente banda
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obscura (Campana y Neilson, 1985). La periodicidad con que se forma cada incremento
depende de numerosos factores como el ritmo fisiológico del organismo, los hábitos
alimenticios, algunos parámetros ambientales relacionados con la latitud y la batimetría,
etc. (Pannella, 1980). Con objeto de simplificar la lectura de esta memoria, los términos
“anillo”, "banda" e "incremento" se emplearán a lo largo del texto como sinónimos de
incremento de crecimiento.

La semejanza fisiológica y estructural entre los otolitos de peces y los estatolitos de
cefalópodos ha permitido que las técnicas desarrolladas por Pannella (1971) para la
observación de incrementos diarios en los otolitos de algunos peces tropicales, se
aplicaran posteriormente en el análisis del crecimiento de los estatolitos de algunas
especies de cefalópodos, asumiendo que también podrían depositarse diariamente.
Según Jackson et alia (1993), parecen existir factores endógenos que regulan el
proceso de deposición en los estatolitos de calamares. No obstante, las características
poblacionales y los patrones vitales de los peces muestran la existencia de importantes
diferencias respecto a los mismos parámetros en los cefalópodos. Estos últimos
presentan ciclos de vida muy cortos, períodos de puesta extensos que pueden resultar
en microcohortes, elevada mortandad de las hembras tras la puesta, etc., por lo que
probablemente requieren consideraciones distintas y específicas al estudiar su creci-
miento.

Contrariamente a lo que ocurre en los peces, donde es inusual que los incrementos
diarios sean visibles en sus otolitos durante todas las fases del ciclo vital (Jackson,
1993a), la deposición diaria de los incrementos en los cefalópodos parece manifestarse
a lo largo de toda su vida, la cual no supera un año la  mayoría de los casos. Arkhipkin
(1993) señala que la microestructura de los otolitos de los peces y la de los estatolitos
de las familias Ommastrephidae Steenstrup, 1857 y Loliginidae Steenstrup, 1861 es
muy similar y refleja procesos fisiológicos y formas de vida parecidas, resultantes de
una evolución convergente. No obstante, algunos autores no descartan la posibilidad de
que las bandas que aparecen en el estatolito sean simplemente elementos estructurales
que casualmente se depositen con periodicidad diaria, sin estar relacionados con un
ritmo fisiológico circadiano (Rodhouse, 1991).

Young (1960) observó por primera vez signos borrosos de bandas concéntricas en
estatolitos de cefalópodos (concretamente de O. vulgaris). En 1966, Clarke sugirió la
utilidad de estas piezas duras para determinar la edad al detectar bandas de creci-
miento en los estatolitos de algunos cefalópodos pertenecientes a la familia
Ommastrephidae (en Morris, 1988). Sin embargo, fue Sprat (1979) quien por primera
vez empleó dichas estructuras para estudios de crecimiento, concretamente en el
calamar Loligo opalescens Berry, 1911. Desde entonces, numerosos autores han
utilizado los estatolitos para conocer la edad, principalmente en especies de vida
pelágica pertenecientes al orden Teuthida Naef, 1916, entre los que cabe citar a Lipinski
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(1981, 1986), Rosenberg et alia. (1981), Morris y Aldrich (1985), Rodhouse y Hatfield
(1990), Arkhipkin y Scherbich (1991), Jereb et alia (1991), Nakamura y Sakurai (1991),
Dawe y Beck (1992), Jackson et alia (1997), Rocha y Guerra (1999), entre otros.

Por contra, son muy escasos los estudios de crecimiento realizados en especies de
hábitos bentónicos como los chocos o sepias (orden Sepiida Naef, 1916: familia
Sepiidae Keferstein, 1866) y los pulpos (orden Octopoda Leach, 1818: familia Octopodi-
dae Orbigny, 1845), que por otra parte incluyen a las especies más capturadas en el
Banco Sahariano. Ello es debido, posiblemente, a las dificultades existentes para la
observación e interpretación de los incrementos de crecimiento en los estatolitos de
estas especies.

Morris (1988) apuntó que en las especies del género Sepia Linnaeus, 1758 raramente
se han observado incrementos de crecimiento en sus estatolitos y que, cuando pueden
verse, están presentes sólo en un pequeño número, ya que los cristales que forman los
estatolitos de los chocos son mucho mayores que los de pota y calamar. Jackson (1989)
aportó pruebas sobre la existencia de incrementos diarios en una especie de pequeño
tamaño y hábitos pelágicos del orden Sepiida (familia Idiosepiidae Appellöf, 1898)
Idiosepius pygmaeus Steenstrup, 1881.

En lo referente a los chocos (familia Sepiidae), solo se había estudiado el crecimiento
de Sepia officinalis Linnaeus, 1758 empleando individuos mantenidos en cautividad o
por métodos indirectos de progresión modal (Pascual, 1978; Clarke et alia, 1989; Le
Goff y Daguzan, 1991). Cuando se iniciaron los experimentos del presente trabajo no
existían publicaciones sobre la determinación de la edad en las especies de esta
familia. En la actualidad, las nuevas técnicas desarrolladas por Raya et alia (1994) y por
Raya (1995) para S. hierredda han permitido estudiar la edad y el crecimiento en otras
especies como S. officinalis (Fernández-Núñez et alia, 1995; Bettencourt, 2000).

En cuanto al pulpo, los incrementos de crecimiento son inexistentes o muy poco visibles
en los estatolitos sin que parezcan seguir un patrón regular de formación (Young, 1960;
Morris, 1988; Araya et alia, 1998; este trabajo) por lo que no existen referencias a la
deposición periódica de anillos en los estatolitos de la familia Octopodidae.

Aunque las piezas más ampliamente utilizadas para la determinación de la edad en los
cefalópodos han sido los estatolitos, debido a su analogía con los otolitos de peces,
también pueden resultar útiles otras piezas duras. Por ejemplo, la concha interna o
sepión existente en las especies del género Sepia, ha sido empleada en algunos
estudios de crecimiento (Choe y Ohshima, 1963; Richard, 1969; Le Goff, 1991;
Natsukari et alia, 1991; Re y Narciso, 1994; Bettencourt, 2000) aunque la periodicidad
de deposición de las lamelas o tabiques que la forman parece variar con la temperatura
y con otros parámetros ambientales del medio en el que se desarrollan los individuos.
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Se ha considerado también el uso potencial de la concha interna (pluma o gladius)
presente en el orden Teuthida para la determinación de la edad en algunas especies
(Arkhipkin y Bizikov, 1991; Bizikov, 1991; Pérez et alia, 1996, Bizikov y Arkhipkin, 1997,
entre otros) aunque los incrementos de crecimiento visualizados en su superficie dorsal
son posiblemente menos fiables que los depositados en los estatolitos. Se han
detectado variaciones temporales en su deposición, que podrían deberse a cambios
ontogénicos en la periodicidad de formación de los incrementos (Jackson et alia, 1993).
Pérez et alia (1996) observaron en Illex illecebrosus Lesueur, 1821 que cuando el
gladius crece, la zona posterior se hace progresivamente más borrosa y enmascara los
incrementos iniciales por lo que la edad no podría obtenerse a partir del recuento total
de sus incrementos. Son escasas las referencias existentes sobre el uso de la concha
interna del orden Octopoda (dos pequeños estiletes o conchas vestigiales) para
determinación de la edad, aunque algunos autores han mostrado la existencia de anillos
concéntricos en cortes transversales de estas estructuras (Cabido 1984; Gonçalves,
1993; Sousa Reis y Fernandes, en prensa; este trabajo). Sin embargo, cuando fue
posible hacer un recuento del número de bandas, este no siguió un patrón estable con
respecto a las dimensiones de la concha ni del individuo y, por tanto, no parecen estar
relacionadas con el crecimiento.

El uso de las mandíbulas en estudios de crecimiento de cefalópodos es bastante
limitado, aunque el análisis biométrico de estas estructuras y su relación con otras
dimensiones del animal ha permitido estimar algunos parámetros de crecimiento en
especies de octópodos cuyos estatolitos no marcan incrementos (Nixon, 1971, 1973;
Robinson y Hartwick, 1983; Villanueva, 1993; entre otros). En 1965, Clarke observó la
existencia de marcas o bandas concéntricas en las paredes laterales de la mandíbula
inferior del calamar Moroteuthis ingens (Smith, 1881) aunque su complejo patrón de
disposición no permitió al autor realizar una interpretación fiable de la edad. Reciente-
mente, los incrementos de crecimiento observados por Raya y Hernández-González
(1998) en cortes longitudinales de las mandíbulas de O. vulgaris han permitido su
interpretación, sugiriendo que se depositan regularmente durante el crecimiento del
individuo, y posiblemente con una periodicidad diaria.

Por su similitud con los cristalinos de peces, estas estructuras han sido también
utilizadas experimentalmente para la determinación de la edad en algunas especies de
cefalópodos (Natsukari et alia, 1993; Bettencourt, 2000; este trabajo). En los peces, ha
permitido separar grupos de edad desde que Carlston y Jackson (1968) utilizaron el
peso seco de los cristalinos como indicador de la edad. No obstante, las capas
concéntricas de crecimiento observadas por Bettencourt (2000) en S. officinalis no
mostraron ningún patrón de deposición y ambas mitades de un mismo cristalino
presentaban un número totalmente diferente de capas con distancias entre ellas
bastante irregulares.
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El Centro Oceanográfico de Canarias inició las investigaciones sobre la biología y la
pesquería de cefalópodos del Banco Sahariano en 1974. Una vez solucionada la
primera fase de descripción de la pesquería, se comenzó el estudio biológico
(fundamentalmente crecimiento, reproducción y alimentación) de las principales espe-
cies de la misma, dentro del proyecto denominado: “Estudio biológico pesquero de los
recursos de cefalópodos de África occidental”.

La carencia de estimaciones fiables acerca de los parámetros biológicos de las
especies de cefalópodos que pueblan el Banco Sahariano crea enormes dificultades
para la evaluación y la gestión de sus poblaciones, ya que dichos parámetros, y muy
especialmente los relativos al crecimiento, resultan esenciales para conocer la estruc-
tura de edad de las capturas y poder aplicar los modelos matemáticos más habitual-
mente utilizados en la evaluación de recursos pesqueros.

Las dificultades existentes para obtener distribuciones de tallas periódicas de las tres
especies más representadas en las capturas de cefalópodos del Banco Sahariano, al
comercializarse congeladas y por categorías comerciales, complica enormemente la
aplicación de métodos indirectos para la determinación de la edad y la estimación del
crecimiento. Por otro lado, y como ocurre con muchos cefalópodos, estos métodos no
parecen muy apropiados para dichas especies, cuyos extensos períodos de puesta
originan una constancia de las distribuciones de tallas a lo largo de todo el año.
Además, es probable que las estrategias de pesca de las embarcaciones que operan en
la pesquería influyan también en la constancia de las distribuciones de tallas observada
en períodos de tiempo sucesivos, ya que la talla de los ejemplares parece estar
relacionada con la profundidad y la flota sólo actúa en un rango batimétrico determi-
nado. Por ello, y a la vista de los resultados satisfactorios obtenidos previamente
utilizando el análisis microestructural de los estatolitos en otros cefalópodos, se trató de
aplicar el método anatómico en diversas estructuras duras de S. hierredda, L. vulgaris y
O. vulgaris para determinar su modelo de crecimiento y poder utilizar los parámetros
calculados en la evaluación analítica y en la gestión de dichas poblaciones en el Banco
Sahariano. S. hierredda y O. vulgaris eran las especies que más problemas presenta-
ban a priori para la determinación de la edad, ya que al iniciarse el presente trabajo se
comprobó que existía una carencia absoluta a escala mundial de este tipo de técnicas
para especies similares (de las familias Sepiidae y Octopodidae, respectivamente).

El objetivo general de esta memoria de tesis es aplicar el método anatómico en el
choco, el calamar y el pulpo para determinar la edad de estas especies en el Banco
Sahariano. Al aplicar este método en los estatolitos, las conchas internas, las mandíbu-
las y los cristalinos de dichas especies fue necesario, en algunos casos, desarrollar
nuevas metodologías, pioneras en este campo. Tras un análisis exhaustivo de todas
ellas, se seleccionaron aquellas que resultaron más eficaces y fiables en cada especie,
lo que ha permitido hacer una primera aproximación del tipo de crecimiento de estas
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especies, así como de los parámetros que lo definen.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES Y DEL MATERIAL BIOLÓ-
GICO ESTUDIADO

2.1. Descripción general de las especies

Los moluscos cefalópodos actuales pertenecen a la clase Cephalopoda, que es la más
evolucionada de las ocho que integran el phylum Mollusca. La cabeza y pie del molusco
“tipo” forman en los cefalópodos una unidad morfológica denominada cefalopodium que
está compuesto por la cabeza, la corona de apéndices móviles y el sifón (Mangold et
alia, 1989). El resto del cuerpo constituye el visceropalium que comprende la concha, el
manto (o saco muscular donde se alojan las branquias y las vísceras) y las aletas.

Salvo indicación contraria, a efectos de la presente memoria se ha considerado la
posición sistemática y la terminología empleada por Nesis (1987). Según este autor, las
casi 650 especies actuales de la clase Cephalopoda poseen simetría bilateral y vida
marina, encontrándose agrupadas en dos subclases: la subclase Nautiloidea Agassiz,
1847 con dos pares de branquias y concha externa y la subclase Coleoidea Bather,
1888 con un par de branquias y concha interna o ausente. La única excepción en los
Coleoidea la constituyen las hembras de la familia Argonautidae Caintraine, 1841 que
poseen una fina concha externa secretada por los brazos dorsales, no por el manto
como en los demás cefalópodos, que es considerada como un oviscapto más que como
auténtica concha (Guerra, 1992).

Precisamente la transformación de la concha externa de grupos más primitivos (como
los Nautiloidea) en el esqueleto interno de los Coleoidea, es uno de los caracteres
evolutivos más importantes de los cefalópodos, ya que la progresiva reducción de esta
estructura ha permitido el desarrollo de un aparato locomotor único en el Reino Animal
y la concentración del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos en la región
cefálica.

La subclase Coleoidea está dividida en cuatro órdenes vivientes: el orden Sepiida
(forma “sepia” o choco), el orden Teuthida (forma “calamar”), el orden Octopoda (forma
“pulpo”) y el orden Vampyromorpha Pickford, 1939 integrado por una sola especie que
vive a gran profundidad.

Tanto los Sepiida como los Teuthida pertenecen al superorden Decabrachia Boettger,
1952 (conocidos hasta tiempos recientes como decápodos1), presentando una corona

_____________________________________________

1 Según Guerra (1992) y Boletzky (1999), la utilización del término “decápodo” aplicado a
cefalópodos es incorrecta desde el punto de vista sistemático, ya que denomina a un grupo de
crustáceos. Dichos autores sugieren denominar a los decápodos como superorden Decabrachia.
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externa de diez apéndices móviles y una corona interna o membrana bucal que rodea a
la masa bucal. La corona externa se compone de ocho brazos con varias filas de
ventosas en su cara interna y dos tentáculos con ventosas provistas de anillos
quitinosos. Los brazos están conectados entre sí por una membrana protectora exis-
tente en la cara interna de cada brazo. Los tentáculos constan de un pedúnculo
desprovisto de ventosas y de una expansión apical denominada maza.

Los Sepiida son especies parcialmente bentónicas cuya concha interna, cuando existe,
aún conserva la función hidrostática y pueden retraer los tentáculos en sendas bolsas
localizadas entre los brazos ventrales (Nesis, 1987). Boletzky (1999) ha elevado al
rango de orden a varias familias de Sepiida, por lo que el superorden Decabrachia
contiene actualmente, además de los Sepiida y de los Teuthida, tres órdenes más
(Spirulida Stolley, 1919, Sepiolida Grimpe, 1921 e Idiosepiida Grimpe, 1921). Según
este autor, el nuevo orden Sepiida incluiría solo a las especies de la familia Sepiidae,
aunque en la presente memoria se ha mantenido la nomenclatura original de Nesis
(1987).

Los Teuthida por el contrario están adaptados a la vida pelágica, poseen una concha
interna o gladius con forma de pluma que constituye un verdadero esqueleto funcional
para la natación, y sus tentáculos no son retráctiles. Los Teuthida incluyen, entre otros,
a los calamares de la familia Loliginidae y a las denominadas potas de la familia
Ommastrephiidae, aunque ambas presentan la morfología externa tipo calamar anterior-
mente mencionada.

El grupo de los octópodos (superorden Octobrachia Fioroni, 1981), que incluye a las
especies del orden Octopoda, posee una corona de ocho apéndices móviles compuesta
por ocho brazos, cuyas ventosas no poseen anillos quitinosos. Los brazos están
conectados entre sí por una membrana denominada umbrela (homóloga a la membrana
protectora existente en los Decabrachia). Son especies generalmente bentónicas que
viven la mayor parte de su vida en contacto con el substrato y presentan una concha
reducida a dos delgados estiletes cartilaginosos.

Chocos, calamares y pulpos (Figuras 2.1, 2.2 y 2.3) representan las tres principales
líneas evolutivas de los Coleoidea y a ellas pertenecen respectivamente las tres
especies estudiadas en la presente memoria: el choco Sepia hierredda, el calamar
Loligo vulgaris y el pulpo Octopus vulgaris.

Los brazos se cuentan desde el par dorsal hasta el par ventral y aunque sus longitudes
difieren, los brazos derecho e izquierdo de cada pareja tienen igual longitud a excepción
del hectocotilo o brazo hectocotilizado. El hectocotilo se desarrolla en los machos como
adaptación para la cópula, realizando la transferencia de espermatóforos con material
espermático a la hembra. Es habitualmente más corto que su brazo opuesto, y presenta
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una serie de caracteres particulares que varían según la especie. En los Sepiida y
Teuthida las ventosas de la parte distal del hectocotilo son sustituidas por lamelas
mientras que en los Octopoda la hectocotilización consiste en la presencia de un canal
espermatofórico que discurre a lo largo del hectocotilo (localizado en el brazo dorso-
ventral derecho en O. vulgaris, como se ilustra en la Figura 5.1), que acaba en una
expansión en forma de cuchara denominada lígula.

El sifón es un embudo cónico más estrecho en su parte anterior y situado detrás de la
cabeza, paralelamente al eje longitudinal del cuerpo. En los Sepiida y Teuthiida es libre
en casi toda su longitud y se sitúa en una depresión especial, existiendo un cartílago de
cierre del sifón con el manto que actúa como un broche y que puede presentar formas
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muy diversas según la especie. En los Octopoda no existe cartílago de cierre, de forma
que el sifón se encuentra embutido en los tejidos de la cabeza y sólo su parte final
anterior permanece libre.
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La concha de los Coleoidea, cuando existe, es interna y se encuentra cubierta por el
manto que la secreta, excepto las hembras del género Argonauta Linnaeus, 1758 que
poseen una fina concha externa (Nesis, 1987). En los Sepiida la forma de la concha
varía entre los diferentes grupos, presentando en las especies de la familia Sepiidae
(verdaderos chocos o sepias) una forma oval característica con cámaras internas
separadas por septos. Los calamares del orden Teuthida presentan una concha
quitinosa y delgada denominada gladius, mientras que en los Octopoda la concha se
reduce a dos delgados estiletes cartilaginosos embebidos en los músculos del manto.

Además de su valor taxonómico, la concha de los cefalópodos puede ser útil para la
determinación de la edad, por lo que será descrita más detalladamente en el siguiente
apartado de este capítulo.
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El manto es una cubierta muscular que aloja a la masa visceral y que posee forma
variable, generalmente oval en los Sepiida, fusiforme en los Teuthida y con forma de
saco en los Octopoda (Guerra, 1992). Como ocurre con todos los cefalópodos, el manto
secreta la concha interna y delimita la cavidad paleal (espacio hueco existente entre las
vísceras), cuya abertura al exterior es casi circular y se localiza alrededor del cuello. La
cavidad ventral se extiende a todo lo largo de la masa visceral, es espaciosa y contiene
la parte interna del sifón, las branquias, el ano, y los orificios renales y genitales,
mientras que la cavidad dorsal es generalmente más reducida.

A ambos lados del manto, en su parte posterior, los Coleoidea presentan generalmente
un par de aletas, cuya forma y tamaño es variable. Las aletas de la familia Sepiidae
constituyen bandas laterales que bordean todo el manto mientras que las aletas
características de los Teuthida están situadas en la parte posterior del manto y son
pequeñas y lobuladas. Los Octopoda del suborden Incirrata Grimpe, 1916, al que
pertenece la familia Octopodidae, no poseen aletas ya que solo están presentes
durante su desarrollo embrionario.

Existe una segunda cavidad corporal interna o celoma que, excepto en los octópodos,
es amplia y se divide en una sección pericardial que protege el corazón y otra visceral o
genital que realiza la excreción y el metabolismo de sal y la expulsión de los productos
genitales. Ambas regiones se encuentran conectadas por el conducto gonopericárdico.
En los octópodos el corazón se localiza fuera de su reducido celoma.

Las dos branquias existentes en todos los Coleoidea se localizan a ambos lados de la
masa visceral y cada branquia posee una parte que se encuentra conectada a la pared
interna del manto por una fina membrana mientras que la parte opuesta está libre. Su
estructura es bipinnada y consiste en un eje y una serie de filamentos que se extienden
desde el eje hacia derecha e izquierda alternadamente.

El sistema excretor se encuentra estrechamente relacionado con los órganos de los
sistemas circulatorio y respiratorio. Los órganos excretores incluyen a las branquias,
que eliminan gran parte de los desechos nitrogenados, y a una serie de apéndices y
glándulas que se encargan principalmente de la excreción de amoníaco.

El sistema reproductor es diferente en machos y hembras, ya que los cefalópodos
poseen sexos separados. En las hembras consta de un ovario, un oviducto, y dos
glándulas oviductales. En los Sepiida y Teuthida existen también dos glándulas nida-
mentarias y dos glándulas nidamentarias accesorias.

El ovario es único, ocupando la parte posterior de la cavidad del manto, y en él se
forman los ovocitos. Su forma es cónica en los Teuthida y casi semiesférica en los
Sepiida y Octopoda. Las glándulas oviductales secretan una sustancia ligeramente
adhesiva que forma la envoltura externa de los huevos de los Sepiida y Teuthida y
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posee generalmente forma de corazón. Por el contrario, las glándulas oviductales de los
Octopoda se insertan como un anillo en un dedo en la parte media del oviducto o cerca
de su extremo proximal, y forman el extremo del huevo y un cemento que pega éste al
substrato. En las especies de la familia Octopodidae existe dentro de la glándula
oviductal un receptáculo seminal donde se almacena el esperma y en el que tiene lugar
la fertilización.

Las glándulas nidamentarias de Sepiida y Teuthida (excepto la familia Enoploteuthidae
Pfeffer, 1900) tienen forma alargada y pueden ocupar gran parte de la cavidad del
manto cuando el individuo está maduro. Secretan una sustancia densa y muy adhesiva
que se endurece rápidamente en el agua y crea la envoltura externa del huevo. En
muchas especies, como los chocos y los calamares, existen también pequeñas glándu-
las nidamentarias accesorias que, aunque rudimentarias en los machos, están presen-
tes en ambos sexos. En las hembras, su color blanco se transforma en rojo cuando
madura, hecho que se debe a la presencia de un pigmento carotenoide especial,
secretado por las bacterias simbióticas que viven entre los pequeños túbulos que
forman la glándula (Nesis, 1987).

Los estados de desarrollo de los ovocitos son la referencia para expresar los estados de
maduración en todas las hembras de cefalópodos, aunque la presencia de huevos
maduros en el ovario parece ser un estado terminal de duración variable. En los machos
una vez iniciada la producción de espermatozoos (empaquetados dentro de complejos
espermatóforos), ésta continúa prácticamente hasta la muerte (Mangold, 1987). Los
espermatóforos se almacenan en un gran saco espermatofórico o bolsa de Needham
que se abre al exterior en el lado izquierdo de la cavidad paleal.

Los Coleoidea son especies que se caracterizan por un desarrollo gonadal continuo y
asincrónico. Según la especie, la estrategia reproductiva en cuanto al proceso de
maduración de los oocitos y al tipo de puesta puede variar (Boletzky, 1986). La
reproducción puede realizarse bien como puesta terminal simultánea (Rocha y Guerra,
1996), en la que los huevos se ponen durante un corto período al final de su vida y se
trataría de especies auténticamente semelparas, o como puesta terminal intermitente en
la que existe una continua producción de huevos desde que comienza la puesta, como
ocurre en el calamar y el pulpo. Una modalidad de esta última es la puesta múltiple del
choco, en la que existe crecimiento somático entre las puestas de los diferentes lotes de
huevos.

Una clara definición de los distintos estados de maduración es de gran importancia en
biología pesquera, particularmente para reconocer las poblaciones de puesta y para la
comprensión de los factores que controlan el proceso de maduración sexual. Sin
embargo, por encima de la poco precisa definición de inmaduro, en maduración y
maduro no puede ser aplicado un sistema de clasificación válido para todos los
cefalópodos y para ambos sexos (Mangold, 1987), por lo que habitualmente se usan
diversas escalas de maduración según la especie.
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2.2. Descripción de las estructuras duras utilizadas para la determina-
ción de la edad

Las estructuras o piezas duras más utilizadas para la determinación de la edad de los
cefalópodos por métodos directos son los estatolitos, por tratarse de estructuras
análogas a los otolitos de los peces. Sin embargo, pueden ser útiles para estudios del
crecimiento de cefalópodos otras piezas como las conchas internas, las mandíbulas o
los cristalinos de los ojos. Todas ellas se analizaron en alguna de las especies objetivo
de este trabajo para determinar su utilidad potencial en la determinación de la edad.
Finalmente, las seleccionadas para estudiar el crecimiento fueron los estatolitos en el
choco y el calamar, la concha interna o sepión en el choco y las mandíbulas en el pulpo,
por lo que serán descritas con mayor detalle a lo largo de esta sección.

2.2.1. Los estatolitos

Los estatolitos forman parte de los estatocistos que son órganos del equilibrio existen-
tes en multitud de organismos multicelulares móviles. En muchos animales sólo detec-
tan la aceleración lineal, y especialmente la gravitatoria, mientras que en otros poseen
mayor complejidad, detectando tanto la aceleración lineal como la angular. Debido a su
simple, pero importante misión, se encuentran en muchos phyla y se manifiestan de
formas muy diferentes.

En el grupo de los invertebrados, el máximo desarrollo de los estatocistos se alcanza en
los cefalópodos, en los que el principio funcional es simple, aunque su estructura puede
ser muy compleja. Se trata de órganos pares localizados dentro del cartílago craneal y
conectados a él en posición ventro-posterior respecto al cerebro, situándose un estato-
cisto a cada lado del mismo (Dilly, 1976; Morris y Aldrich, 1984).

El estatocisto se forma como una invaginación ectodérmica del cartílago craneal, y
consiste en una vesícula denominada saco estático. Los vestigios de esta invaginación
persisten en el denominado canal de Kölliker que comunica el interior del estatocisto
con el cartílago craneal.

En los Decabrachia el saco estático tiene forma irregular y se mantiene en contacto con
el cartílago craneal, por tanto no existe separación entre la endolinfa y la perilinfa.
Budelmann (1975) define el canal de Kölliker como una línea opaca en la pared lateral
de cada estatocisto, con su abertura a la cavidad por encima de la crista longitudinal y
que termina ventralmente fuera del cartílago craneal. En la Figura 2.4. se ilustra la
morfología general de los estatocistos en las especies de este grupo.

En los Octobrachia el saco estático es fino y membranoso, tiene forma ovoide y solo su
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parte dorsal se encuentra unida al cartílago craneal. El saco estático con endolinfa en
su interior queda así separado del cartílago craneal por el denominado espacio
perilinfático, que contiene perilinfa (Figura 2.5), aunque ambos se comunican mediante
el canal de Kölliker (Young, 1960). Este canal fue descrito como un canal semicircular,
análogo al aparato vestibular de los vertebrados (Chiaie,1832; en Morris, 1988).

Los estatocistos poseen una complicada organización de receptores que proporcionan
información sobre la gravedad y la aceleración, necesarias para mantener la orientación
y realizar movimientos compensatorios del cuerpo, de la cabeza y de los ojos (Hanlon y
Messenger, 1996). Según Ruppert y Barnes (1995) los estatocistos de los cefalópodos
no aportan información sobre la orientación espacial estática sino que, al igual que los
canales semicirculares de los vertebrados, poseen la estructura adecuada para informar
al animal de los cambios de posición que se producen durante los desplazamientos, por
ejemplo el de giro.

Aunque hay diferencias entre los estatocistos de los Decabrachia y de los Octobrachia,
en ambos grupos cada estatocisto contiene dos sistemas de receptores con numerosas
células ciliadas, polarizadas para detectar alteraciones mecánicas que son denomina-
dos sistema macula y sistema crista:

El sistema macula actúa como receptor de la aceleración lineal y, según Colmers et alia
(1984), detecta la gravedad a través de los movimientos del estatolito, y otros tipos de
aceleración lineal a través de los movimientos de la estatoconia. Como explica Morris
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(1988) la macula de los Decabrachia se encuentra dividida en tres regiones:

− macula statica princeps (MSP). Se sitúa en la pared anterior del estatocisto y sobre
ella existe un estatolito, cuyo desplazamiento por acción de la gravedad genera
señales eléctricas en las células ciliadas, que serán procesadas posteriormente en el
cerebro.

− macula neglecta anterior (MNA) situada verticalmente en la pared media del estato-
cisto.

− macula neglecta posterior (MNP), situada horizontalmente cerca de la pared media

Los estatolitos de la MSP son dos estructuras calcáreas, principalmente compuestas
por carbonato cálcico cristalizado en forma de aragonito, de poca transparencia y
consistencia dura (Dilly, 1976). Básicamente constan de cuatro partes: domo dorsal,
domo lateral, rostro y ala. La Figura 2.6 muestra un esquema general de los estatolitos
de cefalópodos aunque la morfología particular de los estatolitos de choco, calamar y
pulpo serán descritas en los capítulos 3, 4 y 5 respectivamente.

El ala aparece en casi todos los estatolitos de cefalópodos, si bien su forma y tamaño
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varía de unas especies a otras. Se trata de una extensión localizada en la cara media
del estatolito que está formada, en su cara anterior, por paquetes de pequeños cristales
blancos y de gran opacidad, a los que se anclan las células ciliadas de la MSP.

En la familia Loliginidae y otros cefalópodos de vida pelágica, el ala es de un tamaño
menor que en los de hábitos bentónicos (chocos y pulpos). El ala parece ser más
grande respecto a otras partes del estatolito a medida que se acentúan los hábitos
bentónicos de la especie. En octópodos de vida totalmente bentónica el ala ocupa la
mayor parte de sus estatolitos, formando una estructura grande en forma de cono
opaco. Según Clarke (1978) este cono podría ser equivalente a la zona opaca de
anclaje o ala existente en los órdenes Sepiida y Teuthida, y posee en su vértice una
minúscula esfera transparente, análoga al domo lateral existente en los estatolitos de
los Sepiida y Teuthida.

El contorno del ala parece servir de base para la mineralización durante el crecimiento
de la pieza, conteniendo 1,5 veces más proteínas que el domo lateral (Lipinski, 1993).
Este autor observó en algunas especies una mayor nitidez de las bandas en la zona
cercana al ala y determinó que esta estructura es esencial, al menos en algunas
especies de calamar, para la definición de las bandas y de la forma del estatolito.

Figura 2.6. Esquema general y partes principales del estatolito derecho de los cefalópodos
pertenecientes al orden Teuthida. Basado en Clarke (1978). (A) visión anterior y (B) visión
posterior.
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Bettencourt y Guerra (2000) sugieren que la composición bioquímica de la endolinfa en
el estatocisto podría determinar el proceso de cristalización y por tanto la microestruc-
tura del estatolito.

Las regiones MNA y MNP no poseen estatolito sino que están cubiertas por una fina
línea de cristales llamada estatoconia. Según Nesis (1987), realmente son dos estatoli-
tos de tamaño muy inferior al estatolito principal que cubre la MSP. Las tres maculae se
disponen perpendiculares entre sí, como ocurre con el utriculus, el saculus y la lagena
de los vertebrados (Budelmann, 1975).

En los Octobrachia la macula consiste en una placa de células con forma oval y el
sistema macula-estatolito se orienta verticalmente en el animal en el sector medio-
frontal del estatocisto. Por tanto, cada estatocisto posee una sola macula en la que se
aloja un estatolito (Budelmann y Tu, 1997).

El sistema crista detecta cambios de aceleración angular a través de los movimientos
de su cúpula. Las cúpulas son delicadas estructuras transparentes unidas a los cilios de
las células receptoras a todo lo largo de la sección de la crista.

En los Decabrachia este sistema es tridimensional y se divide en cuatro regiones: crista
transversalis anterior (CTA), crista transversalis posterior (CTP), crista longitudinalis (CL)
y crista verticalis (CV). Estos receptores están constituidos por células ciliadas que se
disponen en varias filas. Como explica Williamson (1991), las especies del género Sepia
poseen un complejo y sofisticado sistema receptor de aceleración angular, cuya CTA
contiene un epitelio sensorial con al menos 8 filas de células ciliadas.

En los Octobrachia el sistema receptor de aceleración angular es una línea de células
dividida en tres partes: crista transversalis (CT), crista longitudinalis (CL) y crista
verticalis (CV). Cada parte se subdivide en tres secciones, cada una de las cuales
queda unida a una cúpula. Se trata de un sistema de alta complejidad, ya que cada una
de las nueve secciones de la crista es una complicada estructura con al menos seis
tipos diferentes de células (Young, 1960). Como ocurre en el sistema de canales
semicirculares de los vertebrados, la dimensión del estatocisto y el volumen de
endolinfa afecta a la sensibilidad del sistema (Budelmann, 1994), de forma que
estatocistos grandes y con mayor volumen endolinfático son más sensibles a las
aceleraciones angulares que los estatocistos pequeños, en general pertenecientes a
especies de movimientos lentos.

Budelmann (1990) define a ambos sistemas, la macula y la crista, como un complejo
epitelio sensorial compuesto por numerosas células receptoras que transforman la
energía mecánica producida por los movimientos de las estructuras accesorias
(estatolito, estatoconia y cúpula) en señales eléctricas, que finalmente ascienden al
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cerebro para su procesamiento.

Hamuli y anticristae son los dos tipos de proyecciones de cartílago existentes dentro del
estatocisto de los Decabrachia. Los del primer tipo separan los segmentos en el sistema
crista y los del segundo se proyectan desde otras zonas de la pared del estatocisto. El
número de hamuli y anticristae varía según las especies. Maddock y Young (1984)
ilustran cómo estas proyecciones dividen el estatocisto en canales que dirigen el flujo de
líquido entre los tres ejes de la crista, lográndose así una estructura con diferente
morfología pero igual función que el aparato vestibular de los vertebrados.

En los Octobrachia solo hay un tipo de proyección de cartílago en el estatolito, la
anticrista, que podría servir, según Young (1960), para prevenir la estimulación de esa
parte del borde cuando el individuo acelera durante un ataque.

2.2.2. La concha interna

La concha interna que caracteriza a los cefalópodos de la subclase Coleoidea presenta
adaptaciones morfológicas y funcionales en los diferentes grupos, llegando incluso a
desaparecer en algunas líneas evolutivas.

La concha interna o sepión existente en las especies de la familia Sepiidae se sitúa
dorsalmente en el interior de la cavidad del manto, como se ilustra en la Figura 2.7A. Se
compone básicamente de una placa dorsal calcárea mineralizada muy rígida y una zona
ventral o fragmocono con cavidades o cámaras internas que contienen gas y líquido. A
ambos lados del fragmocono, existe una banda periférica que sirve de anclaje a la
musculatura paleal (Figura 2.7B) y se compone de una parte quitinosa delgada que
rodea a una parte calcárea más ensanchada en la región posterior, donde forma el
denominado cono externo (Nesis, 1987; Mangold et alia, 1989).

La placa dorsal, de aspecto granulado en su superficie externa, se divide en tres capas
de carbonato cálcico: el periostracum externo fuertemente mineralizado, el ostracum
intermedio y el hipostracum interno (Le Goff, 1991). Desde el extremo posterior de la
placa dorsal se proyecta dorsalmente una espina o rostro que puede estar parcialmente
cubierta de material calcáreo (Bandel y Boletzky, 1979).

La zona ventral o fragmocono consiste en cavidades separadas por septos, tabiques o
lamelas calcáreas y orgánicas que se depositan unas sobre otras durante el crecimiento
del animal. Bandel y Boletzky (1979) describen como cada lamela contiene una porción
dorsal y otra ventral y se encuentra conectada a las cavidades contiguas mediante
pilares de sostén. Según estos autores, la cara ventral del fragmocono posee una parte
lisa anterior completamente impermeable que corresponde a la última lamela deposi-
tada, y una parte estriada posterior o zona sifuncular, compuesta por el afloramiento de
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todas las lamelas depositadas previamente y cuya parte posterior está rodeada por una
zona con forma de “V” y estrechada a los lados, denominada horquilla o cono interno
(Nesis, 1987). La membrana que cubre la parte estriada se denomina sifúnculo o
membrana sifuncular y sólo la parte de cada cámara en contacto con él es permeable.
Denton y Gilpin-Brown (1961) concluyen que la cámara más reciente está incompleta y
llena de una solución acuosa que contiene sodio y potasio en concentraciones similares
a las del agua de mar. La penúltima cámara formada contiene gas y líquido, las siete
cámaras previas normalmente contienen gas y las cámaras más antiguas y pequeñas
contienen líquido.

El sepión funciona como esqueleto interno y para regular la flotabilidad. Un choco
desprovisto de concha es más denso que el agua de mar, mientras que la densidad del
sepión es variable y está controlada por fenómenos activos que permiten al animal
permanecer equilibrado horizontalmente en el medio.
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Denton y Gilpin-Brown (1961) concluyen que las diez primeras cámaras situadas
aproximadamente en el centro del animal podrían dar flotabilidad sin alterar la postura
normal del mismo. La regulación de la flotabilidad se realiza por los intercambios de
líquidos que tienen lugar a través de la membrana sifuncular, no existiendo intercambio
alguno de líquido entre las diferentes cámaras. Cuanto mayor sea la cantidad de líquido
dentro de las cámaras, mayor será la densidad del sepión. Al aumentar la profundidad
la presión hidrostática ejercida hace penetrar líquido en las cámaras, permaneciendo
constante la cantidad de gas. Para contrarrestar la presión hidrostática debida a la
profundidad se producen intercambios iónicos activos que varían la presión osmótica
del líquido intracameral. La diferencia de presión osmótica entre el líquido intracameral
y la sangre crea un gradiente osmótico que hace salir líquido de las cámaras.

La composición de la concha parece estar más relacionada con la del agua de mar que
con la de la sangre o el fluido intracameral de la concha (Hewit et alia, 1983). En la
especie Sepia officinalis, Bettencourt y Guerra (1999) han sugerido que el carbonato
cálcico del sepión parece depositarse en equilibrio con el agua de mar circundante.

En el orden Teuthida, la concha interna se reduce a una especie de pluma semitranspa-
rente y de naturaleza quitinosa denominada gladius que actúa como órgano de sostén
para mantener la rigidez sobre el eje longitudinal del animal durante la natación. Como
ocurre con la concha típica de otros moluscos, su estructura interna se divide en tres
capas que aparecen ilustradas en la Figura 2.8: el periostracum externo, el ostracum
intermedio y el hipostracum interno, variando la importancia de cada una de ellas en las
diferentes especies de Teuthida (Bizikov, 1991).

La capa intermedia (ostracum) es la parte más desarrollada y forma el denominado
proostracum que posee una columna firme denominada raquis y dos expansiones
laterales o palas. En algunas especies presenta un pequeño cono terminal con forma de
cuchara en su extremo posterior. La capa interna o hipostracum forma una envoltura
semitransparente y cartilaginosa alrededor de la parte ventral del ostracum, en la mitad
posterior del gladius. La capa externa se encuentra bien desarrollada solo en algunas
especies, y puede formar una espina cartilaginosa o rostrum en el extremo del cono. En
términos filogenéticos el gladius es homólogo a la concha de cefalópodos fósiles
habiéndose transformado el fragmocono ancestral en el pequeño cono terminal aún
existente en algunas especies.

La concha interna del orden Octopoda se reduce a dos conchas vestigiales o estiletes
con forma alargada, flexibles y semitransparentes, que tienen una consistencia cartilagi-
nosa (Figura 2.9). Parecen estar formadas por una matriz interna, compuesta funda-
mentalmente por agua, y una matriz orgánica que contiene carbonato cálcico al igual
que otras conchas de cefalópodos (Sousa Reis y Fernandes, en prensa). Cada concha
se aloja dorsalmente al nivel de la base de cada branquia, en una bolsa individual del
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manto, reduciéndose la distancia entre ellas en la parte caudal.

Ambas conchas sirven de an-
claje a los músculos retractores
cefálicos y su ontogénesis, con
la formación de una glándula y
de un saco en posición típica,
indican la homología existente
entre estas estructuras y la con-
cha interna de los Sepiida y
Teuthida (Mangold et alia,
1989). Según Mangold y Bidder
(1989), la reducción de la con-
cha permite a los Octopoda
nuevas posibilidades de adapta-
ción evolutiva ya que el cuerpo
se hace más flexible y puede
adquirir formas más diversas.
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2.2.3. Las mandíbulas o picos

Como todos los cefalópodos, los pulpos poseen un par de poderosas mandíbulas de
naturaleza quitinosa, que tienen forma de pico y están cubiertas de epitelio secretor. Se
sitúan, en el bulbo o masa bucal, una estructura compacta y voluminosa que encierra el
orificio bucal.

El bulbo bucal ocupa un espacio entre la base de los brazos, justo enfrente del cerebro,
y posee externamente unos complejos músculos mandibulares cuya ubicación permite
que el animal pueda girar totalmente su aparato bucal y utilizar las mandíbulas con gran
destreza. Mangold y Bidder (1989) ilustran el complejo entramado que forman estos
músculos y como su fijación a ambas mandíbulas forma una masa esférica denominada
masa o bulbo bucal que contiene a la cavidad bucal (Figura 2.10A). El bulbo está
inervado por nervios del ganglio bucal inferior que, a su vez, están ligados al sistema
nervioso central.
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Dentro de la masa bucal se encuentran varias estructuras principales que aparecen
detalladas en la Figura 2.10B: la rádula con su soporte muscular (y cartilaginoso, en
determinadas especies) o músculo retractor de la rádula, los palpos bucales, la glándula
submandibular, la glándula salivar anterior y la papila salivar. Esta última es un órgano
fuertemente muscular y móvil en el que se abren los canales de las glándulas salivares
posteriores, localizadas fuera del bulbo. En los géneros Sepia y Octopus la saliva
producida por dichas glándulas contiene veneno (una glucoproteína denominada cefa-
lotoxina), que paraliza a la presa en pocos segundos. La saliva de O. vulgaris contiene
una enzima proteolítica, denominada hialuronidasa, que podría ser responsable de la
rotura del músculo y del exoesqueleto de los cangrejos que captura, y puede penetrar
en los tejidos de la presa a través de las heridas realizadas con las mandíbulas (Nixon,
1985). Kojima (1988) describe cómo en esta especie, la perforación de la concha del
molusco bivalvo Haliotis spp. se produce para inyectar el veneno paralizante excretado
por estas glándulas.

Las mandíbulas son los únicos órganos comunes a todos los cefalópodos recientes y no
son degradadas por el estómago de predadores, ni descompuestas tras la muerte del
animal, estando presentes desde el nacimiento o eclosión del individuo (Boletzky,
1971). Se componen básicamente de un complejo formado por quitina y proteínas. La
quitina es un polisacárido generalmente asociado de forma específica a determinadas
proteínas en el Reino Animal (Hunt y Nixon, 1981), formando una compleja sustancia
denominada poli-N-acetilglucosamina que tiene una considerable importancia biológica
ya que está presente en el esqueleto externo de los artrópodos, así como en los
cristalinos, tendones y en otros elementos corporales del Reino Animal. Desde el punto
de vista estructural, realiza la misma función que la celulosa en el Reino Vegetal y
químicamente es muy similar a esta (Pearson et alia, 1960).

Como se observa en la Figura 2.11, cada mandíbula está formada esencialmente por un
capuchón, un rostro más o menos puntiagudo y unas paredes laterales que se unen a
las alas en la zona denominada hombro. El capuchón, de consistencia más dura, es la
zona expuesta de las mandíbulas y se continúa a ambos lados con las alas. Según
Clarke (1986), el rostro comprende el conjunto de las partes implicadas en el movi-
miento que el animal realiza para morder y desgarrar las presas: la parte frontal del
capuchón y de las paredes laterales, el extremo rostral y el borde cortante del pico
(formado por los bordes anteriores del capuchón y de la pared lateral). La parte externa
de las paredes laterales sirve de anclaje a los músculos mandibulares (Mangold y
Bidder, 1989). En las mandíbulas de O. vulgaris, Hunt y Nixon (1981) observaron
interesantes variaciones en su composición, presentando un porcentaje superior de
proteína en el rostro, fenómeno que, según dichos autores, podría estar parcialmente
relacionado con la función que desempeña cada zona del pico.

Las mandíbulas son producidas y ancladas a sus músculos por una capa de células
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columnares denominadas “beccublastos” (Dilly y Nixon, 1976), que en los octópodos
están compuestas por tres tipos de células acumuladas entre la parte posterior-interna
del capuchón y la cresta. Es característico de las mandíbulas de los octópodos su color
marrón oscuro y su corto capuchón (Clarke 1962), presentando generalmente un rostro
menos agudo que en otros grupos, especialmente los de vida pelágica.

Las mandíbulas de O. vulgaris2 tienen forma asimétrica y la inferior, que es inmóvil, se
superpone a la superior lateralmente, siendo esta última más comprimida. El movi-
miento del pico superior contra el inferior corta el alimento en pequeños fragmentos que
puedan ser ingeridos fácilmente. El pico inferior, además de servir como soporte para
cortar el alimento, podría ser importante en la inyección de la saliva paralizante a las
víctimas. Boyle et alia (1979) sugieren la existencia de una actividad cíclica de las
mandíbulas en ausencia de estimulación, aunque se mueven más rápidamente tras la
estimulación de los nervios conectivos interbucales.

El análisis morfométrico de ambas mandíbulas ha sido ampliamente utilizado para la
identificación de cefalópodos no solo en estudios propiamente taxonómicos sino
también como instrumento para identificar las presas de ballenas, delfines y otros
animales predadores cuya dieta incluye a los cefalópodos (Mangold y Fioroni, 1966;
Clarke, 1986; Smale et alia, 1993; entre otros). El estudio biométrico de estas estructu-
ras podría servir también para determinar, e incluso predecir, la biomasa de cefalópodos

____________________________________________

2 Salvo indicación contraria, en este apartado se hará referencia a las mandíbulas de O. vulgaris
ya que es la especie en la cual se han utilizado estas estructuras para la determinación de la
edad.
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basándose en las posibles relaciones estadísticamente significativas existentes entre
alguna medida del pico y del animal (Jackson, 1995; Jackson y Mckinnon, 1996).

2.2.4. Los cristalinos

En los cefalópodos existe un cristalino en el interior de cada globo ocular y, al igual que
en los peces teleósteos, sus desplazamientos hacia delante y hacia atrás permiten el
enfoque o acomodación de la visión, ya que hace converger los rayos luminosos sobre
la retina. El cristalino de los cefalópodos es una lente con forma esférica y rígida de
naturaleza proteica. La fracción proteica del cristalino posee, según Chiou (1988), cierta
función enzimática, probablemente de desintoxicación.

La similitud entre los cristalinos de los cefalópodos y los de los peces teleósteos puede
considerarse como un ejemplo de evolución convergente, aunque la embriología y
ultraestructura de estas estructuras difieren en ambos grupos (West et alia, 1995). A
nivel macroscópico, uno de los caracteres distintivos del cristalino de los cefalópodos es
que tiene dos componentes, un segmento anterior plano-convexo externo y otro
posterior subesférico interno, ambos con índices de refracción diferentes (Willekens et
alia, 1984) (Figura 2.12).
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Además no es esférico sino ligeramente aplanado, y existe una aberración cromática
que limita la visión del medio acuático a los tonos azules del espectro (Sivak, 1982). El
índice refractario y la longitud focal (unas 2,5 veces su radio) de estas estructuras
permiten a los cefalópodos producir imágenes de alta calidad de objetos situados desde
el infinito hasta unos pocos centímetros de distancia, minimizando de esta forma la
necesidad de acomodación.

El segmento posterior se forma en primer lugar mediante un largo proceso, y el
segmento anterior se desarrolla una vez que el posterior ha alcanzado un tamaño
considerable (Brahma, 1978). Ambos están constituidos por numerosas capas concén-
tricas de tamaño creciente hacia la parte externa que, según Mangold (1989) son
secretadas de forma similar a la formación de una cutícula. Al iniciarse la ontogénesis
del ojo se forma una vesícula óptica abierta que posteriormente se cierra y por su lado
externo aparece una segunda vesícula, constituyéndose una membrana entre ambas
que es la responsable de la formación del cristalino. En esta membrana, un grupo de
grandes células forma un disco central denominado cuerpo lentigénico, y las extensio-
nes individuales de sus células desarrollarán las diferentes capas siguiendo una estricta
secuencia temporal (Arnold, 1967). En estas estructuras, el mecanismo celular de su
desarrollo es muy similar para S. officinalis, L. vulgaris y O. vulgaris (Brahma, 1978).
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3. DETERMINACIÓN DE LA EDAD Y ESTUDIO DEL CRECIMIENTO
DE CHOCO (Sepia hierredda)

3.1. Material y métodos

En este apartado se describe la muestra de Sepia hierredda utilizada así como el
proceso de muestreo biológico y la preparación de las dos estructuras duras finalmente
escogidas para la determinación de la edad en esta especie (estatolitos y concha
interna o sepión). Finalmente se detalla la metodología empleada en su observación, en
el análisis de las preparaciones y en el de los datos numéricos generados.

3.1.1. Material biológico estudiado

Se analizó un total de 150 individuos, de los cuales 80 eran machos, 67 hembras, 2
indeterminados y 1 de sexo indeterminable, de tallas (longitud dorsal del manto o LDM)
comprendidas entre 45 mm y 385 mm y capturados entre 1990 y 1993 en el Banco
Sahariano (21ºN-26ºN), intentando cubrir, para cada sexo, todo el rango de tallas
presente en las capturas comerciales. El estatolito derecho de cada individuo fue el
seleccionado para su análisis, aunque se prepararon también los estatolitos izquierdos
de 27 de estos individuos para comparar estadísticamente los recuentos obtenidos a
partir de los dos estatolitos de un mismo ejemplar. El número total de estatolitos
analizados fue finalmente de 177.

Sesenta de esos individuos se seleccionaron igualmente para realizar el recuento de las
estrías o lamelas depositadas en la cara dorsal de su concha interna y poder comparar
la edad y el crecimiento en diferentes estructuras duras. Los sepiones de 26 de estos
individuos fueron analizados por dos lectores para comparar estadísticamente los
recuentos obtenidos.

Una submuestra de 22 sepiones fue estudiada en mayor profundidad tomando varias
mediciones de cada uno de ellos. Por otra parte, una vez aprendida la técnica de lectura
en estatolitos del género Sepia por otros investigadores, dos expertos del Instituto de
Investigaciones Marinas de Vigo (IIM-CSIC) realizaron la lectura del estatolito derecho
de estos 22 individuos para hacer una comparación estadística de los recuentos
respectivos.

En el laboratorio se registraron los siguientes datos de cada individuo, con precisión de
±1mm en las medidas de longitud y de ±0,1g en las medidas de peso (Figura 3.1):

− Longitud dorsal del manto (LDM)

− Anchura máxima del sepión (AMS)

− Peso total (PF)
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− Sexo y madurez. Para la determinación del estado de madurez de los ejemplares se
empleó una escala empírica de cuatro estados (I-IV) para ambos sexos, basada en la
escala de Hatanaka (1979a). Para las hembras, se tuvo en cuenta también el aspecto
de las glándulas nidamentarias descrito por Richard (1967). La escala utilizada y los
caracteres de cada estado de maduración se presentan en la Tabla 3.1, aunque el
estado IV no fue observado en ninguno de los ejemplares analizados.

− Peso de las glándulas nidamentarias (GN) y de las glándulas nidamentarias acceso-
rias (GNA) en hembras;

− Peso del saco espermatofórico  (SE) o Bolsa de Needham en machos;

− Peso de la gónada (G)

− Peso del estómago (E)

− Longitud cefálica (LC) y anchura cefálica (AC)

− Longitud del sifón (LS) y anchura del sifón (AS)

− Longitud de los cuatro brazos del lado izquierdo (LB1, LB2, LB3, LB4), desde el brazo
dorsal (B1) hasta el brazo ventral (B4), y medidos cada uno de ellos como la distancia
desde la primera ventosa al extremo distal del dáctilo)

− Longitud del tentáculo (LT), medido desde su base hasta el extremo distal de la maza

− Longitud de la maza tentacular izquierda (LMZ).

Figura 3.1. Morfología y principales medidas registradas en Sepia hierredda. (A) posición dorsal y (B)
posición ventral. AC: anchura cefálica. AS: anchura del sifón. LC: longitud cefálica. LDM: longitud dorsal del
manto. LMZ: longitud de la maza. LS: longitud del sifón. Adaptado de Nesis (1987) y Mangold (1989).
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Además, de cada individuo se extrajeron los estatolitos, la concha interna y las
mandíbulas para su posterior análisis aunque, como se dijo al principio de este capítulo,
solo los estatolitos y la concha interna fueron finalmente utilizados para la determinación
de la edad.

3.1.2. Extracción, conservación y análisis morfológico de las estructuras duras

3.1.2.1. Estatolitos

Para la extracción de los estatolitos de choco puede emplearse la metodología descrita
por Lipinski (1981) para otros cefalópodos Decabrachia. En el presente estudio, dicha
técnica fue sustituida por otra más sencilla, cuya secuencia es la siguiente (Figura 3.2):
colocado el animal en posición ventral se tira del sifón en dirección antero-posterior
hasta despegarlo completamente del manto y facilitar así el acceso a los estatocistos
(Rodhouse y Hatfield, 1990); a continuación se elimina con un escalpelo el tegumento
que los cubre. Una vez visibles los estatocistos se efectúan varias incisiones horizonta-
les para dejar los estatolitos al descubierto, extrayéndolos de la endolinfa que los cubre
con ayuda del mismo escalpelo. Los estatolitos de S. hierredda son relativamente
grandes en comparación con otras especies de cefalópodos, llegando a medir unos 3

SEXO ESTADO CRITERIOS VISUALES PARA SU IDENTIFICACIÓN

machos Inmaduro

(I)

SE pequeño y sin espermatóforos

En maduración

(II)

SE con algunos espermatóforos

Maduro

(III)

SE repleto de espermatóforos

Post-puesta

(IV)

Tras la expulsión de espermatóforos, el SE presenta un aspecto
flácido y sin apenas espermatóforos en su interior

hembras Inmaduro

(I)

Ovarios sin huevos visibles y GN sin formar

Madurando

(II)

Ovarios con huevos pequeños y blanquecinos de hasta 5 mm de
diámetro. GN desde que son visibles hasta que se encuentran
aproximadamente en su punto medio de maduración

Maduro

(III)

Ovarios con huevos amarillentos, gelatinosos y translúcidos. GN en
su máximo desarrollo y color marfil. Glándulas nidamentarias acce-
sorias rojas

Post-puesta

(IV)

Tras la puesta de huevos, no se observan ya huevos en el ovario.

Tabla 3.1. Escala de madurez utilizada para Sepia hierredda. Las características del saco espermatofórico
(SE) y del ovario se basan en Hatanaka (1979a) y el aspecto de las glándulas nidamentarias (GN) está
adaptado de Richard (1967).
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mm de longitud total en individuos de gran tamaño.

Tras eliminar los restos de tejido, la conservación de los dos estatolitos correspondien-
tes a cada ejemplar se realizó inicialmente en seco, introduciéndolos en pequeños
sobres de papel convenientemente etiquetados. Posteriormente, a fin de evitar posibles
procesos de degradación que pudieran ocasionar su opacidad (Dawe et alia, 1985), se
abandonó dicha práctica y se pasó a conservarlos en pequeños viales con etanol 70%.
No obstante, algunos de los estatolitos conservados en seco se observaron dos años
después de su extracción y no presentaron una dificultad mayor en la visualización de
las bandas que aquellos conservados en etanol.

Antes de preparar los estatolitos es necesario conocer su morfología e identificar cada
una de sus partes (Figura 3.3). La terminología empleada fue la propuesta por Clarke
(1978).

Los estatolitos en el género Sepia constan de cuatro estructuras principales: domo
lateral, domo dorsal, rostro y ala. Su forma es algo convexa en la cara posterior y
cóncava en la anterior. El domo lateral, de forma esférica, ocupa una parte relativa-
mente reducida de la longitud total del estatolito y aparece claramente separado del
domo dorsal, tal como ocurre en Sepia officinalis (Clarke y Maddock, 1988). El domo

Figura 3.2. Dibujo esquemático con la localización de los estatocistos (zona sombre-
ada) en los cefalópodos decápodos. (A) individuo en posición lateral. (B) individuo en
posición ventral para la extracción de los estatocistos. (C) sección de los estatocistos
en visión ventral.
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dorsal es menos prominente que el lateral aunque se distingue claramente del resto de
la pieza.

El rostro es alargado en sentido dorso-ventral y su extremo aparece rodeado de
pequeños lóbulos. Lateralmente, el rostro y el domo lateral se unen en el denominado
ángulo rostral, que es muy pronunciado en S. hierredda.

El ala es una extensión localizada en la cara media del estatolito y de un tamaño
relativamente grande como en otros cefalópodos de hábitos parcialmente bentónicos.
Vista posteriormente posee una transparencia y una textura similares a las del resto de
la pieza, pero en su cara  anterior está formada por paquetes de pequeños cristales
poco compactos de color blanco y gran opacidad, a los que se anclan las células
ciliadas de la macula statica princeps. En esta cara, el ala presenta una muesca dorsal
y otra ventral separadas por el espolón, en cuyo interior y desde el núcleo del estatolito
se pueden visualizar bandas concéntricas, previo pulido de la pieza en el plano
medio-posterior (Raya et alia, 1994).
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3.1.2.2. Concha interna

Las conchas internas se extraen fácilmente una vez eviscerado el animal. Tras su
lavado con abundante agua se dejan secar en un lugar aireado para que los restos de
agua desaparezcan completamente del tejido. Es conveniente dejarlas al aire al menos
cinco días. Una vez secas se numeran (con rotulador resistente al agua en la parte
calcárea del borde o cono externo) y se conservan en bolsas perforadas.

El sepión de S. hierredda presenta la misma morfología que la descrita en el capítulo
anterior para las especies de la familia Sepiidae, según la terminología de Mangold et
alia (1989) y Nesis (1987). En la Figura 3.4 se observa la concha interna típica de la
especie, que presenta como caracteres distintivos los extremos anterior y posterior
acuminados, una espina puntiaguda en el extremo posterior libre de quitina, y una zona
estriada que puede extenderse hasta más de la mitad de su longitud en el estado adulto
(García Cabrera, 1970; Roper et alia, 1984). Dichas características se han utilizado para
diferenciar a S. hierredda de S. officinalis, ya que esta última no tiene los extremos del
sepión acuminados, la espina está cubierta de quitina en los adultos y la zona estriada
nunca llega a la mitad del fragmocono.

3.1.3. Preparación de las estructuras duras

3.1.3.1. Estatolitos

Al tratarse de piezas frágiles y de pequeño tamaño (más que la mayoría de los otolitos
de peces) no fue posible aplicar a estas estructuras la técnica de preparación habitual-
mente utilizada con otolitos de peces. Dicha técnica consiste en efectuar cortes con una
sierra de precisión dotada de un disco diamantado muy fino que permite obtener
láminas del grosor adecuado para la observación de incrementos de crecimiento
(Bedford, 1983). Para obtener una sección fina del estatolito que permitiera visualizar
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los incrementos por transparencia, se adaptó la técnica de montaje y pulido descrita por
Raya et alia (1994) que fue aplicada a ambas caras del estatolito. Esta técnica es similar
a la utilizada en algunos casos para el análisis microestructural de otolitos de larvas y de
juveniles de peces (Ashford et alia, 1993).

La técnica consistió en incluir cada estatolito en una pequeña cantidad de resina
transparente sobre un portaobjetos y pulir su superficie hasta obtener una fina sección
de la pieza. La inclusión del estatolito en la resina se realizó de la siguiente forma:

Una vez lavado el estatolito con agua oxigenada al 3% para despegar los restos de
tejido de su superficie se incluye en una resina termoplástica de poliéster transparente
denominada Polyfix1. Este tipo de resina es más adecuado que la resina sintética
(Eukitt) empleada en los primeros ensayos que produce demasiadas burbujas, se
ablanda durante el pulido y sus restos ensucian la superficie de la preparación. Se
coloca una pequeña cantidad de resina sobre un portaobjetos, con catalizador sufi-
ciente para que la polimerización sea rápida y así permitir que el estatolito se mantenga
en la posición2 deseada. Al endurecerse la resina, se prepara una cantidad algo mayor
(con menos catalizador para que la polimerización sea homogénea) que se coloca
sobre el estatolito hasta cubrirlo por completo. Después se deja secar a temperatura
ambiente durante unas diez horas, aunque el tiempo de polimerización puede reducirse
a dos o tres horas si se coloca la preparación en una estufa a 60ºC. Es importante evitar
la formación de burbujas en la resina ya que de no eliminarse antes de que ésta
polimerice, forman oquedades en las que se pueden acumular restos del papel abrasivo
utilizado para pulir la pieza. Si esto ocurre, al cambiar el diámetro de grano del papel
abrasivo se mezclan granos de distinto diámetro y hacen poco efectivo el uso de un
grano de pulido más pequeño, apareciendo continuamente marcas del grano mayor en
la superficie de la preparación.

Inicialmente, los estatolitos se incluyeron en diferentes posiciones hasta que se encon-
tró una que mostraba incrementos o anillos concéntricos en la superficie pulida. Las
posiciones de inclusión ensayadas fueron la anterior, la posterior, la ventral y la lateral.
En un principio, ninguna de ellas permitió visualizar al microscopio óptico microestruc-
tura alguna que pudiese estar relacionada con el crecimiento, por lo que fue necesario
probar posiciones intermedias que debían respetarse con exactitud para una visualiza-
ción completa de los incrementos de crecimiento. De todas ellas, fueron finalmente

____________________________________________

1 El Polyfix solidifica a temperatura ambiente y es resistente a la humedad. Consta de la resina,
un líquido endurecedor y otro catalizador que activa el proceso de polimerización. Estos tres
componentes deben mezclarse en la proporción adecuada para que su rigidez, transparencia y
elasticidad sean las deseadas.

2 Las posiciones harán siempre referencia a la cara o parte del estatolito que se deja hacia arriba
una vez incluido en la resina.



EDAD Y CRECIMIENTO DE SEPIA HIERREDDA

40

seleccionadas la posición media (ligeramente inclinada sobre su cara posterior) y la
media-posterior.

Una vez incluido en resina el estatolito de la forma descrita previamente se procedió al
pulido de su superficie como sigue: después de la polimerización de la resina, se coloca
sobre un portaobjetos una porción de su mismo tamaño de papel abrasivo de carburo
de silicio al agua, realizándose el pulido consecutivamente con tres tipos de papel de
diámetro de grano decreciente (600, 800 y 1200 granos por mm2). Sobre el papel, al que
se le añaden varias gotas de agua destilada, se coloca el portaobjetos con la prepara-
ción y se empieza a pulir. El deslizamiento del bloque conteniendo el estatolito sobre el
papel abrasivo debe hacerse lentamente para mantener el plano de pulido deseado.

Los estatolitos montados en posición media se pulieron por ambas caras (la media y la
lateral), para dejar una fina sección de la pieza: tras pulir el estatolito por una cara, se
limpia la preparación con abundante agua y se seca totalmente con algodón liofilizado.
Para despegar el bloque se introduce en agua caliente durante unos minutos y luego se
despega haciendo palanca con un escalpelo. Posteriormente se pega en el portaobjetos
por el lado contrario, utilizando una pequeña cantidad de resina preparada a tal efecto
y se pule por dicha cara.

El empleo de pasta de diamante de diámetro de grano adecuado (entre 6µm y 1µm)
resultó ser una fase fundamental del pulido para la eliminación de las profundas y
numerosas marcas que el papel abrasivo dejaba en la superficie de la pieza y que
impedían detectar los incrementos en el estatolito. Estos eran generalmente más nítidos
al observarlos en la posición media inicial por lo que algunos estatolitos se voltearon de
nuevo para su observación bajo el microscopio óptico.

Los estatolitos montados en posición media-posterior se pulieron por una sola cara
hasta dejar su superficie perfectamente lisa. Entonces se realizó un proceso de
decapado al ácido o etching que consiste en la disolución selectiva, bien de la matriz
orgánica o del carbonato cálcico (Secor et alia, 1991), con el propósito de resaltar el
relieve tridimensional de la superficie pulida y poder así diferenciar mejor las bandas de
crecimiento, realzando el contraste entre la zona discontinua y la zona de incremento de
cada banda.

El decapado de la superficie pulida del estatolito se realizó dejando actuar sobre las
superficies pulidas de los mismos soluciones en agua destilada de ácido clorhídrico (0,1
molar de concentración) y de ácido etilen-diamino-tetraacético o EDTA (8,5% de
concentración). Se hicieron diversas pruebas con ambos ácidos, durante tiempos
comprendidos entre veinte segundos y quince minutos en el caso del ácido clorhídrico y
entre una y veinte horas en el caso del EDTA. Una vez transcurrido el tiempo de
decapado, las preparaciones se lavaron con agua destilada, realizándose su observa-
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ción antes de que la superficie estuviese seca, pues de lo contrario se oscurecían
demasiado y sólo podían apreciarse las bandas más profundamente marcadas.

Tanto los estatolitos montados en posición media como media-posterior fueron observa-
das al microscopio óptico. Sin embargo, como se detectó una cierta opacidad en las
preparaciones, algunos de ellos montados en esas posiciones fueron pulidos y decapa-
dos para su observación al microscopio electrónico de barrido (MEB), lo que hizo
necesaria la aplicación de una técnica diferente a la empleada para microscopía óptica.
Esta técnica consiste en lo siguiente: los estatolitos se incluyen en resina y se pulen
sobre portaobjetos cilíndricos de aluminio especiales para proceder luego a su deca-
pado al ácido y finalmente a la metalización con polvo de oro, quedando así listos para
ser observados con el MEB.

La muestra de 177 estatolitos fue finalmente preparada según la técnica descrita para
los estatolitos montados en posición media, ya que permitía visualizar con microscopía
óptica un patrón regular de incrementos en individuos de todas las tallas, mientras que
aquellos montados en la posición media-posterior solo mostraron incrementos en
ejemplares de un determinado rango de tallas. El decapado al ácido o etching resultó
inadecuado para la posición media, ya que el tratamiento de la superficie pulida
marcaba intensamente los cristales superficiales del domo lateral, reduciendo enorme-
mente la transparencia de la pieza e impidiendo la visualización con microscopía óptica
de los incrementos depositados en capas inferiores de la estructura.

3.1.3.2. Concha interna

Una vez definida su morfología, la preparación de la concha interna se basó en la
técnica descrita por Le Goff (1991) para S. officinalis. Consiste en eliminar el aragonito
existente en la zona central del fragmocono, para dejar visibles las marcas que forman
la inserción de cada lamela en la cara ventral del hipostracum (Figura 3.5).



EDAD Y CRECIMIENTO DE SEPIA HIERREDDA

42

Esta fase se realiza con una espátula y después se eliminan con un escalpelo los restos
en la zona posterior del hipostracum, donde se insertan las lamelas más antiguas.

3.1.4. Observación y análisis de las preparaciones

3.1.4.1. Estatolitos

En esta fase del estudio, el elevado número y la disposición de las bandas observables
al microscopio óptico en los estatolitos de S. hierredda, hicieron aconsejable el empleo
de un sistema de análisis de imagen para efectuar el recuento  de los incrementos de
manera semiautomática.

Los sistemas de análisis de imagen han sido empleados en biología para medir
superficies de células (Fawell y Newman, 1972; en Planes et alia, 1991), para estudios
sobre la biometría de escamas (Gandelin y Laval, 1987) y de espinas, para el recuento
de incrementos diarios de crecimiento en otolitos (Troadec, 1991; Morales-Nin, 1992; Ré
y Gonçalves, 1993; entre otros), en estatolitos (Lipinski et alia, 1998; Rocha y Guerra,
1999), etc.

Estos sistemas son capaces de diferenciar los tonos de grises de la imagen e identificar
incrementos muy próximos, permitiendo de esta manera localizar automáticamente las
bandas de crecimiento y calcular la distancia existente entre ellas. En la práctica, el
analizador de imagen identifica las unidades de crecimiento por su componente opaco
(equivalente a la zona discontinua de los otolitos de los peces), por lo que a lo largo del
texto se empleará el término interbanda (IB) para denominar la zona de incremento o
distancia entre dos zonas discontinuas sucesivas, que se corresponde con la compo-
nente translúcida de cada unidad de crecimiento.

En los analizadores de imágenes, la imagen real, al ser captada por una cámara de
vídeo acoplada al microscopio, se transforma en una imagen analógica que posterior-
mente es digitalizada. Un ordenador permite el análisis de esta imagen formada por
“píxeles” (picture elements o unidades de imagen), cuyo tamaño y nivel de luz determi-
narán la calidad de la misma. Cada “píxel” se define por sus coordenadas o localización,
y por su tono de gris (Planes et alia, 1991). Para acceder a las medidas en unidades
reales de la pieza o estructura analizada, es necesario proceder a la calibración de la
imagen, obteniendo un coeficiente de equivalencia entre los “píxeles” y las unidades de
longitud empleadas (usualmente milímetros o micras).

En la actualidad existen diferentes programas o aplicaciones informáticas diseñadas
para manipular y analizar imágenes en diferentes sistemas operativos. En el presente
estudio se emplearon las aplicaciones “NIH Image 1.4” (Apple Computer Inc.) y “Bony
Parts” (Apple Computer Inc.) en sistema Macintosh, esta última especialmente desarro-
llada para el análisis de piezas duras de organismos marinos. En el sistema operativo
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MS-DOS existen otras aplicaciones, como por ejemplo “Optimas” (Bioscan, Inc.) o “Vids”
(Video Image Digital Software) que también han sido empleadas para análisis microes-
tructural de estatolitos de cefalópodos (Macy, 1995; Bettencourt, 2000, respectiva-
mente).

Sin embargo, existen ciertas limitaciones en este tipo de técnicas, ya que en la mayoría
de los casos el observador debe saber interpretar los resultados obtenidos. Como ya se
dijo, las bandas son detectadas por diferencias en el gradiente de grises y a veces este
efecto se puede producir por otros motivos, como la existencia de elementos extraños
en la superficie observada, un tratamiento incorrecto de la imagen, grietas en los
cristales, etc. Algunas de estas aplicaciones poseen un modo de medición manual que
puede resultar muy útil, ya que permite añadir o eliminar las bandas que el procesador
no ha identificado o ha identificado erróneamente.

En el caso concreto de los estatolitos de choco estudiados en la presente memoria, la
observación y el recuento de las bandas se realizó a partir de las imágenes generadas
por una cámara de vídeo acoplada a un microscopio Leitz con luz transmitida y
ampliación 200x, en el que se colocaban las preparaciones. De esta forma se creó una
imagen analógica que, una vez transformada en imagen digital por una tarjeta digitaliza-
dora, era recuperada por un ordenador mediante la aplicación informática “Image 1.4”.
Este programa permite el tratamiento de la imagen para resaltar los anillos de creci-
miento, al actuar sobre la luz, el contraste, los colores, etc. o producir filtrados que
modifican los tonos de grises de la imagen. Resultaba de gran importancia conseguir un
adecuado contraste y reducir las marcas o “ruidos” que, no siendo estructuras de
crecimiento, pudieran ser interpretadas erróneamente como tales. Además, aplicando
algunos filtros se obtenía una visión en relieve de la superficie que a veces resaltaba
más claramente las bandas. Sin embargo, y con el fin de alterar lo menos posible los
parámetros reales de las imágenes, las lecturas se realizaron en imágenes sin filtrar, en
las que sólo se mejoraron la luz y el contraste.

Una vez digitalizadas las imágenes, cada una de ellas fue grabada en un fichero con un
formato adecuado para que el programa “Bony Parts” la pudiese recuperar correcta-
mente. Se procedió entonces a la calibración en micras de la imagen, mediante la
utilidad de “calibración” del programa “Image 1.4”. El factor de corrección obtenido
permitió la transformación de las medidas en “píxeles” a sus correspondientes valores
en micras.

El domo lateral resultó ser la zona óptima de lectura, pues en ella se marcan bandas
concéntricas desde el núcleo hasta su borde externo. Dichas bandas podían ser
contadas de modo automático por el analizador, comprobando que la lectura realizada
se ajustase lo más posible a la realidad de la preparación y descartándola en caso
contrario.
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Se seleccionó el radio del domo lateral (distancia en micras desde el núcleo hasta el
borde externo del domo lateral) como variable del estatolito a emplear en la obtención
de relaciones biométricas, ya que los recuentos de bandas se hacían en esta parte de
la pieza.

El domo lateral del estatolito suele presentar zonas de mejor visualización y otras más
difusas donde el número de bandas es generalmente menor. Esta zona del estatolito
permite efectuar varios recuentos a lo largo de diferentes ejes, sin embargo, a efecto de
análisis ulteriores, se seleccionaron dos zonas principales, ilustradas en la Figura 3.6: el
radio máximo (Rmx) situado en la parte del domo lateral de mayor radio, y el radio
mínimo (Rmin) localizado en la parte del mismo más próxima al rostro. El Rmx fue el
seleccionado para las relaciones biométricas ya que su localización era más exacta y
podía medirse del mismo modo (con precisión de ±1µm) en todos los individuos, con
ayuda del analizador de imágenes.

El programa “Bony Parts” fue empleado principalmente en su modo de
“autointerpretación”, que efectúa un recuento automático de las bandas detectadas a lo
largo de un eje predefinido. Dicho eje se creó de forma manual en la imagen del
estatolito, y concretamente en el domo lateral siguiendo el radio máximo y el radio
mínimo en los que mejor se manifestaran las bandas. Así se obtenía, no sólo el número
de bandas, sino también la distancia (en micras) entre bandas sucesivas. Toda esta
información fue almacenada en ficheros numéricos. Los ficheros generados por “Bony
Parts” contenían, para cada uno de los 177 estatolitos analizados, los valores en micras
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del Rmin, el Rmx, el número de incrementos detectados en cada uno de ellos y las
distancias entre incrementos sucesivos, o interbandas, también en micras. Su procesa-
miento y análisis se llevó a cabo con la aplicación “Lotus 1-2-3” (Lotus Development
Corporation, 1989).

En los estatolitos de cefalópodos, la identificación de las bandas en ciertas porciones de
la radial elegida resulta dificultosa, bien por la excesiva proximidad de los incrementos,
o bien debido a los distintos planos de enfoque posibles para un mismo radio. En estos
casos, numerosos autores (Natsukari et alia, 1988; Villanueva, 1992; Uozumi y Ohara,
1993) emplean el método de extrapolación, que consiste en estimar el número de
bandas conociendo la porción del radio sobre el cual no es posible efectuar recuentos
correctos y el valor medio de la distancia entre bandas en esa zona.

En el presente estudio, y debido a la dificultad para encontrar en S. hierredda un radio
en el que todos los incrementos fueran perfectamente visibles, hubo de añadirse al
número de bandas detectadas el número estimado, teniendo en cuenta las distancias
incorrectamente leídas. Así, el número de incrementos del radio máximo fue corregido
asumiendo, con criterio arbitrario, que las interbandas superiores a 5 µm correspondían
a lecturas erróneas del analizador en las que, o bien no aparecían bandas, o bien
aparecían levemente marcadas. Por tanto, el número de bandas de esas pequeñas
porciones fue estimado por extrapolación de acuerdo con el valor medio de la inter-
banda calculado en el Rmx tras eliminar dichas porciones.

Si existe una constancia en el valor medio de la distancia entre las bandas observadas
a lo largo del radio completo considerado, la extrapolación no lleva asociado error
alguno. Sin embargo, es habitual que los organismos marinos presenten variaciones en
el crecimiento o que, aun existiendo una constancia relativa de sus tasas de creci-
miento, una cantidad similar de carbonato cálcico deba depositarse sobre una superficie
cada vez mayor del estatolito, disminuyendo su grosor. En estos casos existirían
diferencias entre los valores medios de las interbandas, según la zona del estatolito.

En el caso de S. hierredda, al haberse observado una disposición de los anillos
aparentemente distinta en la zona externa, la zona intermedia y la zona interna (la más
cercana al núcleo) del domo lateral, denominadas por nosotros A, B y C respectiva-
mente, se aplicó un análisis de varianza de un factor o ANOVA1 (Zar, 1984) para
determinar la existencia de diferencias significativas entre las interbandas de dichas
zonas a lo largo del radio máximo. Estas zonas se delimitaron arbitrariamente dividiendo
el Rmx en tres partes iguales, ya que no se identificaron puntos claros de separación
entre ellas. El ANOVA permitió confirmar la hipótesis de que la interbanda media era
distinta para las tres zonas anteriormente mencionadas. Por ello, y con el fin de
minimizar el error que podía derivarse de la extrapolación, ésta se hizo asumiendo que
existen diferencias entre las interbandas de las zonas interna, intermedia e interna del
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domo lateral. En cada zona se extrapoló el valor de la interbanda media a la porción de
zona con interbandas mayores de 5 µm, obteniendo así un número total de bandas
corregido para cada zona, que sumadas corresponderían al número de bandas total
para el radio máximo de cada estatolito.

Para detectar si existían o no diferencias significativas entre el número de bandas así
obtenido para los estatolitos derecho e izquierdo de 27 individuos se realizó el test
t-Student para muestras emparejadas (Zar, 1984).

Además, tal como se comentó en el apartado 3.1.1, una submuestra de 22 estatolitos
analizados fue enviada a otros investigadores del IIM (CSIC), familiarizados con el
análisis de preparaciones de estatolitos, quienes desconociendo toda información
acerca de la submuestra, examinaron las preparaciones con la ayuda de un sistema
semiautomático de análisis de imagen, empleando el programa “VIDS” (en Bettencourt,
2000). Con ello se pretendió comparar estadísticamente los resultados obtenidos por
tres lectores diferentes sobre las mismas piezas, aplicándose para ello un test ANOVA1.

Los análisis estadísticos fueron realizados con las aplicaciones “SPSS Release 6.1.2”
(SPSS Inc., 1995) y “Microsoft Excel 97” (Microsoft Corporation, 1997). Las relaciones
biométricas entre una dimensión del estatolito y una dimensión del individuo (dos
variables de tamaño) se denominaron también relaciones alométricas. Estas se expre-
san mediante la ecuación multiplicativa o potencial (Reiss, 1991):

Y = a . Xb         (3.1)

En la ecuación 3.1, “X” es la variable independiente, “Y” es la variable dependiente , la
constante “a” es la ordenada en el origen y la constante “b” es el coeficiente de
regresión o pendiente. Esta última indica el tipo de alometría, que será positiva cuando
la b>1 y negativa cuando b<1. Si b=1 se considera que las dos variables aumentan en
la misma proporción, es decir que son isométricas y la relación alométrica es lineal.

En los análisis de regresión, para seleccionar el mejor o los mejores ajustes matemáti-
cos se aplicó el test ANOVA. El criterio seguido fue, en primer lugar, la significación de
la regresión, es decir, que existiera una probabilidad inferior al nivel de significación del
5% (p<0,05) de que el coeficiente de regresión, o pendiente, calculado para la muestra
proviene de una población cuyo coeficiente de regresión (β) es igual a cero, rechazán-
dose la hipótesis nula (H0) de que β=0. Para las regresiones que cumplieron este
requisito, se valoraba aquellas con mejor coeficiente de determinación (r2), que indica la
proporción de la variación existente en la variable dependiente que se atribuye a la
variable independiente. Por último, para las muestras que representaban el rango total
de tamaños o de edades de la población se tuvo en cuenta, además, que el intercepto
o punto de intersección con el eje de ordenadas (y0) fuese lo más próximo al origen, ya
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que este hecho indica una mejor predicción de los valores inferiores a los representados
en la muestra.

Para determinar la existencia de diferencias significativas (p<0,05) entre las curvas de
regresión de dos o más grupos, se realizó un análisis de similitud entre los parámetros
(intercepto y pendientes) del modelo linearizado, según el método descrito por  Campell
y Madden (1991). Dicho test utiliza para cada parámetro la diferencia entre su valor en
ambos grupos, el error estándar asociado a la estimación del parámetro y, por último, el
valor de la variable según una distribución t-Student (p<0,05). De esta forma se obtiene
un intervalo de confianza y si éste incluye al valor cero se acepta la hipótesis de
igualdad entre el valor del parámetro correspondiente a ambos grupos.

3.1.4.2. Concha interna

La observación de las marcas que forman la inserción de cada lamela en la cara ventral
del hipostracum se realizó con luz reflejada en una lupa binocular Nikon (ampliación
10x) y con ayuda de un portaminas fino para marcar las lamelas en la placa dorsal del
sepión durante el proceso de lectura, evitando así errores en el recuento. Debido a la
mayor distancia existente entre las lamelas recientes, depositadas en la mitad anterior
del hipostracum, éstas se observaron en muchos casos a simple vista y sin necesidad
de usar la lupa binocular.

Durante el proceso de recuento, en algunos sepiones se observó que las lamelas más
recientes eran difíciles de visualizar sobre el hipostracum por lo que en estos casos se
pudo seguir la deposición de cada cámara en las paredes del surco realizado sobre el
fragmocono, ya que las cámaras recientes son de mayor tamaño que las antiguas y
resultan más fáciles de seguir.

En los 60 sepiones analizados se emplearon la longitud total y la anchura máxima del
sepión como variables para las relaciones biométricas con el número de lamelas del
fragmocono. Sin embargo, en los 22 individuos seleccionados para un examen más
detallado se midieron las partes principales de cada sepión con precisión de ±0,1mm:

− Longitud total del sepión (LT), medida desde su extremo anterior hasta el extremo
posterior de la espina

− Longitud del fragmocono (LF)

− Longitud de la zona estriada (LZE)

− Longitud de la zona lisa (LL)

− Anchura máxima del sepión (AM)

− Anchura máxima del fragmocono (AF)

− Anchura máxima del cono interno (ACI), medida en el lado derecho del sepión
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− Anchura máxima del cono externo (ACE), medida en el lado derecho del sepión

− Grosor máximo del sepión (G)

− Longitud máxima de la espina (LME), desde su extremo hasta el punto de unión con
la placa dorsal del sepión

− Longitud de la espina que sobresale del sepión (LEE)

En un total de 26 sepiones, un especialista del IIM realizó una segunda lectura de las
lamelas depositadas para comparar estadísticamente los recuentos obtenidos en cada
sepión por dos lectores diferentes. El test t-Student para muestras emparejadas fue
realizado con ayuda del programa informáticos Microsoft Excel 97 (Microsoft Corpora-
tion, 1997).
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3.2. Resultados

3.2.1. Descripción de las preparaciones

3.2.1.1. Estatolitos

El estatolito de Sepia hierredda consiste en una masa compacta de cristales de
diferentes tamaños, en su mayoría alargados, hexagonales y con extremos puntiagudos
que se agrupan, como en otros cefalópodos, en paquetes regulares o se amontonan de
diferentes formas, según la región del estatolito en la que se encuentren. La superficie
externa, si bien a simple vista parece lisa, a nivel microscópico presenta numerosas
rugosidades, producidas por los bordes externos de los cristales filamentosos que la
forman (Figura 3.7).

Observados con el microscopio óptico o con el microscopio electrónico de barrido
(MEB), los incrementos de crecimiento en los estatolitos de cefalópodos aparecen como
anillos concéntricos alternadamente claros (zona de incremento) y obscuros (zona
discontinua), al igual que en los otolitos de los peces. Como ya se comentó en
apartados anteriores, cada unidad formada por una zona de incremento y la siguiente
zona discontinua forman un incremento de crecimiento.

Aunque las pruebas al microscopio electrónico de barrido con decapado podrían realzar
los posibles incrementos existentes en la superficie de los estatolitos de S. hierredda,
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los resultados no fueron totalmente satisfactorios. A pesar de todo, la técnica permitió
mejorar el conocimiento de la microestructura de los estatolitos de S. hierredda, ya que
en aquellos pulidos en posición posterior se observaron microestrías bastante regulares
en la superficie del domo lateral (Figura 3.8A) sólo visibles a grandes aumentos.

En la región próxima al ala, sin embargo, no se observaron estas microestrías (Figura
3.8B). A partir de 5000 aumentos se apreciaron, en la zona externa del domo lateral,
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grandes cristales dispuestos perpendicular-
mente al borde del estatolito, entre los que
también podían apreciarse numerosas estrías
regularmente espaciadas y paralelas al borde
externo de dicho domo.

Las pruebas con decapado observadas al mi-
croscopio óptico sólo resultaron satisfactorias
con los estatolitos pulidos en el plano medio-
posterior en los que existía una estructura parti-
cular con forma de lengüeta, no descrita con
anterioridad, y situada internamente desde el
núcleo al espolón (Figura 3.3). En esta
“lengüeta” se identificaron numerosos incremen-
tos dispuestos regularmente como se ilustra en
la Figura 3.9. Los cristales que la forman pare-
cen más pequeños y uniformes que los del
domo lateral (en el que se realizaron las  lectu-
ras de los estatolitos montados en posición
media) donde el decapado daba la impresión de
fraccionar muchos de los cristales. Como ya se
dijo en el apartado 3.1.3, estas pruebas fueron
finalmente descartadas por no ofrecer resulta-
dos homogéneos en todas las preparaciones en
las que se ensayaron.

Por el contrario, en todos los estatolitos de S.
hierredda preparados en posición media fue
posible visualizar bandas concéntricas sobre la
superficie pulida de su plano medio, en la zona
del domo lateral, desde el núcleo hasta el borde
externo. Tras un examen detallado de la dispo-
sición de estos incrementos, se apreció la exis-
tencia de un patrón general, en el que podían
diferenciarse una zona interna (C), una zona
intermedia (B) y una zona externa (A).

En la zona interna, los incrementos más próxi-
mos al núcleo resultaban difíciles de identificar y
los más cercanos a la zona intermedia se pre-
sentaban algo más espaciados que en ella. El
análisis de la disposición de los anillos en la
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zona interna necesita ser revisado con ocasión de futuros trabajos, ya que la identifica-
ción del anillo natal (formado en el momento de la eclosión) planteó bastantes proble-
mas, por lo que no hay que descartar el que algunas de las bandas consideradas
correspondan a la etapa previa a la eclosión. La zona intermedia (B) fue aquella en la
que más claramente se identificaron las bandas de crecimiento, dispuestas siguiendo un
patrón bastante regular y muy próximas entre sí. También fueron detectadas en esta
zona intermedia bandas sensiblemente más marcadas en cuya disposición no se
apreció la regularidad de las de aquellas sobre las cuales se hallaban superpuestas.
Finalmente, en la zona externa (A), que presentó una apariencia más amorfa de los
cristales en los bordes, se observaron bandas más espaciadas e intensamente marca-
das, entre las que sólo ocasionalmente pudieron distinguirse con claridad otras más
tenues y próximas entre sí.

En los estatolitos de S. hierredda, las diferencias observadas entre zonas se manifesta-
ron más en cuanto al patrón de deposición de los incrementos que a la mayor o menor
opacidad de las mismas. No obstante, durante la preparación de las muestras pudo
observarse en la zona cercana al núcleo la existencia, en algunos estatolitos, de
incrementos en el rostro con una disposición de las bandas más espaciadas y marcadas,
mientras que en la zona externa eran más regulares y se marcaban con igual intensidad
hasta el borde externo del rostro.

Durante la visualización de los incrementos, se observaron ciertas diferencias en cuanto
al patrón general descrito, dependiendo de la talla de los individuos. En los estatolitos
pertenecientes a individuos de menor talla la disposición de las bandas del domo lateral
parecía ser más regular a lo largo del Rmx, tanto en la parte interna, cercana al núcleo,
como en la parte intermedia y externa (Figura 3.10A). Por el contrario, en individuos de
tallas superiores se podía apreciar mejor el patrón general descrito al principio de este
capítulo, con bandas bastante regulares en las zonas interna e intermedia y bandas más
espaciadas e intensamente marcadas en la zona externa, entre las que podían obser-
varse (aunque no siempre) otras más tenues y próximas entre sí (Figura 3.10B).

Las bandas más marcadas aparecían generalmente en todos los individuos superiores a
100 mm de LDM y fueron interpretadas como “checks” o discontinuidades. Estas
estructuras no fueron asociadas a cambios de periodicidad de la deposición ya que no
se observaron similitudes claras en su disposición entre ejemplares de similar tamaño,
por lo que parecen estar relacionadas con situaciones puntuales de estrés (trófico,
reproductivo, ambiental...) a las que el individuo es especialmente sensible durante un
periodo determinado de su ciclo biológico.

Por otro lado, se detectaron algunas excepciones al patrón general en ciertos estatolitos
pertenecientes a ejemplares entre 150 mm y 200 mm de LDM, en los que sólo podían
distinguirse con claridad algunas bandas muy marcadas en la zona intermedia del domo
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lateral. Este hecho estaba siempre asociado a una forma diferente (más ovalada en
dirección anterior) del domo lateral, respecto a los demás estatolitos analizados.

3.2.1.2. Concha interna

La marca que forma la inserción de cada tabique o lamela en la cara ventral del
hipostracum confiere una estructura tridimensional a la superficie del mismo, ya que con
luz reflejada las inserciones aparecen como elevaciones sobre su cara ventral, como se
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aprecia en la Figura 3.11. El espacio que existe entre cada lamela puede considerarse
equivalente a la zona de incremento de los otolitos de peces mientras que las marcas de
inserción de las lamelas corresponderían a la zona discontinua. En adelante el término
lamela se referirá a la marca que forma su inserción en la cara ventral del hipostracum
tras su raspado.

Se observó un patrón de deposición de las lamelas bastante constante, en el que las
más recientes, localizadas en la mitad anterior del hipostracum, aparecían mucho más
separadas entre sí que las más antiguas, situadas en la mitad posterior del mismo.

3.2.2. Relación entre una dimensión de la pieza y el tamaño del individuo

3.2.2.1. Estatolitos

La relación existente entre una dimensión del estatolito y la talla del individuo (LDM) se
estableció en S. hierredda a partir de las mediciones, en micras, de la longitud del Rmx
del domo lateral en los 150 estatolitos estudiados. Debido a que sólo dos de los 150
individuos analizados eran indeterminados y uno de sexo desconocido, los análisis
efectuados para machos y hembras separadamente incluyen a los 147 individuos
restantes.

El Rmx fue la medida seleccionada debido a que el recuento de los incrementos de
crecimiento era realizado en esta zona del estatolito. Conviene destacar que pequeñas
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variaciones en la posición de montaje y en el grado de pulido de los estatolitos afecta a
la longitud del radio y que, además, en el Rmx estas variaciones suelen ser algo
mayores por su localización en el eje de crecimiento máximo del domo lateral. Por otra
parte, en la muestra no se hallan representados individuos de tallas inferiores a 45 mm
y el número de ejemplares que sobrepasan los 250 mm de LDM es escaso, lo que
deberá tenerse en cuenta en la interpretación de los resultados obtenidos al ajustar las
nubes de puntos observados a funciones de distinto tipo.

Por otro lado, basándose en las variaciones que experimenta una dimensión del
estatolito respecto al tamaño de los individuos se puede estudiar también el crecimiento
relativo de dichas estructuras. La nube de puntos obtenida al relacionar el Rmx y la LDM
para machos y hembras, así como los ajustes al modelo potencial para el total de
individuos se ilustran en la Figura 3.12.

Los resultados del análisis de regresión realizado para machos y hembras separada-
mente y también para la muestra total se presentan en la Tabla 3.2, donde aparecen los
parámetros de los ajustes obtenidos para el crecimiento relativo del domo lateral, que
fue alométrico negativo (potencial con una pendiente inferior a uno, como se explicó en
la sección 3.1.4.1).

El análisis de similitud no mostró diferencias significativas (p>0,05) entre las curvas del
modelo potencial de ambos sexos. En las hembras, el coeficiente de determinación
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Figura 3.12. Representación gráfica del crecimiento relativo experimentado por el radio máximo
(Rmx) del estatolito con respecto a la talla (LDM) en Sepia hierredda . La curva corresponde al
modelo de regresión potencial para el total de la muestra.
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resultó sensiblemente más alto (r2=0,67) que en los machos y el valor del intercepto
(punto de intersección con el eje de ordenadas) es cero, lo que indicaría que para una
LDM próxima a cero el estatolito aún no se habría formado, por lo que su Rmx podría
tomar el valor cero.

No obstante, no se puede describir de forma fiable lo que ocurre en las primeras fases
de la vida de S. hierredda por no disponer de ejemplares menores de 45 mm de LDM en
la muestra considerada.

3.2.2.2. Concha interna

Debido a la posición y a la función esquelética del sepión en esta especie, su longitud
(LT) determina la LDM del animal ya que para medir la longitud del manto se utiliza el
sepión, que es su estructura rígida interna, como indicación de los extremos de la
medida. Por tanto, ambas medidas prácticamente coinciden y es obvio que el sepión
crece al aumentar la talla del individuo. La regresión para los 22 individuos en los cuales
se disponía de ambas medidas fue lineal (r2=0,999), y definida por la ecuación: LT =
0,952 x LDM + 4,008. En la Figura 3.13 se representan los puntos reales para ambos
sexos y la línea de regresión para el total prácticamente coincide con la bisectriz,
excepto para los individuos más grandes en los cuales la LDM es algo superior a la LT
de la concha interna, probablemente debido al mayor grosor de los tejidos que rodean
el sepión.

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm)

Machos Potencial Rmx = 74,69 x LDM 0,299 80 0,66 0

Hembras Potencial Rmx = 72,03 x LDM 0,313 67 0,68 0

Total Potencial Rmx = 74,47 x LDM 0,302 150 0,68 0

Tabla 3.2. Resultados del análisis de regresión para la relación entre el radio máximo del estatolito (Rmx)
y la talla (LDM) en Sepia hierredda. N= número de ejemplares; r2= coeficiente de determinación; y0= punto
de intersección con el eje de ordenadas.
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3.2.3. Número de incrementos observados y estimación del crecimiento

3.2.3.1. Estatolitos

Para el recuento de los incrementos de crecimiento de S. hierredda se seleccionó el
Rmx del domo lateral, ya que este radio presentaba menos dificultades de lectura y
además el número de bandas no detectadas debe ser, en principio, menor en este radio
donde el eje de crecimiento del domo lateral es máximo y el analizador de imagen
puede distinguir mejor dos bandas sucesivas al encontrarse más separadas.

Las diferencias inicialmente observadas entre la anchura de los incrementos
(interbandas) en las zonas externa (A), intermedia (B) e interna (C) del Rmx se
confirmaron al mostrar el ANOVA1 la existencia de diferencias altamente significativas
entre el valor medio de la interbanda de las zonas A, B y C de los estatolitos. El valor
obtenido del parámetro F que aparece en la Tabla 3.3 es superior a su valor crítico para
un nivel de significación del 1% (o probabilidad de error p<0,01) por lo que se rechaza
la hipótesis de igualdad entre la interbanda media de las tres zonas.

La distancia media entre bandas sucesivas fue menor en la zona externa del estatolito
(2,17 µm) y mayor en la zona interna cercana al núcleo (2,45 µm), siendo de 2,39 µm en
la zona intermedia. No obstante, conviene señalar que la zona interna fue de lectura
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Figura 3.13. Representación gráfica del crecimiento relativo experimentado por la longitud del sepión
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más difícil, principalmente debido a los problemas para identificar el primer incremento
o "anillo natal" y por la poca intensidad con que se marcan las bandas más cercanas al
núcleo.

Se exponen a continuación los resultados obtenidos de comparar las lecturas del
estatolito derecho e izquierdo de un mismo ejemplar de S. hierredda, al escoger una
submuestra de 27 ejemplares en la que estaban representados ambos sexos y toda la
gama de tallas. En estos individuos se analizaron tanto el estatolito derecho como el
izquierdo, y los resultados del test t-Student para el número de bandas estimado en
ambos estatolitos de la submuestra se representan en la Tabla 3.4.

Este análisis reveló que no existían diferencias significativas entre las lecturas del NB de
los estatolitos derecho e izquierdo de un mismo ejemplar. El valor absoluto de la
t-Student que aparece en la Tabla 3.4 es inferior a su valor crítico para un nivel de
significación del 5% (p>0,05) aceptándose la hipótesis de igualdad entre el número de
incrementos de los estatolitos derechos e izquierdos. Por tanto, se consideró correcto
analizar un solo estatolito por individuo y en adelante todos los resultados de este
estudio se referirán a uno de los estatolitos (generalmente el derecho, salvo que este
estuviera dañado, en cuyo caso se empleó el izquierdo) de los 150 individuos muestrea-
dos.

El número medio de bandas de los estatolitos izquierdos fue de 151 y el de los derechos
fue de 143. Esta diferencia podría deberse básicamente a la dificultad de lograr un
montaje y grado de pulido exactamente iguales en ambos estatolitos. Ello originaría
ciertas diferencias en el número de bandas detectadas y en las longitudes del Rmx,
aunque con la práctica se pueden reducir considerablemente estas variaciones. Sin
embargo, en aquellos en los que se hizo un pulido similar pudo apreciarse un patrón

FUENTE DE VARIACIÓN GL SC PC Valor de F Probabilidad

Entre grupos (zonas A, B y C) 2 216,05 108,02 91,541 0,000

Dentro de los grupos (error) 15123 17924,3 1,18

Tabla 3.3. Resultados del ANOVA1 para la anchura de la interbanda (IB) en las zonas A, B y C del Rmx en
Sepia hierredda. GL= grados de libertad; SC= suma de cuadrados; PC= promedio de los cuadrados.

FUENTE DE VARIACIÓN GL Valor t-Student Valor crítico de t Probabilidad

Entre grupos (d, i) 26 -1,398 2,055 0,174

Tabla 3.4. Resultados del test t-Student para el número de bandas de los estatolitos derechos (d) e
izquierdos (i) de Sepia hierredda. GL= grados de libertad.



59

EDAD Y CRECIMIENTO DE SEPIA HIERREDDA

microestructural de los incrementos muy semejante.

En la Tabla 3.5 se muestran los resultados del ANOVA1 aplicado a los recuentos
efectuados por tres lectores en una submuestra de 22 estatolitos de diferentes tallas y
de los dos sexos. El análisis reveló que no existían diferencias significativas (p>0,05)
entre las tres lecturas puesto que el valor de F que aparece en la Tabla 3.5 es inferior a
su valor crítico, aceptándose la hipótesis de igualdad entre los tres recuentos. Por tanto,
los estatolitos parecen estructuras fiables para el recuento de los incrementos de
crecimiento en S. hierredda, independientemente del lector que los realice, siempre que
esté familiarizado con su análisis.

Finalmente, el número de bandas considerado para este estudio, es el resultado de
sumar el número de incrementos estimados en las zonas A, B y C del Rmx, en uno de
los estatolito de los 150 ejemplares analizados. Debido a su patrón de disposición y de
acuerdo con la existencia de ritmos fisiológicos circadianos en muchas especies de
cefalópodos, se asignó una periodicidad diaria  a los incrementos visibles en los
estatolitos de S. hierredda, según la hipótesis de Raya (1995) y por analogía con los
resultados ya validados en representantes de las familias Ommastrephidae, Loliginidae
e Idiosepiidae. Esta hipótesis fue posteriormente validada en S. officinalis por
Fernández-Núñez et alia (1995; datos sin publicar) y Bettencourt (2000).

En la muestra de S. hierredda analizada en el presente estudio el individuo más grande
fue un macho de 385 mm (NB=222 días de edad) y las hembras mayores fueron dos
ejemplares de 300 mm (NB=187 y 189 respectivamente). La edad máxima fue de 223
días para ambos sexos y los individuos de menor edad presentes en la muestra fueron
un macho con 62 mm de LDM y un ejemplar con sexo indeterminado y con 48 mm de
LDM, ambos de 80 días de edad.

Con objeto de analizar la evolución de la anchura de los incrementos o interbanda
media (IB) con la edad, se calculó el valor medio de la anchura de cada incremento en
los 150 estatolitos, representándose en la Figura 3.14 su relación con la posición de
cada banda en el radio máximo. En ella se observa que la anchura de las bandas
presenta una tendencia general decreciente.

FUENTE DE VARIACIÓN GL SC PC Valor de F Probabilidad

Entre grupos (lectores 1, 2 y 3) 2 2286,63 1143,32 0,6543 0,5233

Dentro de los grupos (error) 63 110078,63 1747,28

Tabla 3.5. Resultados del ANOVA1 para los recuentos obtenidos en los estatolitos de Sepia hierredda por
tres lectores diferentes. GL= grados de libertad; SC= suma de cuadrados; PC= promedio de los cuadrados.



EDAD Y CRECIMIENTO DE SEPIA HIERREDDA

60

A partir de la banda 75 aproximadamente (dos meses y medio de edad) puede
apreciarse un cambio en el ritmo de descenso de la interbanda media, siendo éste más
rápido que en el primer tramo. A esta edad le correspondería una LDM aproximada de
60 mm, como se puede observar en la Figura 3.16 que representa gráficamente la
relación LDM-edad. También se observa un importante aumento de la variabilidad a
partir de la banda 150 aproximadamente (5 meses).
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La existencia de una correlación positiva entre una dimensión del estatolito y el número
de bandas aportaría información sobre la tendencia que sigue el tamaño del estatolito
con la edad, es decir, sobre su patrón de crecimiento. La nube de puntos reales
representada para los machos y las hembras en la Figura 3.15 no muestra un aumento
apreciable de la dispersión de los valores del Rmx del estatolito para edades avanza-
das, aunque sí se observa un crecimiento menor del mismo a medida que se incrementa
la edad de los ejemplares, a partir de unos 170 días. La tendencia de los puntos es muy
similar en ambos sexos, por lo que en esta figura se ilustran las mejores curvas de
ajuste obtenidas para el total de ejemplares.

Dada la disposición de los puntos, se seleccionaron los modelos que mejor definían la
relación existente entre estas dos variables para el choco en ambos sexos y poder así
determinar el tipo de crecimiento del Rmx con respecto a la edad, suponiendo que cada
banda se deposita diariamente (Tabla 3.6).

El análisis de similitud (método explicado en el apartado 3.1.4.1.) para las curvas
correspondientes a los modelos logarítmico y potencial de ambos sexos  mostró que no
existían diferencias significativas (p>0,05) entre machos y hembras. En la Tabla 3.6. se
aprecia cómo dichos modelos presentan en los machos el mismo coeficiente de
determinación, aunque el logarítmico predice un valor negativo de Rmx para la edad
cero. Esto carece de explicación biológica ya que significaría que al eclosionar los
ejemplares, el Rmx del estatolito mediría un número negativo de micras.

En las hembras, el coeficiente de determinación es menor para los dos modelos aunque
los resultados relativos al intercepto son iguales a los de los machos. La falta de
individuos con edades inferiores a 80 días y con estatolitos de Rmx inferiores a 200 µm
impide conocer con exactitud lo que ocurre en la fase inicial de su vida, por lo que es

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (µm)

Machos Potencial Rmx = 22,2 x NB 0,544 80 0,67 0

Machos Logarítmico Rmx = 175,5 x Ln(NB) – 534,8 80 0,67 –534,8

Hembras Potencial Rmx = 24,4 x NB 0,527 67 0,63 0

Hembras Logarítmico Rmx = 169,7 x Ln(NB) – 504,3 67 0,64 –504,3

Total Potencial Rmx = 22,23 x NB 0,545 150 0,67 0

Total Logarítmico Rmx = 175,5 x Ln(NB) – 533,4 150 0,67 –533,4

Tabla 3.6. Resultados del análisis de regresión para la relación entre el Rmx (radio máximo) del estatolito
y el número de incrementos del estatolito (NB o días de edad) en Sepia hierredda. N= número de
ejemplares; r2= coeficiente de determinación; y0= punto de intersección con el eje de ordenadas.
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aconsejable restringir el uso del modelo al rango de valores realmente representado en
la muestra.

Aunque en este trabajo se asume que en el momento de la eclosión el número de
bandas en el estatolito es cero, los individuos recién eclosionados de S. officinalis
mostraron algunas bandas en sus estatolitos, depositados antes de la eclosión, proba-
blemente a partir de unos veinte días después de la puesta del huevo (Fernández-
Núñez et alia, 1995; datos sin publicar).

En la Figura 3.16 se representan gráficamente los valores reales de la LDM frente al
número de bandas según el sexo y las curvas de regresión correspondientes a los
mejores ajustes de la muestra total. El individuo de mayor tamaño muestreado fue un
macho de LDM=38,5 cm (NB=222) y las hembras mayores fueron dos ejemplares de 30
cm de LDM, con edades de 187 y 189 días. La edad máxima obtenida para los machos
fue de 223 días (LDM=30 cm) y para hembras fue también de 223 días (LDM=18 cm).
Esta diferencia de talla podría indicar, en principio, la existencia de un crecimiento
diferencial entre los sexos.

Los resultados de los mejores ajustes para los puntos correspondientes a machos,
hembras y al total de la muestra de S. hierredda, se detallan en la Tabla 3.7. No
obstante, las curvas de dichos ajustes fueron estadísticamente iguales (p>0,05) para
ambos sexos, presentando coeficientes de determinación generalmente bajos excepto
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en el ajuste potencial de las hembras.

En la Figura 3.16 se aprecia un considerable incremento de la dispersión de los puntos
al aumentar la edad, sobre todo a partir de los 150 días, de forma que para una edad
determinada existirían individuos de tallas muy diferentes. Con el fin de analizar si estas
diferencias aparentes se deben a un crecimiento diferencial relacionado con la época
del año en la que se desarrollan, los puntos fueron representados separadamente
según las fechas de eclosión de los ejemplares muestreados. Estas fueron calculadas
de acuerdo con el número de bandas de los estatolitos, y suponiendo que cada banda
equivale a un día de edad.

A la vista del número mensual de eclosiones observado (Figura 3.17), se establecieron
varios grupos para comparar diferentes estaciones y años de eclosión y poder estable-
cer algún tipo de relación entre el crecimiento de los individuos y la supuesta época de
nacimiento. Esto es importante porque las condiciones ambientales en las que se
desarrollan los individuos pueden afectar en gran medida al crecimiento, sobre todo en
especies como el choco (semélparas3, de vida corta, crecimiento rápido y elevada
mortalidad tras la puesta) que además viven en una región con características oceano-
gráficas tan variables como la costa noroccidental africana.

La temperatura superficial media de cada mes en la costa sahariana (a una latitud
media de 24ºN) durante los años en los que fueron capturados los individuos de S.
hierredda ha sido también representada en la Figura 3.17, donde se aprecia la
tendencia estacional. Según estos datos, los máximos de temperatura se alcanzan

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm)

Machos Potencial LDM = 0,22 x NB 1,301 80 0,52 0

Machos Exponencial LDM = 34,77 x e 0,009 NB 80 0,52 34,77

Hembras Potencial LDM = 0,18 x NB 1,414 67 0,61 0

Hembras Exponencial LDM = 33,24 x e 0,010 NB 67 0,59 33,24

Total Potencial LDM = 0,17 x NB 1,352 150 0,55 0

Total Exponencial LDM = 32,49 x e 0,010 NB 150 0,55 32,49

Total Lineal LDM = 1,38 x NB – 51,34 150 0,55 –51,34

Tabla 3.7. Resultados del análisis de regresión para la relación entre la talla (LDM) y el número de
incrementos del estatolito (NB o días de edad) en Sepia hierredda. N= número de ejemplares; r2=
coeficiente de determinación; y0= punto de intersección con el eje de ordenadas.

_____________________________________________

3 Especies con un solo suceso reproductivo masivo durante su ciclo vital
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alrededor del mes de octubre mientras que los mínimos coinciden con los meses de
marzo y abril aproximadamente, aunque en 1993 los valores mínimos parecen adelan-
tarse a enero y febrero debido a un descenso más rápido de la temperatura en los
meses anteriores. Por tanto, las condiciones térmicas en las que se desarrollaron  los
individuos nacidos en otoño (color verde) son completamente diferentes a las existentes
en primavera (color rojo). También se observa cómo en el período con más eclosiones
(1990-1991) las diferencias de temperatura interanuales se manifiestan principalmente
en los meses de verano; en particular el incremento térmico producido entre los meses
de julio y agosto es mayor en el año 1990 que en los dos años siguientes.

En la Figura 3.18 se presentan los puntos agrupados por estaciones (A) y años de
eclosión (B). Los individuos nacidos durante el otoño parecen seguir un patrón de
crecimiento distinto a los de primavera, al menos en individuos con edades superiores a
unos 130 días. El análisis de regresión resultó no significativo (ANOVA; p>0,05) para
todos los tipos de modelo ensayados en los grupos de otoño e invierno, que por otra
parte estaban formados por tan solo once y cuatro individuos respectivamente.

Al representar los datos por años de eclosión fue posible comparar los individuos
eclosionados en verano de 1990 con respecto a los que eclosionaron durante el mismo
período del año 1991. Se detectó, para el mismo rango de edades una talla superior en
los individuos de 1991 (Figura 3.18B), al menos durante los primeros meses de vida.
Los mejores ajustes obtenidos (p<0,055) de ambas nubes de puntos fueron los modelos
lineal y potencial respectivamente, cuyos parámetros se muestran en la Tabla 3.8.
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GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm)

Verano 1990 Lineal LDM = 0,345 x NB + 33,82 27 0,14 33,82

Verano 1991 Potencial LDM = 9,21 x NB 0,522 46 0,08 0

Tabla 3.8. Resultados del análisis de regresión para la relación entre la talla (LDM) y el número de
incrementos del estatolito (NB o días de edad) en los ejemplares de Sepia hierredda nacidos en el verano
de 1990 y en el verano de 1991. N= número de ejemplares; r2= coeficiente de determinación; y0= punto de
intersección con el eje de ordenadas.
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33.2.3.2. Concha interna

El número de lamelas depositadas en el sepión (NL) se estimó contando las correspon-
dientes zonas discontinuas de cada incremento a lo largo de la longitud máxima de los
60 sepiones analizados, ya que en este eje la distancia entre las lamelas es máxima y
permite su lectura de forma más fiable.

Los recuentos realizados por dos lectores diferentes en una submuestra de 26 sepiones
sirvieron para determinar la fiabilidad de las lecturas obtenidas a partir de esta pieza.
Los resultados del análisis de t-Student se presentan en la Tabla 3.9, en la que puede
apreciarse como su valor absoluto es inferior al de la t-Student crítica (p>0,05), por tanto
la hipótesis de igualdad entre las lecturas de ambos lectores se acepta y puede
asumirse que no existen diferencias significativas entre ellas.

Como consecuencia, el NL considerado para la muestra total fue el obtenido por el
lector número 1 (la autora de la presente memoria). El número máximo de lamelas
obtenido en la muestra fue de 161 para una hembra madura de 300 mm de LDM y
3439,3 g de peso, con 189 incrementos en su estatolito. El menor número de lamelas
fue 45 en tres hembras de 57, 57 y 62 mm de LDM y 29,4, 30,1 y 34,4 g de PF que
presentaban 121, 99 y 102 incrementos en sus estatolitos o días de edad, respectiva-
mente.

Aunque se desconocía a priori la posible periodicidad de deposición de las lamelas y la
existencia de una relación con la edad del individuo, se disponía del número de bandas
observado en el estatolito como referencia de la edad en días para comparar con los
resultados obtenidos con los sepiones.

La relación entre la LDM del individuo (equivalente a la longitud del sepión) y NL se
ajustó perfectamente a un modelo lineal con una tendencia casi idéntica para machos y
para hembras, cuyas rectas resultaron significativamente iguales (p>0,05) aplicar el
análisis de similitud a sus parámetros de regresión. En la Figura 3.19 aparece la recta
para el total de individuos y en la Tabla 3.10 los parámetros de la regresión para ambos
sexos y para la muestra total.

Según este modelo, la formación de una lamela supone un crecimiento medio de 2,41

FUENTE DE VARIACIÓN GL Valor t-Student Valor crítico de t Probabilidad

Entre grupos (lectores 1 y 2) 25 0,960 2,788 0,346

Tabla 3.9. Resultados del test t-Student para los recuentos obtenidos en los sepiones de Sepia hierredda
por los lectores 1 y 2. GL= grados de libertad.
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mm de LDM, sin embargo predice un valor negativo para la LDM correspondiente a un
NL=0, lo cual es difícilmente interpretable desde el punto de vista biológico. Estos
resultados indican que las lamelas se depositan regularmente con el crecimiento de la
LDM y por tanto con el crecimiento del sepión, al menos para el rango de datos
disponibles.

La existencia de una relación positiva entre el número de bandas de los estatolitos y el
número de lamelas observado en los sepiones permitiría estimar de forma aproximada
la edad de un individuo, a partir del número de lamelas de su concha interna, utilizando
la ecuación correspondiente. Esto implicaría un ahorro de tiempo considerable ya que la
metodología de preparación y la lectura de los sepiones es mucho más fácil y rápida.

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm; incrementos)

Machos Lineal LDM = 2,47 x NL – 51,4 34 0,97 –51,4

Hembras Lineal LDM = 2,29 x NL – 41,66 26 0,97 –41,66

Total Lineal LDM = 2,41 x NL – 48,36 60 0,97 –48,36

Tabla 3.10. Resultados del análisis de regresión entre el número de lamelas del sepión (NL) y la talla (LDM)
de Sepia hierredda. N= número de ejemplares; r2= coeficiente de determinación; y0= punto de intersección
con el eje de ordenadas.
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En la Figura 3.20A se representaron los datos correspondientes a machos y hembras,
así como las respectivas curvas de regresión cuyos ajustes resultaron altamente
significativos (ANOVA; p<0,001). Los parámetros del modelo logarítmico se muestran
en la Tabla 3.11. Según estas ecuaciones, una hembra con 60 lamelas en el sepión
tendría 126 incrementos en sus estatolitos (unos cuatro meses de edad), y un macho
con las mismas lamelas tendría alrededor de 112 días. El análisis de similitud  no mostró
diferencias significativas (p>0,05) entre machos y hembras, aunque pueden observarse
diferentes edades para números similares de lamelas en el sepión, sobre todo en los
machos cuyo coeficiente de determinación fue inferior. Este modelo predice la existen-
cia de unas 15 lamelas ya depositadas en el momento de la eclosión.
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Figura 3.20. Relación entre el número de incrementos del estatolito (NB o días de edad)
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En la Figura 3.20A se señaló la bisectriz, cuya pendiente equivale a una periodicidad de
deposición de aproximadamente un día/lamela, apreciándose una fase inicial con una
pendiente superior (que supondría una velocidad mayor de un día/lamela) hasta la
número 60; otra desde aquí hasta la 105 que transcurre paralelamente a la bisectriz
(igual a un día/lamela) y, por último, una pendiente inferior a partir de la lamela 105
aproximadamente cuya velocidad de deposición es menor de un día/lamela. Estos
resultados indican que la velocidad de deposición de las lamelas en la concha interna
de S. hierredda parece aumentar con la edad.

Al analizar los datos en función del estado de madurez se pudo comprobar que las dos
primeras fases descritas se identificaban prácticamente con los estados de madurez I-II
(no maduros) de ambos sexos, ajustándose los valores a un modelo lineal cuya
pendiente fue de 1,32 días/lamela en las hembras y 1,05 días/lamela en los machos
(Tabla 3.11). Los individuos del tercer grupo eran ejemplares maduros y se ajustaron a
una ecuación lineal, con una pendiente de 0,56 días/lamela. Dichas curvas se represen-
tan en la Figura 3.20B y las únicas diferencias diferencias significativas (p<0,05)
observadas al realizar el análisis de similitud fueron entre la pendiente de las hembras
no maduras y la de los ejemplares maduros.

Al agrupar los individuos de la muestra por grupos de eclosión en la Figura 3.21, todos
ellos habían nacido entre junio de 1990 y agosto de 1991. En dicha figura aparecen
también los valores mensuales de temperatura superficial en la zona.
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Figura 3.21. Número de individuos eclosionados cada mes para la muestra de sepiones de Sepia 
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Los puntos reales para los grupos de verano y de primavera de ambos años aparecen
representados gráficamente en la Figura 3.22, apreciándose un crecimiento superior de
aquellos ejemplares que eclosionaron en primavera, aunque son pocos los puntos de
ambos grupos que se encuentran en el mismo rango de NL para su correcta compara-
ción. Solo los valores del grupo eclosionado en primavera se ajustaron significativa-
mente (ANOVA; p<0,05) a un modelo matemático, cuyos parámetros aparecen en la
Tabla 3.11.

Las diferencias interanuales solo pudieron analizarse entre los grupos de junio–agosto
para 1990 y 1991, ya que era el único periodo con representantes para ambos años. No
obstante, los datos no resultaron comparables debido a la carencia de individuos con el
mismo rango de NL en la muestra de 1990 y de 1991.

Por otro lado, los datos correspondientes a las lecturas realizadas en el estatolito y en
el sepión del mismo individuo respecto a su talla (Figura 3.23) sugieren que la tendencia
de ambas nubes de puntos es paralela. En la Tabla 3.11 se muestran los parámetros
que definen las ecuaciones de regresión obtenidas.

El modelo lineal fue el que mejor se ajustó a las nubes de puntos reales, aunque las
predicciones para otras tallas fuera del rango de valores de la muestra deberían
realizarse con precaución ya que en ambos casos para LDM=0 el número de incremen-
tos sería aproximadamente 81 en el estatolito y 23 en el sepión. El análisis de similitud
de ambas curvas determinó que los interceptos eran significativamente diferentes
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(p<0,001) mientras que las pendientes resultaron iguales (p>0,05) con una tasa media
de deposición próxima a 0,4 incrementos/mm de LDM en ambas piezas duras.

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (incrementos)

Machos Logarítmico NB = 86,7 x Ln(NL) – 243,13 34 0,65 –243,13

Hembras Logarítmico NB = 81,7 x Ln(NL) – 208,74 26 0,67 –208,74

Machos no maduros Lineal NB = 1,05 x NL + 47,34 24 0,49 47,34

Hembras no maduras (1) Lineal NB = 1,32 x NL + 42,99 22 0,64 42,99

Total maduros (1) Lineal NB = 0,56 x NL + 109,26 14 0,26 109,26

Primavera Potencial NB = 38,18 x NL 0,323 32 0,46 0

Total  (2) Lineal NB = 0,387 x LDM + 81,17 60 0,66 81

Total  (2) Lineal NL = 0,398 x LDM + 22,67 60 0,95 23

Tabla 3.11. Resultados de los siguientes análisis de regresión para Sepia hierredda: la edad (NB) respecto
al número de lamelas del sepión (NL) y a la talla (LDM); NL respecto a la talla. N= número de ejemplares;
r2= coeficiente de determinación; y0= punto de intersección con el eje de ordenadas. (1) Curvas con
pendientes diferentes (p<0,05); (2) curvas con interceptos diferentes (p<0,001).
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3.3. Discusión

La técnica descrita por Raya et alia (1994) y Raya (1995) para la preparación de los
estatolitos de Sepia hierredda resultó ser adecuada para la visualización de incremen-
tos y para la determinación de la edad en varias especies bentónicas del género Sepia.
De hecho, esta técnica ha sido aplicada posteriormente por Bettencourt (2000) y por
Bettencourt y Guerra (2000) para el estudio del crecimiento en Sepia officinalis.

Los estatolitos de S. hierredda analizados mostraron diferencias en el patrón de
deposición de los incrementos en las zonas A, B y C descritas en la sección 3.2.1.1,
aunque no se apreciaron diferencias en cuanto a su opacidad. Resultados similares
fueron obtenidos por Arkhipkin y Murzov (1991) en el calamar del orden Teuthida
(suborden Oegopsida Orbigny, 1845) Abraliopsis atlantica Nesis, 1982, distinguiendo en
sus estatolitos cuatro zonas que reflejarían una disminución de las tasas de crecimiento
conforme aumenta la edad del animal. Estos autores determinaron diferentes períodos
en la ontogénesis de esta especie basándose en las diferentes zonas de crecimiento
observadas en sus estatolitos: las dos primeras zonas formadas en la pieza calcificada
se corresponderían con un crecimiento máximo del animal en la fase larvaria y juvenil,
la siguiente zona se formaría en la fase adulta de inmadurez con una tasa de
crecimiento alta, y la zona más externa de la pieza, con una tasa de crecimiento mínima
(sobre todo al final del período), se constituiría tras la madurez sexual.

En otras especies del orden Teuthida se han observado también distintas zonas de
crecimiento en sus estatolitos, pero de diferente opacidad. Kristensen (1980) señaló por
primera vez la existencia de varias de estas zonas: una postnuclear de apariencia
translúcida y uniforme, seguida por otra más obscura y una tercera zona externa con
incrementos muy prominentes que representaban, según dicho autor, diferentes esta-
dos de madurez de la especie Gonatus fabricii (Lichtenstein, 1818). Posteriormente,
Morris y Aldrich (1985) diferenciaron cuatro zonas en los estatolitos de Illex illecebrosus:
las dos primeras formadas antes de la eclosión, la tercera, más opaca, representaría el
crecimiento durante la maduración y la última, más translúcida, se formaría tras la
maduración. Balch et alia (1988) demostraron más tarde que las dos primeras zonas en
esta especie se forman tras la eclosión (en Jackson, 1993b).

Arkhipkin y Bizikov (1991) definieron varias zonas principales en los estatolitos de
Moroteuthis ingens: una primera zona opaca, que podría dividirse en una "postnuclear"
y otra "obscura" según la anchura de los incrementos, y otra que denominaron
"transparente" en la zona periférica, sugiriendo que estas tres zonas corresponden a los
diferentes estados ontogénicos (larvario, juvenil y adulto) del crecimiento en M. ingens.
Jackson (1993b) ha propuesto una nueva explicación de las tres zonas del estatolito de
esta especie en aguas de Nueva Zelanda. Su formación se debería al efecto de ciertos
fenómenos ambientales, más que a procesos fisiológicos concretos de la especie. Se
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trata de un calamar oceánico en el que el paso de un hábitat epipelágico a otro
demersal a gran profundidad, quedaría reflejado en la transición de la zona más opaca
del estatolito (crecimiento pelágico) a la zona translúcida del mismo (crecimiento
demersal). Conviene, sin embargo, destacar que el eje de lectura donde se observaron
zonas de diferente opacidad en estas especies fue el domo dorsal.

En especies tropicales del suborden Myopsida Orbigny, 1845 (familia Loliginidae), que
viven en zonas poco profundas y próximas a la costa, tales como Sepioteuthis
lessoniana Lesson, 1830 (Jackson, 1990a), Loliolus noctiluca (Lu et alia, 1985) y Loligo
chinensis Gray, 1849 (Jackson, 1990b) o Loligo vulgaris, Alloteuthis subulata (Lamark,
1798), Loligo opalescens y Photololigo edulis (Hoyle, 1885) (Natsukari y Komine, 1992)
no se ha detectado zonación en sus estatolitos. Tampoco en la especie tropical del
orden Sepiida, Idiosepius pigmaeus, se ha observado la existencia de zonas diferentes
en sus estatolitos (Jackson, 1989). El eje de lectura empleado en estas especies se
situó generalmente en el rostro o en el domo lateral.

La región del estatolito seleccionada para el recuento de bandas así como el tipo de
vida más o menos oceánica de la especie de que se trate, e incluso las condiciones
oceanográficas particulares de la zona en la que viva podrían influir en la existencia o no
de zonas claramente diferenciadas.

Probablemente, las zonas observadas en el domo lateral de S. hierredda estén
relacionadas tanto con factores ambientales como con procesos fisiológicos internos.
En próximos estudios, sería recomendable tener en cuenta estas diferencias detectadas
en los valores medios de las distancias entre bandas, haciendo las lecturas en zonas
pequeñas donde el valor de las interbandas sea constante, y minimizar así el error en
caso de hacerse necesaria una extrapolación para las porciones de radio donde el
recuento de bandas es poco fiable.

Los patrones migratorios propuestos por Bakhayokho (1983) y la información existente
sobre el ciclo biológico de S. hierredda podrían sugerir la siguiente hipótesis acerca de
la particular zonación de sus estatolitos. Las primeras fases de la vida de la especie
tienen lugar en aguas poco profundas con un patrón de crecimiento en general rápido
que podría manifestarse en el estatolito como la zona interna (C). Este período de la
vida de la especie sería difícil de interpretar puesto que las lecturas son menos fiables
debido al problema de identificación del “anillo natal”. Posteriormente, al comienzo de la
madurez sexual, migran a aguas más profundas (hasta unos 150 m) en las que
permanecen hasta alcanzar la plena madurez. Esta fase quedaría reflejada en la pieza
calcificada como la zona intermedia (B) y los "checks" o bandas muy marcadas que
aparecen en esta zona podrían deberse a variaciones de temperatura, disponibilidad de
alimento y a otros factores ambientales, ya que probablemente durante esta fase los
individuos realizan movimientos latitudinales a lo largo de la costa. Por último, los
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individuos pasarían a aguas más someras para la reproducción, formándose la parte
externa del estatolito (A), con un crecimiento más lento. Esta hipótesis estaría apoyada
por el hecho de que en los estatolitos de individuos pequeños se observó una
distribución de las bandas semejante a la disposición existente en las zonas interna (C)
e intermedia (B) de estatolitos grandes, no apareciendo reflejada en ningún caso la
zona externa (A).

El aparente cambio de forma del domo lateral observado en algunos ejemplares de  S.
hierredda podría estar relacionado, en parte, con los procesos de maduración sexual,
como parece ocurrir en otras especies como Abraliopsis atlantica en la que Arkipkin y
Murzov (1991) observaron un cambio de forma de sus estatolitos al iniciarse la madurez
sexual del individuo. Jackson (1993b) encontró también considerables variaciones
morfológicas en los domos lateral y dorsal de los estatolitos pertenecientes a algunos
ejemplares del calamar M. ingens de distinto sexo y estado de madurez. Lombarte et
alia (1997), por el contrario, observaron una elevada homogeneidad en la forma  de los
estatolitos de distintas tallas de Sepia officinalis. En S. hierredda este hecho no se
presentó de forma constante en todos los estatolitos de un rango de tallas determinado,
lo que podría indicar que las causas de dichas alteraciones son más aleatorias, por
ejemplo, ciertas características genéticas o acontecimientos ambientales que produci-
rían un crecimiento anormal de esta parte del estatolito en algunos ejemplares. No
obstante, existe la posibilidad de que los ejemplares en los que se observó dicha
deformación del domo lateral pertenezcan a otra especie. Según Hatanaka (1979b) el
límite sur de distribución de S. officinalis coincide con el paralelo de separación entre
Mauritania y Senegal (16ºN). Es precisamente en el litoral sahariano, y a la altura de
Cabo Blanco (21ºN) donde, según este autor, se produce la substitución de esta
especie por S. hierredda, que domina en aguas poco profundas de la costa occidental
africana, desde Cabo Blanco hasta el Sur de África. Sin embargo, más al Norte, en la
zona donde la flota cefalopodera española realiza la mayor parte de su actividad (entre
21ºN y 26ºN) se ha observado la presencia de importantes cantidades de S. hierredda
(Bravo de Laguna y Balguerías, 1993; Raya, 1995), lo que indica la coexistencia de
ambas especies en la misma.

Como muestran los resultados de la sección 3.2.2., la existencia de una correlación
positiva entre una dimensión del estatolito y el tamaño del animal parece indicar que
dichas piezas crecen en concordancia con el resto del individuo y por tanto que la pieza
calcificada estudiada es, en principio, un elemento válido para determinar la edad de la
especie, no existiendo un crecimiento relativo del estatolito diferenciado entre ambos
sexos. A pesar de que no es posible saber cuál de los dos modelos se ajusta con mayor
exactitud a las primeras fases de la vida de S. hierredda, el potencial parece describir
correctamente este periodo, lo que indica un crecimiento muy rápido del domo lateral
hasta que el individuo alcanza unos 50 mm de talla. El modelo potencial entre LDM y el
radio máximo (Rmx) de este estudio resultó ser bastante similar al obtenido anterior-
mente entre la LDM y el radio mínimo, en un estudio preliminar del crecimiento de la
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especie (Raya et alia, 1994). En dicho estudio se empleó el radio mínimo que está
situado en la parte del domo lateral más cercana al rostro, y su elección se debió a la
mejor visualización de las bandas en esta zona, pues el pulido de las piezas por una
sola cara dificultó la lectura de incrementos en el Rmx.

En otros estudios publicados sobre crecimiento de cefalópodos, la relación existente
entre una dimensión de la pieza calcificada y una dimensión del individuo ha sido
ajustada matemáticamente a distintos modelos, no existiendo en la actualidad un
modelo único que defina de forma óptima esta relación para las distintas especies
analizadas. En varias especies de cefalópodos ya se ha demostrado la existencia de
una relación positiva entre ambas variables (Kristensen, 1980; Morris y Aldrich, 1985;
Arkhipkin y Nekludova, 1993; etc.), sin embargo, para las especies del género Sepia
esta relación sólo ha sido calculada para Sepia officinalis en la costa noroccidental
española (Guerra y Sánchez, 1985; Bettencourt, 2000) y para Sepia australis Quoy &
Gaimard, 1832 en aguas de Namibia (Sánchez y Villanueva, 1991).

En Sepia officinalis, el crecimiento relativo obtenido por Guerra y Sánchez (1985) para
las medidas longitud total, anchura total y longitud del domo lateral de sus estatolitos
mostraron que el modelo potencial parecía explicar mejor su relación con la LDM del
individuo, si bien el crecimiento relativo de la pieza calcificada se hacía más lento a
partir de cierta tabla, coincidiendo con el inicio de la maduración sexual. Bettencourt
(2000) también determinó la existencia de un crecimiento alométrico entre la longitud del
estatolito y la LDM en dicha especie, no detectando diferencias significativas entre
ambos sexos, aunque la pendiente obtenida fue algo superior a la de S. hierredda.

En Sepia australis, se ha observado el mismo modelo de crecimiento relativo del
estatolito, produciéndose un incremento en la dispersión de los datos a partir de una
LDM de 50 mm (Sánchez y Villanueva, 1991). Dichos autores no observaron diferencias
entre machos y hembras al estudiar la relación entre la longitud del estatolito y la LDM,
apreciando un aumento de la variabilidad individual a partir de cierta talla. En S.
hierredda parece existir una mayor variabilidad en el crecimiento relativo del domo
lateral en los machos.

Generalmente, los trabajos sobre crecimiento de cefalópodos basados en el análisis de
sus estatolitos sólo utilizan uno de los dos que existen en cada ejemplar, pues se
supone que ambas piezas duras son idénticas y los resultados de sus lecturas de edad
equivalentes. Hasta el momento se han comparado principalmente las característica-
morfométricas de ambas estructuras. Lipinski (1981) no observó diferencias estadística-
mente significativas entre la longitud total de los estatolitos derecho e izquierdo de un
mismo ejemplar de Illex illecebrosus, en una muestra de 26 ejemplares. Este autor
encontró un número de bandas similar en los dos estatolitos de un mismo individuo. Por
otro lado, en Loligo vulgaris reynaudi d'Orbigny, 1845 tampoco se detectaron diferen-
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cias entre algunas dimensiones de ambos estatolitos (pertenecientes a 54 ejemplares),
como la longitud total, la longitud del ala, la longitud rostral, la anchura del domo lateral,
etc. (Lipinski y Durholtz, 1994).

Otros estudios han señalado la semejanza microestructural existente entre los dos
estatolitos de un individuo: Natsukari et alia (1988) compararon diez pares de microfoto-
grafías de estatolitos derechos e izquierdos, pertenecientes a diez ejemplares de la
especie Photololigo edulis, mostrando sus incrementos una intensidad y patrón espacial
muy similar. Asumiendo lecturas equivalentes en ambas piezas, emplearon general-
mente el estatolito derecho y, alternativamente, el izquierdo cuando no disponían del
derecho o estaba mal preparado.

El cambio en el ritmo de disminución de la interbanda media que se produce en S.
hierredda a partir del incremento 70 (unos 60-70 mm de LDM) podría estar relacionado
con algún acontecimiento vital del animal ocurrido entre los 2-3 meses de edad. Esta
talla parece coincidir con el principio de la maduración sexual de la especie en la región,
encontrándose el 50% de los individuos maduros con una LDM de 104 mm en el caso
de los machos y 111 mm para las hembras (Fernández-Núñez et alia, 1994, datos no
publicados). Sin embargo, García Cabrera (1968) y Bakhayokho (1983) propusieron una
talla de primera madurez algo mayor (130-140 mm) para esta especie en la costa
noroccidental africana.

Las experiencias en cultivo con ejemplares de Sepia officinalis capturados en Tenerife
han permitido observar la existencia de machos maduros con unos 70 mm de LDM
(Fernández-Núñez et alia, 1995; datos sin publicar). Estos datos concuerdan también
con la talla de primera madurez de entre 70-80 mm propuesta por Guerra y Sánchez
(1985) para dicha especie en la costa noroccidental española. Ezzeddine-Najai (1984)
estimó una talla de primera madurez de 80 mm para los machos y 100 mm para las
hembras de S. officinalis en el Golfo de Túnez (Mediterráneo), y Mangold (1963) obtuvo
una talla de primera madurez de 80 mm y 110 mm para machos y hembras respectiva-
mente, en la población S. officinalis del Mediterráneo noroccidental.

La mayor dispersión de los puntos a partir de la banda 150 aproximadamente (5 meses
de edad) puede deberse en parte al escaso número de individuos en la muestra con un
NB superior a esta cifra. La dificultad encontrada para detectar las bandas en el domo
lateral de algunos ejemplares grandes podría también introducir errores en la estimación
del número de incrementos. La disposición de los cristales en la zona externa mostró
una apariencia más amorfa en los bordes lo que dificultaba una lectura fiable y regular.
Asímismo, la dificultad para determinar con precisión el borde externo del radio máximo
y los diferentes planos de enfoque que podían aparecer durante su observación harían
cometer cierto error al analizar esa zona.
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Las tres zonas A, B y C, con una disposición de las bandas distinta en cada una de
ellas, podrían estar relacionadas con las tres tendencias señaladas en párrafos anterio-
res para la evolución de la interbanda media con la edad (Figura 3.14). Por tanto, hasta
la edad aproximada de 70 días las bandas se situarían en la zona interna del domo
lateral (C), desde esta edad hasta unos 150 días de edad los incrementos depositados
aparecerían en la zona intermedia (B), mientras que a partir de dicha edad las bandas
formadas, y que se disponen muy próximas entre sí, se corresponderían con las leídas
en la zona externa (A).

El crecimiento del estatolito respecto a la edad, parece seguir un modelo de tipo
potencial, aunque el logarítmico también predice correctamente el tipo de crecimiento
del Rmx, al menos para el rango de tallas representado en la muestra analizada. Este
crecimiento, sin embargo, ha sido modelizado según diferentes tipos de funciones para
otras especies. Por ejemplo, la función logarítmica para Sthenoteuthis pteropus
(Steenstrup, 1855) (Arkhipkin y Mikheev, 1992) y para Abraliopsis atlantica (Arkhipin y
Murzov, 1991). Young y Mangold (1994) propusieron una relación lineal entre la longitud
del estatolito y la edad, en días, del calamar mesopelágico Abralia trigonura (Berry,
1813) en estado inmaduro, mientras que para ejemplares adultos dicha relación fue más
indefinida.

La tendencia del crecimiento durante las fases iniciales del ciclo biológico de S.
hierredda no se puede predecir de forma fiable, sin embargo, puede ocurrir que el Rmx
crezca de forma logarítmica o sigmoidal si consideramos el ciclo de vida completo de S.
hierredda. Así, en la fase inicial el Rmx crecería lentamente para a continuación
experimentar un crecimiento potencial en la siguiente fase, haciéndose muy lento o casi
nulo al final de su vida. Si esto sucediera, en la muestra considerada para este estudio
tan sólo se encontrarían ejemplares en la fase de crecimiento máximo. Esta hipótesis
podría estar apoyada por la tendencia general decreciente de la interbanda media con
la edad observada en S. hierredda (Figura 3.14), ya que este hecho indicaría un
crecimiento menor del Rmx a medida que aumenta la edad de los ejemplares. Además,
se observó un crecimiento lento del Rmx durante las primeras semanas de vida en los
ejemplares de Sepia officinalis estudiados en cautividad, con una longitud media del
estatolito en el momento de la eclosión de unos 90 µm (Fernández-Núñez et alia, 1995;
datos sin publicar). Estos autores mostraron la existencia de incrementos formados en
el Rmx del embrión antes de la eclosión, indicando que la deposición comienza
alrededor de 20 días después de la puesta

En experimentos con embriones de Alloteuthis subulata, Morris (1988 y 1991) observó
un número de incrementos en sus estatolitos significativamente menor que el número
de días transcurridos, aunque sí encontró correlación entre el número de incrementos y
el crecimiento del estatolito. Posteriormente, al someter a los embriones a ciclos de
temperatura variable, el número de incrementos formados fue superior al número de



EDAD Y CRECIMIENTO DE SEPIA HIERREDDA

78

ciclos y volvió a detectar una relación positiva entre el número de ciclos y el crecimiento
del estatolito, sugiriendo a la vista de los datos, un incremento del número de bandas y
del crecimiento del estatolito al aumentar el período de exposición del individuo a aguas
más cálidas. Así pues, parece existir una relación directa entre los incrementos
formados en el estatolito antes de la eclosión y las condiciones ambientales que afectan
al embrión, tales como temperatura, luz, etc. Este autor concluyó que la periodicidad de
deposición de los incrementos antes de la eclosión, al menos en esa especie, no era
diaria y estaba influenciada por la temperatura del agua y el fotoperiodo.

Otros estudios sobre crecimiento, realizados con Illex illecebrosus, han dado resultados
diferentes acerca del primer incremento. Según Radtke (1983) los anillos comienzan a
formarse justo tras la eclosión; después de los tres días de edad según Dawe et alia
(1985) y antes de la eclosión, con 40 bandas en el estatolito al eclosionar el embrión,
según Morris y Aldrich (1985). Sin embargo, Balch et alia (1988) (en Jackson, 1993b)
demostraron más tarde que estas 40 bandas se forman tras la eclosión.

El uso de ecuaciones matemáticas para describir el modelo de crecimiento del animal
respecto a la edad permite una aproximación teórica de su tendencia, aunque no
siempre se ajusta totalmente a la realidad ni es extrapolable a otras especies, poblacio-
nes e incluso individuos ya que, dentro de la misma especie, pueden observarse
diferencias entre poblaciones que viven en zonas con características ambientales
diferentes. Por otro lado, los cefalópodos no parecen presentar una relación talla-edad
constante, aunque la talla (LDM) no sufre alteraciones relacionadas con la puesta y la
alimentación del individuo como ocurre con el peso (Bello, 1991). En la actualidad, no
existe acuerdo general sobre un modelo de crecimiento típico de estos animales, por lo
que se han empleado distintos ajustes dependiendo de la especie.

En el presente estudio de S. hierredda se analizaron detalladamente los valores reales
obtenidos al enfrentar la LDM de los ejemplares con la supuesta edad de los mismos
(NB), además de ajustar las observaciones realizadas a un modelo matemático con-
creto. La hipótesis de deposición diaria propuesta por Raya (1995) para S. hierredda  en
el Banco Sahariano ha sido validada hasta la edad de 240 días para la especie Sepia
officinalis procedente de la costa noroccidental española y mantenida en cautividad
(Bettencourt, 2000). Esta autora sugiere que en individuos más longevos, el número de
incrementos subestima la edad real, pudiendo estar relacionada dicha subestimación
con el máximo de 223 incrementos obtenidos en el presente estudio.

Se propone el modelo potencial como el más adecuado para aproximar matemática-
mente el crecimiento de S. hierredda en aguas del Banco Sahariano, ya que predice
más correctamente las fases iniciales de su vida. No obstante los tres modelos
considerados para la totalidad de los individuos presentaron los mismos coeficientes de
determinación y no existieron diferencias entre machos y hembras. Además, el rango



79

EDAD Y CRECIMIENTO DE SEPIA HIERREDDA

limitado de tallas disponibles en la muestra, sin ejemplares menores de 45 mm de LDM
y pocos individuos con más de 250 mm, impide analizar el crecimiento de S. hierredda
durante las fases inicial y final de su vida. Por tanto, no podemos descartar la posibilidad
de que la especie tenga una corta fase inicial de crecimiento lento y otra de tipo
asintótico a edades más avanzadas de las representadas en la muestra. Si esto
ocurriera, en la muestra sólo estaríamos apreciando una etapa intermedia más prolon-
gada, de crecimiento rápido, por lo que el modelo completo podría ajustarse al tipo
sigmoidal descrito para muchos organismos marinos, aunque de menor duración.

Con objeto de obtener información sobre lo que ocurre en las primeras fases del
desarrollo, se llevaron a cabo experiencias en cultivo con ejemplares de Sepia officinalis
capturados en las costas de Tenerife. Los recién eclosionados medían tallas próximas a
6-7 mm de LDM (Fernández-Núñez et alia, 1995; datos sin publicar), apreciándose un
ritmo de crecimiento lento durante las primeras semanas de vida (Fernández-Núñez,
com. pers.), probablemente debido a la existencia de una fase crítica para la vida de los
individuos en este período, durante la cual han de adaptar sus movimientos y sus
reflejos a la captura de presas vivas.

La comparación de los resultados obtenidos en el presente trabajo con el crecimiento en
poblaciones naturales del género Sepia es bastante limitada, debido a la escasez de
estudios existentes en la actualidad sobre la determinación de la edad en estas
especies. Raya et alia (1994), en un estudio preliminar sobre el crecimiento de S.
hierredda, obtuvieron por primera vez una relación positiva (de tipo potencial) entre una
dimensión del individuo y el número de bandas observado en sus estatolitos, aunque el
tamaño de la muestra estudiada fue de tan sólo 24 individuos. Posteriormente, Raya
(1995) sugirió un crecimiento potencial para dicha especie (aunque apuntó que también
el lineal y el exponencial se ajustaban de forma similar a los datos disponibles).

Bettencourt (2000) ha descrito el crecimiento de Sepia officinalis en la costa norocciden-
tal española según un modelo logarítmico para ambos sexos. Aunque en el apartado de
resultados del presente estudio no se presentó la ecuación logarítmica por no ajustarse
a los datos tan bien como los otros modelos, las pendientes de las ecuaciones
obtenidas para machos (r2=0,49) y hembras (r2=0,57) de S. hierredda del Banco
Sahariano fueron, en ambos casos, bastante superiores a los obtenidos para S.
officinalis por dicha autora.

Bakhayokho (1983) estudió las frecuencias de tallas y su progresión modal (método
indirecto) de S. hierredda en las costas de Senegal, asumiendo que no existía un
crecimiento diferencial por sexos, al menos hasta la madurez sexual. Este autor
encontró grandes dificultades para definir las modas en el histograma de las hembras
por lo que sólo analizó el crecimiento en los machos. El crecimiento medio mensual
resultante en los machos se ajustó a un modelo lineal, con una pendiente de 2,16
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cm/mes hasta la talla de reclutamiento y 2,1cm/mes entre esa talla y los 25 cm. Como
puede observarse en la Tabla 3.7 la regresión lineal obtenida en el presente estudio
para el total de la muestra procedente del Banco Sahariano presentó una pendiente
media de 1,38 mm/día que equivale a unos 4 cm/mes, indicando un crecimiento
bastante superior de la especie en esta última zona.

Le Goff y Daguzan (1991), por su parte, estudiaron el crecimiento de Sepia officinalis en
aguas del Sur de Bretaña (Atlántico noroccidental) por métodos indirectos, obteniendo
dos ciclos biológicos, uno corto y otro largo. El crecimiento estimado fue de tipo
logarítmico para el grupo de ciclo corto, que se reproducen antes del año de edad.

La detención del crecimiento que parece apreciarse en los individuos procedentes del
Banco Sahariano nacidos en otoño es difícilmente explicable, debido al escaso número
de ejemplares de la muestra. Los ejemplares nacidos en primavera, podrían experimen-
tar un crecimiento más rápido debido a las temperaturas más elevadas que se producen
durante los meses sucesivos, mientras que los que nacen en otoño están sometidos a
las temperaturas más bajas del invierno. En experimentos llevados a cabo en laborato-
rio se ha determinado que Sepia officinalis experimenta un mayor ritmo de crecimiento
cuanto mayor es la temperatura del agua (Richard,1972) lo que, en principio, podría
explicar los diferentes patrones observados en ambos grupos. No obstante, analizando
los datos de otoño con mayor profundidad se observó que los tres individuos con mayor
edad son los responsables de la tendencia decreciente general del grupo, y son
también los más pequeños y los únicos nacidos en octubre de 1992. A partir de ese mes
se aprecia en la Figura 3.17 un adelantamiento del ciclo térmico respecto a los dos
ciclos anteriores, con un descenso rápido de las temperaturas. Es posible que las
condiciones particulares en las que se desarrollaron estos ejemplares pudieron ocasio-
nar un crecimiento más lento, midiendo tan solo unos 160 mm de LDM con siete meses
de edad.

Las diferencias observadas en el crecimiento de individuos eclosionados en el verano
de años sucesivos hace suponer que los nacidos en 1991 encontraron condiciones más
favorables para su desarrollo que los de 1990, alcanzando tallas superiores para rangos
similares de edad. Este hecho puede deberse a fluctuaciones anuales en las condicio-
nes ambientales de la zona (índice de afloramiento, temperatura y otros factores
oceanográficos, como observó Michelchen (1985); disponibilidad de alimento, etc.) que
podrían haber sido, al menos para los individuos jóvenes, más favorables a partir del
verano de 1991 que en el mismo periodo de 1990. Precisamente, y como se comentó
en el apartado 3.2.3.1, en el verano de 1990 se produjeron ligeras diferencias en los
valores y en la tendencia de la temperatura superficial con respecto a 1991 y 1992
(Figura 3.17). Es difícil aventurar si éste es un hecho habitual que se produce con mayor
o menor intensidad entre años sucesivos, o si esta circunstancia fue debida a una
situación puntualmente anómala que provocó un incremento diferenciado de las tallas
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entre estos dos años. Precisamente en 1990, se obtuvo para esta especie en aguas del
Banco Sahariano un índice de reclutamiento otoñal inferior al de años anteriores y
también respecto al de 1991 (Fernández-Núñez et alia, 1994, datos no publicados).

El crecimiento anormalmente lento de esos individuos durante las primeras fases de su
ciclo de vida pudo provocar un retraso en la adquisición de la talla de primera captura en
muchos de ellos, con lo cual el reclutamiento otoñal de ese año fue menor. Es posible,
sin embargo, que este descenso en el reclutamiento se deba también a una mayor
duración de la fase embrionaria, debido a las condiciones desfavorables existentes
durante este período, que provocaron un retraso de la eclosión, no pudiendo reclutarse
muchos de estos ejemplares en el otoño de 1990. Probablemente, las condiciones
ambientales podrían ser determinantes de la rapidez de crecimiento y de la talla
alcanzada por los adultos de S. hierredda.

Asumiendo las dos épocas principales de puesta propuestas por Fernández-Núñez et
alia (1994, datos no publicados) para S. hierredda en la zona, los individuos nacidos en
verano de 1990 (Figura 3.18B) procederían en su mayoría de la puesta primaveral de
ese año, entrando a formar parte de la pesquería en otoño (reclutamiento otoñal).
Algunos de estos ejemplares podrían proceder de la puesta otoñal del año anterior,
aunque ello significaría una duración demasiado extensa de su fase embrionaria. En
este sentido, se ha comprobado (Boletzky, 1983 y 1987) que la duración del desarrollo
embrionario de Sepia officinalis en cautividad disminuye con el aumento de temperatura
(desde 80-90 días a 15ºC hasta 30-35 días a 23ºC). En los experimentos llevados a
cabo con dicha especie en Tenerife los tiempos de incubación observados han sido de
alrededor de un mes, para temperaturas de entre 19ºC y 23ºC (Fernández-Núñez et
alia, 1995; datos sin publicar), y Bettencourt (2000) halló una media de 42 días de
incubación para esta misma especie a una temperatura de 18-20ºC.

Le Goff y Daguzan (1991) estudiaron el crecimiento de Sepia officinalis en aguas del
Sur de Bretaña por métodos indirectos, encontrando un pico máximo de eclosión en
julio y una tasa de crecimiento máxima de la especie durante el verano y el otoño, y
mínima a lo largo del invierno y la primavera. Esta tasa mínima podría ser explicada,
según dichos autores, teniendo en cuenta el descenso de la temperatura, la maduración
sexual, las migraciones tróficas, la disponibilidad de alimento, etc.

En cuanto a la duración del ciclo biológico de S. hierredda en el Banco Sahariano, la
edad máxima de aproximadamente 7-8 meses de los individuos más viejos de la
muestra estudiada, indicaría un ciclo de vida próximo a un año. Se asume un periodo de
desarrollo embrionario similar al de Sepia officinalis, que es de unos dos meses y medio
para una temperatura media próxima a 17ºC (Boletzky, 1987), existente en la zona a
menos de 100 m de profundidad (Hatanaka, 1979c). Hay que considerar la ausencia de
individuos post-puesta, ya que S. officinalis parece depositar los huevos de forma
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intermitente durante varios días (Boletzky, 1983), aunque García Cabrera (1970) apuntó
la posible existencia de un periodo prolongado de puesta para S. hierredda en el Banco
Sahariano.

Bakhayokho (1983) propone para la misma especie en aguas de Senegal un ciclo de
más de dos años, mediante el uso de métodos indirectos de determinación de la edad.
Los mismos métodos fueron empleados por Le Goff y Daguzan (1991) para estudiar el
crecimiento de Sepia officinalis en el Sur de Bretaña, estimando una duración de su
ciclo de vida superior a un año. En los cefalópodos, los extensos períodos de puesta y
la elevada variabilidad interindividual del crecimiento a edades avanzadas, probable-
mente dificulten la identificación de las modas, restando efectividad a dichos métodos.

Como se explicó en párrafos anteriores, la deposición parece ser diaria, al menos hasta
los ocho meses, aproximadamente. En individuos más longevos, la edad real podría
estar subestimada, ya que el individuo más viejo tenía 223 incrementos. No obstante, el
crecimiento de S. hierredda podría ser más rápido y su ciclo de vida más corto debido a
las condiciones de temperatura y disponibilidad de alimento existentes en una de las
zonas de afloramiento más productivas del mundo como es el Banco Sahariano. En
este sentido, parecen existir ciertas diferencias según se trate de aguas templadas,
subtropicales, o tropicales. Por ejemplo, en la costa de Normandía el desarrollo sexual
de Sepia officinalis parece comenzar más tarde (a lo largo del segundo año de vida) y el
período de puesta es más corto que en la población del Mediterráneo, hecho que está
claramente relacionado con la temperatura según Boucaud-Camou et alia (1991). Por
otra parte, Arkhipkin y Nekludova (1993) estimaron un ciclo de vida de seis meses para
Alloteuthis subulata y Alloteuthis africana Adam, 1950 en el Banco Sahariano (aguas
semitropicales) mientras que en aguas templadas del Canal Inglés y del Mediterráneo el
ciclo de vida de A. subulata dura alrededor de un año.

En S. hierredda, las lamelas de su concha interna se depositan de forma constante
(modelo lineal) respecto a la LDM del individuo, equivalente a la longitud del sepión.
Yagi (1960) obtuvo un modelo de tipo sigmoideo para las lamelas depositadas en
ejemplares cautivos de  Sepia esculenta Hoyle, 1855 procedente de la costa japonesa,
y Bettencourt (2000) definió un modelo logarítmico para Sepia officinalis en la costa
noroccidental española, donde el número de lamelas depositado se hacía más lento a
medida que aumentaba la talla, sobre todo en las hembras. En este último estudio,
también el incremento de la talla con la edad, siguió un modelo logarítmico. La relación
existente entre la edad y el número de lamelas indicó la existencia en S. hierredda de
algunas lamelas ya formadas al eclosionar. Un fenómeno semejante ha sido detectado
en S. officinalis en cautividad, cuyo número medio de lamelas depositadas en el
individuo recién eclosionado variaba entre siete y ocho (Choe y Oshima, 1963; Ré y
Narciso, 1994).
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En cuanto al ritmo de deposición de las lamelas en S. hierredda, este resultó aumentar
con la edad en el rango de tallas analizado, hecho que no se manifestó en  estudios
realizados en cautividad, donde se mantenía, por lo general, constante o con tendencia
decreciente. La especie Sepia esculenta, alcanzó una velocidad máxima de deposición
de 1,5 días/lamela y la deposición media a lo largo de su vida se mantuvo alrededor de
3,5 días/lamela aunque la tendencia general fue de tipo sigmoidal. Según Richard
(1969), Sepia officinalis experimenta un ritmo de deposición de 2,6 días/lamela a 20ºC y
1,6 días/lamela a 25ºC. Posteriormente, Bettencourt (2000) obtuvo un valor medio de
2,94 días/lamela en ejemplares de la misma especie mantenidos en cautividad a una
temperatura de 18-20ºC.

Varios estudios han demostrado que la deposición de lamelas en diversas especies del
género Sepia está fuertemente influenciada por la temperatura del agua en la que vive
el individuo (Richard, 1969; Natsukari et alia, 1991; Hewitt y Stait, 1988; Le Goff et alia,
1998; Bettencourt, 2000; entre otros) aunque parece mantenerse constante para una
temperatura dada. Otros factores bióticos como la alimentación o la longitud del periodo
de puesta podrían influir en el ritmo del proceso según Le Goff et alia (1998), quienes
sugirieron que el número de lamelas que deposita Sepia officinalis durante su vida varía
con la latitud.

La elevada tasa de deposición de lamelas detectada en S. hierredda, así como su
variación a lo largo de la vida del individuo podría estar relacionado con factores
biológicos propios de la especie, bióticos (disponibilidad de alimento) o abióticos
(temperatura, índices de afloramiento, etc.), a los que están sometidos los individuos
desde su eclosión, ya que las condiciones ambientales en la naturaleza no son estables
como en el laboratorio. Aunque la elevada tasa de deposición observada en el presente
estudio correspondería a temperaturas superiores a las existentes en el Banco Saha-
riano, las condiciones oceanográficas particulares, ocasionadas por el afloramiento de
aguas ricas en nutrientes que se produce en esta zona, podrían determinar una
formación más rápida de las lamelas. Por todo ello, sería necesario conocer las
condiciones térmicas reinantes durante los meses previos a la captura del individuo para
determinar la tendencia aproximada de la periodicidad con la que cada lamela podría
haberse formado.

Por otra parte, la aparente influencia que tiene la maduración en la tasa de deposición
de las lamelas podría deberse a la necesidad de crear cámaras nuevas en la concha
para aumentar la flotabilidad y compensar el peso que producen los órganos reproduc-
tores en los individuos maduros. Podría, por tanto, existir una relación directa entre la
ganancia en peso del individuo y la velocidad de deposición.

Como se desprende de la Figura 3.21, todos los individuos de la muestra analizada en
el presente estudio nacieron entre los meses de abril y agosto, cuando el ciclo térmico
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se encuentra en ascenso. Probablemente las diferencias que se aprecian entre la
relación edad-NL para los grupos de eclosión primaveral y estival estén relacionadas
con las condiciones ambientales en las que los individuos se desarrollan, ya que los que
nacen en primavera podrían encontrar condiciones alimenticias más favorables en las
primeras fases de su vida debido a los índices máximos de afloramiento que se
producen en primavera y en otoño entre 20ºN y 25ºN en la costa sahariana (Speth y
Detlefsen, 1982; Mittelstaedt, 1991).

La Figura 3.23 permitiría estimar de forma aproximada la clase de edad correspondiente
a una talla dada. Entre 50 y 350 mm de LDM, la formación de un incremento del
estatolito de S. hierredda implica el mismo crecimiento en longitud del animal que la
deposición de una lamela. En los individuos de menor talla, la tendencia de ambos tipos
de incrementos debería ser muy distinta, manteniéndose la tendencia en la concha
interna aunque con un crecimiento en talla con la edad más lento.
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4. DETERMINACIÓN DE LA EDAD Y ESTUDIO DEL CRECIMIENTO
DE CALAMAR (Loligo vulgaris)

4.1. Material y métodos

En este apartado se describe la muestra de Loligo vulgaris estudiada, el proceso de
muestreo biológico y la preparación de las estructuras duras seleccionadas para la
determinación de la edad en esta especie (estatolitos). Finalmente se explica la
metodología empleada en su observación y en el análisis de las preparaciones y de los
datos numéricos generados.

4.1.1. Material biológico estudiado

Se analizó un total de 121 individuos, con tallas comprendidas entre 65 y 540 mm de
LDM (61 machos, 51 hembras y 9 indeterminados), capturados entre mayo de 1993 y
abril de 1994, que cubrían, para cada sexo, todo el rango de tallas presente en las
capturas comerciales. Todos los individuos fueron capturados entre 21ºN y 27ºN a
profundidades comprendidas entre 25 y 230 m. El estatolito derecho de cada individuo
fue el escogido para la determinación de la edad y el estudio del crecimiento de la
especie.

Una submuestra de 25 estatolitos ya analizados se utilizó para realizar una segunda
lectura, desconociéndose previamente las longitudes y otros datos de cada uno de ellos
para evitar posibles influencias del primer análisis. Los resultados de ambas lecturas
permitieron comparar estadísticamente los recuentos obtenidos.

En el laboratorio se recogieron los datos de cada individuo, que aparecen ilustrados en
la Figura 4.1. Las medidas se realizaron con precisión de ±1 mm en las longitudes y de
±0,1g en los pesos:

− Longitud dorsal del manto (LDM)

− Anchura máxima del manto (AMM)

− Anchura máxima de las aletas (AA)

− Peso total (PF) y peso eviscerado (PEV)

− Sexo y estado de madurez. Para la determinación del estado de madurez de los
ejemplares se empleó una escala empírica de seis estados (I-VI) para ambos sexos,
basada en la escala de Lipinski (1979). La escala utilizada y los caracteres de cada
estado de maduración se presentan en la Tabla 4.1, aunque el estado VI no fue
observado en ninguno de los ejemplares analizados.

− Peso de las glándulas nidamentarias primarias (GN) y accesorias (GNA), en hembras

− Peso del complejo espermatofórico (CE), en machos. El CE es una unidad anatómica
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que incluye el saco espermatofórico o bolsa de Needham, el espermiducto, el órgano
espermatofórico, el conducto espermatofórico y el pene (Lipinski, 1979).

− Longitud del pene (LP) en machos

− Peso gonadal (PG)

− Peso del estómago (E)

− Longitud cefálica (LC) y anchura cefálica (AC)

− Longitud del sifón (LS) y anchura del sifón (AS)

− Longitud de los cuatro brazos del lado izquierdo (LB1, LB2, LB3, LB4), desde el
brazo dorsal (B1) hasta el brazo ventral (B4), y medidos cada uno de ellos como la
distancia desde la primera ventosa al extremo distal del dáctilo

− Longitud del tentáculo (LT) medido desde su base hasta el extremo distal de la maza

− Longitud de la maza tentacular izquierda (LMZ).

Se extrajeron además de los esta-
tolitos, la concha interna o gladius
y las mandíbulas de cada indivi-
duo, que fueron conservados en
etanol al 70% para su posterior
análisis. Finalmente se seleccio-
naron los estatolitos para la deter-
minación de la edad de esta espe-
cie.

Por otra parte, se utilizaron par-
cialmente los datos biológicos de
1466 individuos muestreados en
el laboratorio entre mayo de 1993
y abril de 1994, procedentes de
las capturas comerciales españo-
las en el Banco Sahariano, ex-
cepto los de mayo y abril cuyos
individuos fueron muestreados du-
rante las campañas oceanográfi-
cas realizadas en la zona en di-
chos meses. Esta muestra cubría
todo el rango de tallas compren-
dido entre 34 y 640 mm de LDM.
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4.1.2. Extracción, conservación y análisis morfológico de las estructuras duras

La técnica utilizada para extraer los estatolitos de L. vulgaris fue la misma que la
descrita para el choco (Sepia hierredda) en la sección 3.1.2. Los estatolitos de calamar
son en general más pequeños y más transparentes, por lo que puede resultar difícil su
localización en el estatocisto. Cada pareja de estatolitos se conservó en etanol al 70%
dentro de un vial  convenientemente etiquetado.

Según la nomenclatura propuesta por Clarke (1978), y como ocurre en el género Sepia,
los estatolitos del género Loligo constan de un domo dorsal, un domo lateral, un rostro

SEXO ESTADO CRITERIOS VISUALES PARA SU IDENTIFICACIÓN

machos Juvenil

(I)

Organos sexuales transparentes y difíciles de distinguir.

Inmaduro

(II)

Organos sexuales translúcidos y OE visible a simple vista

Preparatorio

(III)

Organos sexuales blanquecinos, apreciándose la estructura interna helicoi-
dal del OE

Madurando

(IV)

Se aprecian algunos espermatóforos en el SE y la estructura interna
serpenteada del espermiducto

Maduro

(V)

El SE (con forma de “s”) está repleto de espermatóforos

Post-puesta

(VI)

SE sin espermatóforos o con algunos estallados. CE con numerosas
estructuras membranosas y estado general del animal debilitado

hembras Juvenil

(I)

Organos sexuales no apreciables a simple vista, excepto las GN que
aparecen como dos pequeñas líneas  transparentes.

Inmaduro

(II)

GN traslúcidas y ovario claramente visible aunque sin estructura interna
observable a simple vista

Preparatorio

(III)

Órganos sexuales no translúcidos. GN de mayor tamaño y estructura
interna del ovario claramente visible

Madurando

(IV)

GN grandes que cubren la parte distal del hepatopáncreas y los oviductos
están llenos de huevos en diferentes estados (desde traslúcidos hasta
blanquecinos)

Maduro

(V)

Como el estado IV pero más del 60% de los huevos son traslúcidos, al
menos en la parte proximal del oviducto

Post-puesta

(VI)

GN pequeñas y flácidas, oviducto casi sin huevos y el animal se encuentra
en un estado general debilitado

Tabla 4.1. Escala de madurez utilizada para Loligo vulgaris. Los caracteres visuales están adaptados de la
escala universal descrita por Lipinski (1979) para catorce especies de calamar (orden Teuthida). OE=
órgano espermatofórico. SE= saco espermatofórico. CE= complejo espermatofórico. GN= glándulas
nidamentarias
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y el ala. El domo dorsal es menos prominente que el lateral, aunque está claramente
separado de este, presentando una forma algo convexa en la cara posterior y cóncava
en la anterior.

El domo lateral posee una morfología más irregular que el del estatolito de choco y está
aplanado en dirección antero-posterior, como se aprecia en la Figura 4.2. Su tamaño es
mayor que en choco, ocupando casi la mitad de la longitud total del estatolito.

El rostro es alargado en sentido dorso-ventral y su extremo es más puntiagudo que en
el choco. Lateralmente, el rostro y el domo lateral se unen en el denominado ángulo
rostral, que es poco pronunciado en L. vulgaris.

El ala es una extensión localizada en la cara media del estatolito y su morfología es
similar a la de S. hierredda, anclándose las células ciliadas de la macula statica princeps
a los cristales de su cara anterior, donde el ala presenta una muesca dorsal y otra
ventral separadas por el espolón. Como se explicó en el capítulo 2, el tamaño del ala en
los cefalópodos pelágicos del superorden Decabrachia (por ejemplo el calamar) es
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proporcionalmente menor que en especies de hábitos más bentónicos como el choco.

4.1.3. Preparación de las estructuras duras

Debido al pequeño tamaño de los estatolitos de L. vulgaris y a su semejanza morfoló-
gica y estructural con los de S. hierredda, se empleó básicamente la misma técnica de
montaje y pulido manual descrita previamente en el apartado 3.1.3.1.

La técnica consistió, por tanto, en incluir cada estatolito en una pequeña cantidad de
resina transparente colocada sobre un portaobjetos y luego pulir su superficie hasta
obtener una fina sección de la pieza. Previamente, de cada estatolito se obtenía su
longitud total, medida desde el domo dorsal hasta el extremo ventral del rostro (±10µm),
y su peso total con una balanza de precisión Mettler Toledo AT261 (±10µg).

La inclusión del estatolito en la resina se realizó de la misma forma que en choco,
ensayándose diversas posiciones1 hasta que se encontró una que mostraba incremen-
tos o anillos concéntricos en la superficie pulida. Las posiciones de inclusión ensayadas
fueron la anterior, la posterior, la ventral y la lateral. Las dos primeras permitieron
observar al microscopio óptico un claro patrón de anillos de crecimiento aunque estas
posiciones fueron parcialmente modificadas para obtener una mejor visualización de los
incrementos. Finalmente, la posición anterior, ligeramente levantada por el lado medio,
permitió identificar la serie más completa de incrementos en el estatolito.

Una vez montado el estatolito se procedió al pulido de su superficie con papel abrasivo
de carburo de silicio al agua, con papel de 800 granos por mm2. En esta especie no fue
necesario utilizar distintos tamaños de grano como en el choco, ya que el estatolito de
calamar posee una cristalización más homogénea con cristales de menor tamaño y
dureza. Se emplearon pastas de diamante de 3µm y 1µm de diámetro de grano,
respectivamente, para la eliminación de las profundas y numerosas marcas que el papel
abrasivo dejaba en la superficie de la pieza y que impedían detectar los incrementos en
el estatolito.

Tampoco se hizo decapado al ácido o etching ya que este tratamiento de la superficie
pulida, al igual que en el caso del domo lateral de choco, marcaba intensamente los
cristales superficiales de la pieza, reduciendo enormemente la transparencia del estato-
lito e impidiendo la visualización de los incrementos depositados en las capas inferiores
del mismo.

Los estatolitos de calamar, montados en posición anterior, se pulieron por ambas caras

_____________________________________________

1 Como ya se explicó para los estatolitos de choco, las posiciones harán siempre referencia a la
cara o parte del estatolito que se deja hacia arriba una vez incluido en la resina.
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(la anterior y la posterior) hasta dejar una fina sección, siguiendo el proceso ya descrito
en el capítulo del choco. Los estatolitos pertenecientes a individuos de todas las tallas
presentaban un patrón regular de incrementos en el rostro y fueron observados con
microscopía óptica (luz transmitida).

4.1.4. Observación y análisis de las preparaciones

Como se explicó en la sección anterior, el rostro fue la parte del estatolito seleccionada
para la lectura de la edad en L. vulgaris, debido a la mejor visualización de los
incrementos en dicha parte del estatolito. La cantidad y la disposición de los incremen-
tos parecían indicar que los sistemas de análisis de imagen serían adecuados para su
recuento, aunque se estructuraban de forma compleja en los planos inferiores del
rostro.

Inicialmente, se ensayó la lectura de los incrementos con un sistema de análisis de
imagen, utilizando la aplicación informática “Optimas 5.1.” (Bioscan Inc.), que realiza un
recuento semiautomático de los incrementos, basado en una primera lectura automática
que permite al usuario realizar una posterior modificación manual de aquellos incremen-
tos que no hayan sido correctamente identificados por el procesador. Sin embargo, los
sistemas de análisis de imagen utilizan imágenes  bidimensionales para su procesa-
miento y no permiten tratar simultáneamente los planos inferiores de la preparación por
lo que se perdía una parte importante de la información, que por otra parte era
fundamental para la correcta interpretación de la edad. Además, la distancia entre
incrementos sucesivos dependía del plano en el que cada incremento fuese visualizado,
lo que limitaba la utilidad de estas aplicaciones informáticas en los estatolitos de L.
vulgaris. Por ello, se optó por la observación directa bajo el microscopio óptico. Esta
técnica presenta la ventaja de poder disponer de una imagen de máxima calidad en
tiempo real, que permite adecuar el enfoque y la luz de la preparación en cada
momento, en función de las necesidades de interpretación de cada zona de la
preparación. En este sentido, resultó de gran utilidad el adaptador de “contraste de
fases” del microscopio que extrae la máxima calidad de imagen en los distintos planos
de lectura.

Finalmente, las preparaciones se observaron bajo el microscopio óptico (400x) con luz
transmitida, utilizando un ocular micrométrico para el recuento de los anillos visibles en
el eje longitudinal del rostro, según la técnica de Sprat (1979) y Arkhipkin y Nekludova
(1993) modificada. La modificación consiste en la sustitución de una de las lentes
oculares del microscopio por un ocular micrométrico giratorio que posee un segmento o
rejilla dividida en cien unidades agrupadas de diez en diez. Esta rejilla se coloca sobre
el eje de lectura del estatolito haciendo coincidir el extremo correspondiente al cero con
el primer anillo del estatolito. En un estadillo preparado al efecto se van registrando los
incrementos existentes en cada intervalo de diez marcas (intervalo de recuento) del
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segmento graduado. Cuando el segmento graduado llega a su fin, la preparación debe
moverse hasta hacer coincidir el ultimo incremento registrado con el punto cero de la
rejilla, desde donde se continuará el proceso de lectura las vces que sean necesarias
hasta llegar al extremo del rostro. Este movimiento de la preparación debe hacerse con
cuidado para que no queden incrementos sin contar o contados dos veces, lo cual se
evita teniendo como referencia el último incremento contado o alguna microestructura
que coincida con él y que sea claramente reconocible (como por ejemplo el extremo de
un microcristal).

Para la interpretación se consideraron los incrementos depositados tras el primer anillo
prominente visualizado alrededor del núcleo, que se corresponde con el anillo natal  o
de eclosión. No obstante, en aquellas preparaciones en las que los primeros incremen-
tos depositados tras el anillo natal eran difíciles de identificar, se utilizó el domo lateral
para la lectura, ya que cada incremento del domo lateral se deposita de forma continua
hasta el rostro y puede seguirse la trayectoria de cada anillo en ambas estructuras. Esto
no siempre era posible, pero resultó de gran utilidad para los primeros anillos, más
fáciles de identificar en el domo lateral que en el rostro. En estos casos se continuó la
lectura en el rostro siguiendo la trayectoria del último incremento del domo lateral
considerado hasta llegar al rostro y a partir de aquí se posicionaba de nuevo el
micrométrico para seguir contando. Cuando en alguno de los intervalos de recuento no
se observaban los incrementos con la suficiente claridad, el número de estos era
extrapolado al número obtenido en el intervalo previo.

De esta forma quedaba registrado para cada estatolito el número de incrementos de
cada intervalo de recuento, que luego se sumaban fácilmente para obtener el número
total de incrementos. Aunque las lecturas fueron realizadas en el rostro, la medición de
su longitud se consideró poco precisa debido al cambio de forma observado al
aumentar el tamaño de los individuos curvándose en dirección antero-lateral en los
ejemplares adultos. Para evitar este problema se seleccionaron el peso y la longitud
total del estatolito (o distancia entre el extremo del domo dorsal y el del rostro) como
medidas de la pieza para la obtención de relaciones biométricas.

Siguiendo esta metodología, y como se indicó previamente en el apartado 4.1.1, un total
de 25 estatolitos fueron leídos por segunda vez desconociendo el número de incremen-
tos obtenido en la primera lectura para comparar la fiabilidad de la interpretación
realizada. El número de incrementos obtenido en ambas lecturas para la muestra se
comparó estadísticamente mediante el test t-Student para dos muestras emparejadas
(Zar, 1984), realizado con ayuda del programa informáticos “Microsoft Excel 97”
(Microsoft Corporation, 1997). Los análisis de regresión se realizaron también con dicho
programa y con la aplicación estadística “SPSS Release 6.1.2” (SPSS Inc., 1995). El
criterio seguido para seleccionar el mejor o los mejores ajustes en cada muestra
(ANOVA) y para comparar las curvas de regresión (análisi de similitud) se describió en
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la sección 3.1.4.1.

Por otra parte, se utilizó un tipo de regresión no lineal para ajustar determinados grupos
de datos al modelo de crecimiento de von Bertalanffy (1938), cuya ecuación es la
siguiente:

Esta ecuación se aplicó a los datos talla-edad para las valores reales de edades en
días, donde LDM es la talla correspondiente a la edad NI (días); LDM∞ es la talla máxima
teórica que puede alcanzar la especie; K es el coeficiente instantáneo de crecimiento
(expresado en días-1) que mide la velocidad a la cual se alcanza la talla máxima (King,
1995), y NI0 es la edad cero teórica o punto de intersección de la curva con el eje de
abscisas.

Teniendo en cuenta el corto ciclo biológico de estas especies es preferible utilizar para
los análisis las clases de edad en meses, estimados a partir de los incrementos diarios
depositados en sus estatolitos. De esta forma se evitarían los problemas encontrados
por Worms (1983) para la discriminación de clases anuales y el modelo puede ajustarse
en un rango determinado de edades. El uso de clases medias de edad poblacional para
analizar los parámetros de crecimiento puede presentar ciertos problemas de interpreta-
ción ya que los modelos obtenidos pueden ser poco representativos del patrón de
crecimiento de los individuos que componen las poblaciones (Alford y Jackson, 1993).
Puede producirse un aparente crecimiento asintótico que en realidad constituye un
artefacto de la reducción de los datos a valores medios para su análisis. Por ello, el
ajuste a la ecuación de von Bertalanffy e realizó, por una parte utilizando los valores
reales de edad en días, y por otra con las edades en meses. En este último caso, la
edad en días se aproximaba a su valor en meses más próximo. En ambos tipos de
ajuste se consideraba, para una determinada edad, la talla real de cada individuo y no
el promedio.

Los parámetros LDM∞, K y NI0 de la ecuación 4.1 se estimaron con la aplicación
estadística “SPSS Release 6.1.2” (SPSS Inc., 1995), mediante el método de ajuste no
lineal por mínimos cuadrados. El algoritmo utilizado estima los parámetros minimizando
los residuos (SS o  diferencias entre los valores observados y los calculados por la
función), a partir de valores de ensayo de dichos parámetros que son introducidos por
el usuario. El proceso de estimación converge hacia la solución y realiza las iteraciones
necesarias hasta que la disminución de SS o los cambios del parámetro estimado son
lo suficientemente pequeños como para considerarlos despreciables (Abraira y Pérez
de Vargas, 1996). En este caso el criterio de convergencia fue fijado en una variación
de 1/108 respecto a la estimación anterior. El coeficiente de determinación se estima a

[ ])NIK(NI 0e1LDMLDM −−
∞ −⋅= (4.1)
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partir de la suma de cuadrados residuales y de la suma de cuadrados total corregida.

La tasa de crecimiento por intervalos de edad de 30 días se calculó para machos y
hembras separadamente, a partir de los valores medios de LDM y de la edad expresada
en número de bandas visualizadas (NB) en cada intervalo. La tasa de crecimiento diaria
o TCD (mm/día) y la tasa instantánea de crecimiento relativo o TICR (%LDM/día) se
calcularon, respectivamente, aplicando a cada intervalo las siguientes  fórmulas basa-
das en Ricker (1958):

Donde LDM2 es la talla media de los individuos en un intervalo de edad y LDM1 es la talla
media en el intervalo anterior. Del mismo modo, NB2 y NB1 representan la edad media
de sendos intervalos. Aquellos intervalos integrados por menos de tres individuos y
cuyos valores de LDM mostraban una desviación estándar mayor que 30 no fueron
considerados en el análisis.

100
NBNB
LDMLDMTCD

12

12 ×
−
−= (4.2)

( ) ( ) 100
NBNB

LDMLnLDMLnTICR
12

12 ×
−
−= (4.3)



94

EDAD Y CRECIMIENTO DE LOLIGO VULGARIS

4.2. Resultados

4.2.1. Descripción de las preparaciones

Los estatolitos de Loligo vulgaris presentan una microestructura bastante similar a los
de Sepia hierredda aunque los cristales de aragonito que los forman son de menor
tamaño y más regulares, con un aspecto general más homogéneo.

Las pruebas al microscopio electrónico de barrido permitieron detectar algunos incre-
mentos de crecimiento en la parte externa del domo lateral, una vez pulido y tratado con
ácido el estatolito, como se observa en la Figura 4.3. Sin embargo, estos resultados sólo
se obtuvieron para algunos ejemplares, no encontrando en ninguno de los estatolitos
analizados un patrón regular de incrementos con esta técnica. Finalmente las pruebas
fueron descartadas por no ofrecer resultados homogéneos en todas las preparaciones
en las que se ensayaron.

Al igual que ocurría con los estatolitos de S. hierredda, los pulidos en posición posterior
mostraron a grandes aumentos microestrías en su superficie, cuya disposición en L.
vulgaris fue similar en el domo lateral (Figura 4.4A) y en la región cercana al ala (Figura
4.4B). A partir de 5000 aumentos también se observaron en la zona externa grandes
cristales dispuestos perpendicularmente al borde del estatolito, entre los que podían
apreciarse numerosas estrías regularmente espaciadas y paralelas al borde externo del
domo lateral.
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En todos los estatolitos de L. vulgaris, preparados en posición anterior ligeramente
levantada por el lado medio, se pudo identificar una serie completa de incrementos a lo
largo del eje máximo de crecimiento del rostro, desde el núcleo hasta su borde externo.
El primer anillo considerado en los recuentos fue el anillo natal, que aparecía habitual-
mente completo y nítido a una distancia fija alrededor del núcleo del estatolito. En
algunas preparaciones no fue posible extraer información de esta zona, debido al pulido
más intenso al que fueron sometidas, en cuyo caso se tomó la distancia media entre el
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núcleo y el anillo natal de los demás ejemplares (medido en el rostro) como referencia
para situarlo en el estatolito. Esta estimación fue posible porque dicha distancia resultó
ser muy constante en la muestra en la que era visible.

En la región más cercana al núcleo, y a partir del anillo natal, los incrementos
depositados eran más regulares y la zona de incremento de cada uno de ellos era más
pequeña que en los de la región intermedia del rostro, aunque igualmente regulares. En
la región externa, sin embargo, la deposición observada fue más irregular, observán-
dose incrementos de distinto grosor y algunos de ellos muy intensamente marcados,
entre los que podían observarse (aunque no siempre) otros bastante tenues y próximos
entre sí. Todo ello dificultó la interpretación de esta parte del estatolito debido a la
superposición de distintos anillos en una misma zona, aunque el criterio seguido en
todas las muestras fue considerar estos pequeños incrementos, salvo cuando desapa-
recían al cambiar de enfoque. Este hecho se consideró como una prueba de que el
incremento en cuestión se trataba de un efecto óptico, debido a la compleja estructura
tridimensional de las bandas en esta zona.

Las bandas más profundamente marcadas fueron interpretadas como “checks” o
discontinuidades. Estas estructuras no se asociaron a cambios de periodicidad de la
deposición ya que no se observaron similitudes claras en su patrón entre ejemplares de
similar tamaño, por lo que parecen estar relacionadas con situaciones puntuales de
estrés (trófico, reproductivo, ambiental...) a las que el individuo es especialmente
sensible durante un periodo determinado de su ciclo biológico.

También se detectaron diferencias en cuanto a este patrón general, dependiendo de la
talla de los individuos, ya que en los pequeños la deposición era más regular (Figura
4.5A), apreciándose una mayor irregularidad e intensidad de las bandas en la zona
externa a medida que se incrementaba el tamaño del ejemplar. En los más grandes, el
patrón de deposición se ajustó al modelo general descrito con numerosas bandas
intensamente marcadas en la zona externa (Figura 4.5B). Paralelamente al incremento
de tamaño de los ejemplares se observó un progresivo cambio de forma en el rostro del
estatolito durante la ontogénesis, curvándose en dirección antero-lateral en los indivi-
duos adultos.
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4.2.2. Relación entre una dimensión de la pieza y el tamaño del individuo

En L. vulgaris se utilizaron la longitud total del estatolito (LE) y el peso (PE) para
determinar si esta estructura crece con la talla del individuo (LDM). Tanto la LE como el
PE se registraron solo en aquellos ejemplares cuyo estatolito se encontraba intacto,
garantizando así su exactitud. El número total de individuos finalmente empleado en los
análisis del crecimiento relativo del estatolito fue de 103: 53 machos, 41 hembras y 9
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indeterminados.

El estatolito de mayor tamaño y peso (LE=2430 µm y PE=2542 µg) perteneció a un
macho maduro con 273 incrementos en su estatolito, 540 mm de LDM y 3000 g de
peso. El estatolito más pequeño (LE=332 µm) fue el de un macho inmaduro con 152
incrementos, 82 mm de LDM y 16,6 g de peso. Sin embargo, los estatolitos de menor
peso (PE=1230 µg) fueron los correspondientes a dos ejemplares de sexo indetermi-
nado con 127 y 143 incrementos, 70 y 65 mm de LDM y 17,9 y 12 g de peso
respectivamente.

En la Figura 4.6 aparece representada la relación entre estas variables para machos,
hembras e individuos de sexo indeterminado, apreciándose un crecimiento relativo del
estatolito de LE y de PE similar en machos y hembras.

Las curvas del modelo potencial se representan para la muestra total, ya que el análisis
de similitud (método descrito en el apartado 3.1.4.1.) no detectó diferencias significati-
vas entre las ecuaciones de ambos sexos (p>0,05).

Los resultados de las regresiones calculadas se muestran en la Tabla 4.2. Como puede
observarse fue el modelo potencial el que mejor se ajustó a los datos y por tanto el
intercepto (o punto de intersección con el eje de ordenadas) coincide en ambos casos
con el origen. Así pues, el estatolito parece ser una estructura válida para la determina-
ción de la edad de L. vulgaris.

El crecimiento relativo del estatolito en peso (PE) fue más rápido que en longitud (LE),
como puede deducirse por la existencia de un valor de la pendiente superior en sus
ecuaciones de regresión. Esto implicaría un crecimiento relativo de LE superior en las
primeras fases de su vida, principalmente hasta unos 100 mm de LDM.

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm)

Machos Potencial LE = 385,03 x LDM 0,296 53 0,70 0

Hembras Potencial LE = 494,95 x LDM 0,248 41 0,71 0

Total Potencial LE = 415,47 x LDM 0,279 103 0,80 0

Machos Potencial PE = 18,41 x LDM 0,764 53 0,71 0

Hembras Potencial PE = 7,05 x LDM 0,948 41 0,75 0

Total Potencial PE = 10,16 x LDM 0,873 103 0,82 0

Tabla 4.2. Resultados del análisis de regresión para la relación entre las dimensiones del estatolito
(longitud o LE y peso o PE) y la talla del individuo (LDM) en Loligo vulgaris. N= número de ejemplares; r2=
coeficiente de determinación; y0= punto de intersección con el eje de ordenadas.
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4.2.3. Número de incrementos observados y estimación del crecimiento

La edad de esta especie se estimó a partir del número de incrementos o bandas (NB)
depositadas a lo largo del eje de máximo crecimiento del rostro, desde el anillo natal
hasta su borde externo. El rostro es teóricamente la mejor zona de lectura ya que, a
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Figura 4.6. Representación gráfica del crecimiento relativo experimentado por la longitud
del estatolito o LE (A) y el peso del estatolito o PE (B) con respecto a la talla (LDM) en
Loligo vulgaris . Las curvas corresponden en ambos casos al modelo de regresión
potencial para el total de la muestra.
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pesar de la complejidad de su microestructura, se trata de la parte del estatolito cuyo eje
de crecimiento presenta una longitud mayor, lo cual minimiza los errores de identifica-
ción de las bandas.

Para la comparación de los dos recuentos efectuados en una submuestra de 25
individuos se realizó un test t-Student, cuyos resultados se detallan en la Tabla 4.3. El
número medio de incrementos obtenidos en la primera lectura fue 230 y en la segunda
233, con un valor absoluto de la t-Student generada inferior a su valor crítico, por lo que
no existen diferencias significativas (p>0,05) entre ambas. Dada la equivalencia entre
los diferentes recuentos, el NB finalmente considerado en este estudio fue el correspon-
diente a la primera lectura efectuada en los 121 estatolitos de la muestra.

El NB máximo observado fue de 308 incrementos en un macho maduro de 2200,1 g de
peso y 534 mm de LDM, mientras que el individuo con menor número de incrementos
correspondió a un ejemplar de sexo indeterminado con 17,0 g de peso que midió 70 mm
de LDM.

Por analogía con los resultados obtenidos para otras especies de la familia Loliginidae
(Lipinski, 1986; Jackson, 1990; Lipinski et alia, 1998), los incrementos depositados en
los estatolitos de L. vulgaris fueron considerados de periodicidad diaria, correspon-
diendo el NB de cada estatolito a la edad en días del individuo.

El crecimiento en longitud y en peso del estatolito se representa en la Figura 4.7,
ajustándose en ambos casos a una función de tipo potencial, cuyos parámetros se
detallan en la Tabla 4.4. El exponente de la ecuación fue negativo para la longitud del
estatolito y positivo para el peso del mismo, lo que indicaría una tendencia diferente
para cada variable, ya que al aumentar la edad la tasa de crecimiento del estatolito en
longitud se ralentiza y en peso aumenta.

El análisis de similitud  no mostró diferencias significativas (p>0,05) entre las curvas
correspondientes a machos y hembras, y la tendencia de ambas fue casi idéntica, por lo
que la muestra representada en dicha figura fue la del total de individuos, tanto para la
LE como para el PE. Además, al considerar toda la muestra, incluyendo los individuos
indeterminados, el coeficiente de determinación (r2) fue superior.

FUENTE DE VARIACIÓN GL Valor t-Student Valor crítico de t Probabilidad

Entre grupos (lecturas 1a y 1b) 24 1,925 2,064 0,066

Tabla 4.3. Resultados del test t-Student para el número de bandas de los dos recuentos (1a y 1b)
efectuados por un mismo lector en Loligo vulgaris. GL= grados de libertad.
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El crecimiento de la talla (LDM) del individuo con la edad muestra en su representación
gráfica (Figura 4.8) una elevada dispersión de los valores correspondientes a los
machos, cuya tendencia fue de tipo potencial.

Las hembras parecen presentar un crecimiento menor, no alcanzando tallas tan
elevadas como los machos, y de los modelos ensayados (potencial, sigmoidal, logístico
y von-Bertalanffy) ninguno explicó más del 48% de la variación de la LDM en las
hembras de L. vulgaris. En la Figura 4.9 se representan gráficamente los modelos
sigmoidal, logístico y von-Bertalanffy para las hembras. El coeficiente de determinación
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Figura 4.7. Relación entre una dimensión del estatolito y el número de incrementos (NB
o días de edad) en Loligo vulgaris. Curvas del modelo potencial para el total de la
muestra. (A) crecimiento de la longitud del estatolito o LE. (B) crecimiento del peso del
estatolito o PE.
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del modelo sigmoidal fue el mismo que el obtenido para el modelo potencial (Tabla 4.5)
y su intercepto se aproxima al origen2.

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (µm;µg)

Machos Potencial LE = 52,02 x NB 0,669 53 0,75 0

Hembras Potencial LE = 36,82 x NB 0,732 41 0,75 0

Total Potencial LE = 38,80 x NB 0,723 103 0,83 0

Machos Potencial PE = 0,018 x NB 2,059 53 0,76 0

Hembras Potencial PE = 0,010 x NB 2,164 41 0,68 0

Total Potencial PE = 0,008 x NB 2,211 103 0,81 0

Tabla 4.4. Resultados del análisis de regresión para la relación entre la longitud (LE) y el peso (PE) del
estatolito con respecto al número de incrementos del estatolito (NB o días de edad) en Loligo vulgaris. N=
número de ejemplares; r2= coeficiente de determinación; y0= punto de intersección con el eje de ordenadas
(expresado en µm para los ajustes de LE y en µg para los ajustes de PE).

____________________________________________

2 Es un dato aproximado, ya que la ecuación del modelo sigmoidal no tiene solución matemática
para NI=0, aunque para un número pequeño como NI=1,0E-10, la LDM toma valores muy
próximos a cero.

0

100

200

300

400

500

600

700

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

NB estatolito (edad)

LD
M

 (m
m

)

machos
hembras
indeterminados

Figura 4.8. Relación entre la talla del individuo (LDM) y el número de incrementos del estatolito (NB
o días de edad) en machos y hembras de Loligo vulgaris . Ambas curvas corresponden al modelo
potencial.



103

EDAD Y CRECIMIENTO DE LOLIGO VULGARIS

Para edades inferiores a 50 días la función sigmoidal predice valores de LDM inferiores
a 1 mm, mientras que, según la ecuación logística, la LDM estaría comprendida entre 20
y 38 mm. El ajuste no lineal a la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy se realizó
siguiendo el procedimiento explicado en el apartado 4.1.4.

Los resultados fueron más satisfactorios para los datos de edades en días que en
meses, por lo que en la Tabla 4.5 se detallan los resultados de la regresión no lineal
entre el NI y la LDM para dicho modelo. Las constantes K y NI0 calculadas, indican una
tasa de crecimiento K=0,004 días-1, y un NI0 de 103,5 días. Este último dato implicaría
que para una LDM=0 los individuos superan los tres meses de edad, lo cual carece de
sentido biológico. El modelo predice valores negativos para las edades inferiores a tres
meses y el intercepto o valor de LDM para la edad=0 es de –305,7 mm. Por tanto, este
modelo resulta, cuanto menos, inadecuado para describir el crecimiento de los primeros
cinco meses de edad en las hembras de L. vulgaris.

Al comparar mediante el análisis de similitud la curva potencial de los machos y de las
hembras no se obtuvieron diferencias significativas (p>0,05) entre ambos sexos.

Para determinar posibles diferencias en el crecimiento de los ejemplares en función de
su estado de maduración, se representaron los datos correspondientes a los machos
(Figura 4.10A) y a las hembras (Figura 10B) por estados de madurez, observándose
diferencias aparentes entre los distintos grupos de maduración en las hembras.
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Este hecho no fue observado en los machos, ya que la gran variabilidad en cuanto talla
y edad de cada estado de madurez no permitió establecer grupos suficientemente
definidos. Siguiendo este criterio se establecieron el grupo A, formado por ejemplares
indeterminados y juveniles (estado I) de ambos sexos, el grupo B constituido por
individuos en estado II (inmaduro) y III (preparatorio), el grupo C con individuos en fase
IV (madurando) y el D que incluía a los ejemplares completamente maduros. En la Tabla
4.6 se muestra la media aritmética y la desviación estándar para los datos de talla y
edad de cada grupo en las hembras.

Los grupos A, B y C se ajustaron matemáticamente a funciones de tipo lineal,

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm)

Machos Potencial LDM = 0,0046 x NB 2,013 61 0,55 0

Hembras Potencial LDM = 0,018 x NB 1,731 51 0,48 0

Hembras Sigmoidal LDM = e (6,93 – (347,2 / NI)) 51 0,48 ~0

Hembras Logístico LDM = 1 / (0,048 x 0,99 NI +1/550) 51 0,46 20,07

Hembras von Bertalanffy LDM = 578,1 x [1 – e –0,0041(NI–103,5)] 51 0,46 –305,7

Total Potencial LDM = 0,0026 x NB 2,109 121 0,65 0

Grupo A Lineal LDM = 0,829 x NB – 37,97 19 0,62 –37,97

Grupo B Lineal LDM = 1,343 x NB – 98,19 30 0,40 –98,19

Grupo C (*) Lineal LDM = 1,323 x NB – 29,38 6 0,57 –29,38

Tabla 4.5. Resultados del análisis de regresión para la relación entre la talla (LDM) y el número de
incrementos del estatolito (NB o días de edad) en Loligo vulgaris. Grupo A= indeterminados y juveniles de
ambos sexos; Grupo B= hembras II y III; Grupo C= hembras IV; N= número de ejemplares; r2= coeficiente
de determinación; y0= punto de intersección con el eje de ordenadas. Para el modelo logístico, la LDM∞=
550 mm. (*) regresión significativa para p=0,08.

GRUPO LDM media DE(LDM) Edad media DE(edad) N

Grupo A: indeterminados y juveniles (I) 91 25,76 156 24,54 19

Grupo B: hembras inmaduras (II) 172 55,64 201 26,24 30

Grupo C: hembras preparatorias (III y IV) 259 29,70 218 16,95 6

Grupo D: hembras maduras (V) 276 31,71 234 35,48 11

Tabla 4.6. Valores medios de LDM (mm) y edad (días) en las hembras de Loligo vulgaris para cada grupo
de madurez. El grupo A incluye a los juveniles de ambos sexos. N= número de ejemplares; DE(LDM)=
desviación estándar de los datos de talla; DE(edad)= desviación estándar de los datos de edad.
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resultando el análisis de regresión significativo (ANOVA; p<0,05) solamente en los dos
primeros grupos. Por otra parte, la regresión lineal del grupo C fue significativa para
p=0,08 (F=5,31).

En la Figura 4.10, parece apreciarse un mayor crecimiento en las curvas correspondien-
tes a los grupos B y C cuyas tendencias son similares, aunque el análisis de similitud no
reveló diferencias significativas (p>0,05) entre las pendientes de estos tres grupos de
madurez de las hembras.
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Figura 4.10. Relación entre la talla del individuo (LDM) y el número de incrementos del
estatolito (NB o días de edad) en función de su estado de maduración en Loligo vulgaris
Grupo A: indeterminados y estado I de ambos sexos. Grupo B: estado II y III. Grupo C:
estado IV . Grupo D: estado V. (A) machos y (B) hembras y curvas del modelo de
regresión lineal, excepto para el grupo D que se representa el potencial.
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En el grupo D, integrado por tan solo 11 individuos, el análisis de regresión no permitió
ajustar los valores significativamente a ninguna función. Este grupo no parece seguir
una tendencia clara, existiendo valores de longitud similares a medida que se incre-
menta la edad, lo que implicaría un crecimiento muy lento para las hembras completa-
mente maduras. Por otra parte, la existencia de individuos con tallas similares pero
mayor número de bandas indica una continuidad en la deposición de incrementos en el
estatolito aunque el crecimiento del individuo se detenga. Para visualizar la tendencia
general de este grupo, en la Figura 4.10B aparece representada la curva del modelo
potencial (p=0,375).

Para comparar la tasa de crecimiento de machos y hembras se calcularon varios índices
en intervalos de tiempo de treinta días, desde el intervalo 121-150 o quinto mes hasta el
intervalo 271-300 o décimo mes, y a partir de sus correspondientes valores medios de
LDM como se describió en la sección 4.1.4. La tasa de crecimiento diaria o TCD
(mm/día) y la tasa instantánea de crecimiento relativo o TICR (%LDM/día) para ambos
sexos se representan gráficamente en la Figura 4.11.

En los machos se observa una gran oscilación para la TCD con una importante inflexión
en el octavo mes y un máximo durante el noveno mes (3,1 mm/día). La mínima TCD de
los machos fue de 1,1 mm/día en el quinto mes y su valor medio alcanzó los 1,96
mm/día. El patrón oscilante, sin una tendencia general decreciente de la TCD parece
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Figura 4.11. Evolución de la Tasa de Crecimiento Diaria (TCD), expresada en mm/día, y de la Tasa
Instantánea de Crecimiento Relativo (TICR), expresada en %LDM/día, para cada intervalo de edad,
en machos y hembras de Loligo vulgaris .
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indicar que este índice es menos adecuado que la TICR para describir la tasa de
crecimiento diario de L. vulgaris en el Banco Sahariano, debido en gran parte a que los
cambios de talla a edades avanzadas son grandes pero no lo son tanto al considerarlas
de forma relativa, como lo hace la TICR. El valor máximo de la TICR fue 1,8 %LDM/día
en el séptimo mes, mientras que la menor TICR obtenida fue de 0,3 %LDM/día durante
el décimo mes. La TICR media para los machos fue de 0,93 %LDM/día. Debe señalarse
que la desviación estándar (DE) de LDM para los intervalos posteriores al séptimo fue
bastante elevada (DE>70), y que el intervalo del undécimo mes no se consideró por
estar compuesto por dos individuos con una desviación estándar muy alta (DE=258,8)

Las hembras, sin embargo, muestran una menor oscilación por lo que su tasa de
crecimiento parece ser más estable que en los machos, al menos para el rango de
edades disponible en la muestra. El valor máximo para ambos índices tuvo lugar en el
octavo mes de edad (2 mm/día y 1 %LDM/día), y el mínimo de 0,7 mm/día y 0,3
%LDM/día en el décimo mes. En general, la desviación estándar fue menor en las
hembras (DE<70), que presentaron valores medios en sus tasas de crecimiento diario
de 0,61 %LDM/día y 1,14 mm/día.

Las diferencias detectadas entre machos y hembras no resultaron significativas
(p>0,05), como muestran los resultados del test t-Student aplicado a ambas tasas de
crecimiento en la Tabla 4.7.

Para determinar si existía un crecimiento diferencial de los individuos en función de la
época de nacimiento, la fecha de eclosión fue calculada a partir del número de bandas
de los estatolitos y suponiendo que cada banda equivale a un día de edad. El número
de individuos que nacieron en los diferentes meses de 1992 y de 1993, se representó
gráficamente en la Figura 4.12. En dicha figura se observa como el mayor número de
eclosiones se producen desde enero hasta julio de 1992, cuando la temperatura
superficial del agua se encuentra más baja, coincidiendo el máximo de eclosiones con
el mes de mayo.

Al representar los datos totales por estaciones de eclosión, independientemente del
año, se obtuvieron rangos de edad comparables para los grupos de primavera, verano,
otoño e invierno, resultando el análisis de regresión entre la edad y la LDM significativo

FUENTE DE VARIACIÓN GL Valor t-Student Valor crítico de t Probabilidad

Entre grupos (TCD machos y hembras) 4 1,583 2,776 0,189

Entre grupos (TICR machos y hembras) 4 1,307 2,776 0,261

Tabla 4.7. Resultados del test t-Student para la tasa de crecimiento diario (TCD) y para la tasa instantánea
de crecimiento relativo (TICR) de machos y hembras (Loligo vulgaris). GL= grados de libertad.
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(ANOVA; p<0,05) para todos ellos. Hay que considerar que el grupo de invierno no
posee individuos mayores de 266 días de edad y el de primavera presenta un bajo
coeficiente de determinación y una elevada variabilidad, sobre todo a partir del octavo
mes de edad.

En la Figura 4.13 se aprecia un crecimiento mínimo en el grupo de primavera, y máximo
en el grupo de otoño, cuyas pendientes resultaron significativamente distintas (p<0,05)
al realizar el análisis de similitud. Estas fueron las únicas diferencias estadísticas
obtenidas entre los cuatro grupos de eclosión (Tabla 4.8). Como se aprecia en la Figura
4.12, los individuos eclosionados en primavera (representados en color rojo) nacen
cuando la temperatura superficial del agua comienza a ascender después de los
mínimos registrados en invierno. Por el contrario, los individuos nacidos en otoño (en
color verde) nacen cuando la temperatura comienza a descender tras máximos valores
del verano.

Los grupos de invierno y verano experimentaron un crecimiento intermedio similar, y sus
curvas de crecimiento no mostraron diferencias (p>0,05) respecto a ninguno de los
restantes grupos.

Las diferencias en el crecimiento relacionadas con la estación de eclosión se manifesta-
ron de forma más apreciable en los machos, ya que al representar separadamente
ambos sexos se observó que en estos últimos existía el mismo patrón que en la muestra
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Figura 4.12. Número de individuos eclosionados cada mes para la muestra de Loligo vulgaris y
valor medio de la temperatura superficial desde enero de 1992 hasta diciembre de 1993. La fecha de
eclosión de cada individuo se estimó a partir de su edad en días. Color rojo: primavera. Color
amarillo: verano. Color verde: otoño. Color azul: invierno.
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total (representada esta última en la Figura 4.13). Por el contrario, estas diferencias
apenas fueron apreciables en las hembras, aunque debe considerarse el escaso
número de hembras nacidas en otoño.

Para determinar el posible origen de la elevada variabilidad encontrada en los machos
adultos y su relación con la época de eclosión, se analizó la distribución de tallas de los
machos maduros procedentes de los periodos de máxima puesta (uno principal en
otoño-invierno y otro secundario en primavera) descritos previamente para el Banco

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm)

Primavera (1) Potencial LDM = 0,049 x NB 1,554 44 0,36 0

Verano Potencial LDM = 0,043 x NB 2,002 30 0,58 0

Otoño (1) Potencial LDM = 0,0003 x NB 2,530 11 0,85 0

Invierno Potencial LDM = 0,003 x NB 2,046 36 0,75 0

Tabla 4.8. Resultados del análisis de regresión para la relación entre la talla (LDM) y el número de
incrementos del estatolito (NB o días de edad) en Loligo vulgaris para los grupos de eclosión de primavera,
verano, otoño e invierno. N= número de ejemplares; r2= coeficiente de determinación; y0= punto de
intersección con el eje de ordenadas. (1) grupos con diferencias significativas (p<0,05) entre sus respectivas
curvas de regresión.

0

100

200

300

400

500

600

700

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

NB (días de edad)

LD
M

 (m
m

)

primavera
verano
otoño
invierno

Figura 4.13. Relación entre la talla del individuo (LDM) y el número de incrementos del estatolito (NB
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Sahariano por Raya et alia (1999). Se observó que en otoño-invierno los machos
maduros de gran tamaño prácticamente no existen y la mayoría presentaron tallas
comprendidas entre 100 y 260 mm, mientras que en primavera, una elevada proporción
de los machos maduros presentaron tallas superiores a 300 mm (Figura 4.14). Este
hecho no se manifestó en las hembras maduras, cuya distribución de tallas se mantuvo
bastante similar en ambos periodos, en los que se apreció la máxima abundancia de
ejemplares entre 220 y 300 mm de LDM.

Las posibles diferencias interanuales en el crecimiento solo pudieron analizarse para los
grupos de otoño de 1992 y de 1993, que presentaban rangos de edad comparables. Sin
embargo, el tamaño de ambas muestras (ocho y dos ejemplares respectivamente)
resultó insuficiente para obtener resultados concluyentes.
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Figura 4.14. Distribución de tallas de los machos maduros en los periodos de máxima puesta (uno
principal en otoño-invierno y otro secundario en primavera) de Loligo vulgaris en el Banco Sahariano
durante los años 1993 y 1994.
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4.3. Discusión

En el presente estudio, el rostro fue la región del estatolito en la que se analizaron y
contaron los incrementos de crecimiento de Loligo vulgaris. Esta zona ha sido analizada
por varios autores para estudiar el crecimiento de la misma especie procedente de
diversas zonas del Océano Atlántico (Arkhipkin, 1995; Raya et alia, 1995; Bettencourt et
alia, 1996; Raya et alia, 1999; Rocha y Guerra, 1999; entre otros), ya que coincide con
el eje de máximo crecimiento del estatolito y los incrementos son más anchos.

En otras especies del orden Teuthida las lecturas han sido realizadas en otras regiones
del estatolito. Dawe y Natsukari (1991) apuntaron que en la familia Ommastrephidae
(suborden Oegopsida) los incrementos se visualizan mejor a lo largo del domo dorsal,
mientras que en muchas especies de la familia Loliginidae (suborden Myopsida) el eje
óptimo de lectura se sitúa en el domo lateral y en el rostro.

El cambio de forma del estatolito durante el crecimiento se ha detectado en diversas
especies del orden Teuthida. Por ejemplo, en Sepioteuthis lessoniana (Thomas y
Moltschaniwskyj, 1999) o en Abraliopsis atlantica (Arkipkin y Murzov, 1991). En esta
última especie, el cambio de forma fue asociado al inicio de la madurez sexual del
individuo. Según Morris y Aldrich (1985), las transformaciones producidas en los
estatolitos de Illex illecebrosus se deben probablemente a un cambio en los hábitos
locomotores del animal. Lipinski (1981) observó también cambios de forma en la zona
del ala de los estatolitos pertenecientes a dicha especie.

Precisamente los procesos de maduración sexual y de la reproducción podrían estar
relacionados con el cambio de forma y con las discontinuidades o “checks” detectados
en los estatolitos de los individuos grandes examinados en el presente estudio, ya que
ambos fenómenos no se manifestaron o eran poco notorios en los individuos inmadu-
ros. Un fenómeno similar fue sugerido para Illex coindetii (Vérany, 1839) por Arkhipkin
et alia (1999) quienes identificaron la formación del primer “check” periférico con el inicio
de la maduración sexual de la especie. Arkhipkin (1995), sin embargo, diferenció
numerosos “checks” en todos los estatolitos analizados de L. vulgaris. Según Campana
y Neilson (1985), el estrés dificulta la absorción branquial de calcio en los peces y como
resultado se forma una estructura pobre en calcio visualmente más marcada respecto a
los incrementos diarios que la rodean, de forma que la prominencia del “check” depende
del nivel de estrés experimentado por el pez. En general, estas discontinuidades
pueden reflejar situaciones de estrés debido a determinados acontecimientos de su
ciclo biológico, a ciertas situaciones ambientales, etc.

El crecimiento relativo del estatolito sigue un modelo potencial, con una pendiente
inferior a uno, lo que sugiere un crecimiento más rápido durante las primeras fases de
la vida de L. vulgaris. Este crecimiento es ligeramente inferior al registrado por Arkhipkin
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(1995) para una muestra de la misma especie capturada entre julio de 1987 y enero de
1988 en la costa sahariana (21-23ºN). Este autor sugirió además la existencia de un
dimorfismo sexual en la talla de los estatolitos a partir de unos 100 mm de LDM, hecho
que no se ha observado en el presente estudio.

En diversas zonas del Atlántico Norte, el crecimiento relativo del estatolito de L. vulgaris
también ha resultado alométrico negativo, aunque los resultados referentes al creci-
miento diferencial de ambos sexos difiere. Por ejemplo, en la costa noroccidental
española Rocha y Guerra (1999), no obtuvieron diferencias entre machos y hembras,
aunque en el sur de Portugal Bettencourt et alia (1996) hallaron un crecimiento relativo
diferencial en el estatolito de ambos sexos.

En otras especies del orden Teuthida, se han obtenido diferentes modelos para el
crecimiento relativo del estatolito, aunque el potencial con una alometría negativa
parece describir mejor su tendencia. Kristensen (1980) constató un crecimiento relativo
más rápido de los estatolitos en las primeras fases de desarrollo de Gonatus fabricii,
haciéndose aproximadamente lineal por encima de una determinada talla. En las
especies de la familia Loliginidae Alloteuthis africana Adam, 1950 y Alloteuthis subulata,
el crecimiento relativo del estatolito resultó de tipo potencial y la tasa de crecimiento fue
más alta en los estatolitos de juveniles que en los de adultos, dado que parece disminuir
después de la maduración (Arkhipkin y Nekludova, 1993). En otras especies como A.
subulata (Lipinski, 1986) y Loligo forbesi Steenstrup, 1856 (Collins et alia, 1995a), el
modelo logarítmico fue el que mejor describió el crecimiento relativo de los estatolitos.

En especies de la familia Ommastrephidae como Todarodes angolensis Adam, 1962 y
Sthenoteuthis pteropus, Villanueva (1992) y Arkhipkin y Mikheev (1992) respectiva-
mente, obtuvieron relaciones matemáticas de tipo potencial. También para Illex illece-
brosus, Hurley y Beck (1979) estimaron el mismo tipo de relación entre el radio máximo
y la LDM, definiendo este último como la distancia entre el núcleo y el borde dorsal del
estatolito. El crecimiento relativo de esta dimensión fue alométrico particularmente para
individuos de las tallas más pequeñas (LDM<100 mm), mientras que para los individuos
de mayor tamaño fue más isométrico (exponente de la ecuación igual a uno). La
longitud del estatolito, sin embargo, parece seguir una tendencia lineal según Lipinski
(1981) y Morris y Aldrich (1985). Estos autores señalaron que la longitud del estatolito
varía menos que el número de bandas, por lo que esta dimensión de la pieza calcificada
podría ser más representativa de la edad en I. illecebrosus. Sin embargo, en el presente
estudio se apreció una variabilidad similar en las dimensiones del estatolito y en el
número de bandas de L. vulgaris.

En L. vulgaris, el crecimiento del estatolito con la edad también se ajustó a funciones de
tipo potencial, aunque el peso del estatolito presentó una tendencia distinta a la
experimentada respecto a la talla del individuo. Parece producirse un aumento creciente
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del peso del estatolito con la edad que no se manifiesta con respecto a la talla.
Independientemente de su tamaño, en los ejemplares más longevos podría existir una
mayor deposición de carbonato cálcico en otros ejes de crecimiento del estatolito, o bien
una mayor compactación del material depositado que haría incrementar el peso más
que la longitud de esta estructura.

Varios estudios llevados a cabo con especies de la familia Loliginidae han mostrado
tendencias similares de la longitud del estatolito respecto a la talla y a la edad del
individuo (Arkhipkin y Nekludova, 1993; Arkhipkin, 1995; Collins et alia, 1995a; Betten-
court et alia, 1996; entre otros).

Según Morris y Aldrich (1985), la longitud del estatolito de Illex illecebrosus varía menos
que el número de bandas, por lo que esta dimensión de la pieza calcificada podría ser
más representativa de la edad. También González et alia (1996) obtuvieron una
dependencia significativa de la longitud del estatolito de Illex coindetti con la edad. En
Todarodes angolensis el peso del estatolito reflejó mejor la edad (Villanueva, 1992),
mientras que en la especie tropical Sepioteuthis lessoniana, Thomas y Moltschaniwskyj
(1999) sugirieron que ni la longitud ni el peso del estatolito son fiables para predecir la
edad en individuos adultos, indicando la existencia de una disociación entre el creci-
miento somático y el del estatolito. Sin embargo, en el presente estudio se apreció una
variabilidad similar en la longitud del estatolito y en el número de bandas de L. vulgaris.
El crecimiento en peso del estatolito siguió una tendencia similar a la de la talla del
individuo y con un mejor ajuste de los puntos, ya que un 83% de la variación existente
en el peso del estatolito fue atribuida a la edad del individuo. Por tanto, esta variable
podría utilizarse como aproximación de la edad en estudios pesqueros a gran escala,
puesto que su medición es mucho más fácil y rápida que el recuento del número de
bandas del estatolito.

El modelo de crecimiento de la LDM con la edad obtenido para L. vulgaris se basó en la
asunción de una deposición diaria de los incrementos observados. Aunque no se ha
validado definitivamente la periodicidad de los incrementos en esta especie, los estu-
dios realizados por varios autores avalan esta hipótesis. Por ejemplo, Turk et alia (1986)
mantuvieron individuos de L. vulgaris en condiciones óptimas de cultivo a unos 17,5ºC
hasta la edad de 140 días (75 mm de LDM). En el presente estudio, nueve individuos
presentaron tallas comprendidas entre 65 y 80 mm, cuya edad media (139±12 días)
concuerda con los resultados de Turk et alia (1986). Por otra parte, Lipinski et alia
(1998) determinaron una periodicidad de 24 horas para la formación de los incrementos
en la subespecie Loligo vulgaris reynaudi, procedente de las costas surafricanas
aunque solo obtuvieron resultados fiables para individuos adultos de un rango determi-
nado de tallas (290-379 mm en los machos y 173 mm en las hembras).

En L. vulgaris, el crecimiento en longitud fue de tipo potencial para los machos, mientras
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que la nube de puntos pudo ajustarse a varios modelos, de los cuales el potencial y el
sigmoidal fueron los más satisfactorios. Estos resultados son consistentes con los
obtenidos en la misma especie por Arkhipkin (1995) en la costa sahariana (21-23ºN) y
por Bettencourt et alia, 1996) en la costa sur de Portugal, cuyo crecimiento fue potencial
en ambos sexos. En el Mediterráneo (Natsukari y Komine, 1992) y en la costa
noroccidental española (Rocha y Guerra, 1999), la relación entre la LDM y la edad de
esta especie siguió una tendencia exponencial.

Las hembras de L. vulgaris del Banco Sahariano podrían seguir una tendencia asintó-
tica, aunque la escasez de individuos muestreados con más de nueve meses de edad
no permitió obtener resultados concluyentes en este sentido. Teniendo en cuenta las
tallas de eclosión de entre 2,3 y 3,5 mm de LDM observadas para L. vulgaris en
cautividad (Turk et alia, 1986; Blackburn et alia, 1998), durante los primeros dos meses
de edad parece producirse una subestimación de la talla en el modelo sigmoidal y una
sobreestimación de la misma en el modelo logístico.

La función de von Bertalanffy, sólo podría utilizarse con un mínimo de fiabilidad para
modelizar el crecimiento en las hembras de edades superiores a cuatro meses.
Forsythe y Van Heukelem (1987) cuestionaron la utilidad de la función asintótica de von
Bertalanffy, que describe el crecimiento en muchos peces, para explicar el crecimiento
en los cefalópodos, ya que la premisa básica de que el crecimiento cesa a una talla
máxima no había sido demostrada para ninguna especie de este grupo (excepto para el
género Nautilus Linnaeus, 1758). Sin embargo, la función logística ha servido para
modelizar el crecimiento en varias especies de la familia Loliginidae como Heterololigo
bleekeri Natsukari, 1984 (Kinoshita, 1989). En Photololigo edulis  Natsukari et alia
(1988) obtuvieron tallas asintóticas (L∞) menores que los valores reales observados, y
mostraron diferencias según el sexo y la época de eclosión de los ejemplares. Estos
autores señalaron que, a pesar de los razonables valores de L∞ obtenidos, podrían
considerarse otras curvas de crecimiento sin un valor asintótico, por ejemplo un modelo
exponencial con un punto de inflexión.

Algunos estudios realizados en laboratorio con animales de edad conocida, han
mostrado que el crecimiento (expresado como relación peso-edad) en dicha familia
tiene lugar en dos fases a lo largo de su vida: una primera fase exponencial y una
segunda fase logarítmica, en la cual la tasa de crecimiento muestra un descenso
progresivo. Tanto la función sigmoidal como la logística se asemejarían a ese modelo
general en dos fases.

Yang et alia (1986) propusieron que el crecimiento de Loligo opalescens en laboratorio,
seguía una tendencia exponencial hasta los primeros 60 días, mientras que a partir de
esta edad y hasta la madurez el tipo de crecimiento observado fue logarítmico. En otra
especie del mismo género (L. forbesi) la relación talla-edad mostró una tendencia similar
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de tipo exponencial durante los primeros 90-100 días, y a partir de esta edad se ajustó
mejor a un modelo potencial (Forsythe y Hanlon, 1989). El empleo de dos funciones
distintas para describir el crecimiento de una especie a lo largo de su ciclo de vida
completo tiene varias desventajas: el patrón de crecimiento en la intersección de ambas
es impreciso y la ecuación logarítmica indicaría un crecimiento continuo sin límite.
Además es importante tener en cuenta la extensa fase exponencial para delimitar
ambos períodos de crecimiento (Forsythe y Van Heukelem, 1987).

El crecimiento ligeramente superior que mostraron los machos de L. vulgaris concuerda
con los resultados obtenidos por Arkhipkin (1995) para la misma especie, aunque para
un rango similar de tallas obtuvo una edad máxima superior (335 y 396 días en machos
y hembras respectivamente) que en el presente estudio. Estas diferencias en la edad
máxima podrían estar relacionadas con el periodo en que fueron capturados los
ejemplares analizados, o bien con la interpretación de los incrementos de crecimiento,
ya que dicho autor pudo incluir anillos embrionarios al determinar la edad. En todo caso
las diferencias pueden afectar en mayor medida a las edades avanzadas, donde la
disposición de los incrementos es más compleja. Lipinski et alia (1998) asociaron la
sobreestimación obtenida al recuento de falsos incrementos en la zona externa donde
se producen efectos de difracción, observados también durante en las preparaciones de
L. vulgaris. Como se comentó en el apartado 4.2.1. sólo los incrementos que no
desaparecían al cambiar de enfoque fueron considerados en los recuentos. Según
González et alia (2000), las principales causas de error en las estimaciones de edad
parecen estar relacionadas principalmente con el método empleado para la interpreta-
ción y enumeración de los incrementos.

En L. vulgaris la tasa instantánea de crecimiento relativo también fue mayor en los
machos, aunque entre los meses siete y ocho las hembras crecieron más y a partir de
esta edad la tasa de crecimiento de estas últimas descendió continuamente. En las
hembras, esta inflexión está posiblemente relacionada con los procesos de maduración,
con tasas crecientes que se ralentizan bruscamente una vez alcanzada la madurez
sexual, a unos ocho meses de edad. El cambio de la tendencia que se aprecia en la
Figura 4.10B entre los grupos de madurez C y D (que se corresponden con los meses
siete y ocho de edad respectivamente) avalaría esta hipótesis. En la especie Loligo
forbesi, Collins et alia (1995a) obtuvieron también un valor medio superior de la tasa de
crecimiento en los machos, que en este caso fue significativo. Por el contrario, en la
especie Abralia trigonura las hembras maduras fueron siempre mayores que los
machos para una misma edad, aumentando la variabilidad relacionada con el sexo en
las tallas grandes (Young y Mangold, 1994). Arkhipkin y Nekludova (1993) no encontra-
ron dimorfismo sexual en el crecimiento de las especies Alloteuthis africana y Alloteuthis
subulata en el Banco Sahariano.

En los machos de L. vulgaris, la elevada variabilidad observada en el crecimiento no
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parece estar relacionada con los procesos de maduración. Raya et alia (1999) aprecia-
ron diferentes tallas de maduración (tallas con 50% de individuos maduros) en los
machos procedentes de diferentes periodos del año, aunque existía una única talla
modal en los individuos maduros, sugiriendo que la movilidad de esta especie podría
causar la captura sesgada de los machos maduros en determinadas épocas del año,
hecho que se manifestaría como un amplio rango de tallas de maduración (incluso con
dos picos) al analizar la muestra anual en su conjunto. Esto último fue observado
también en los machos de L. vulgaris y Loligo forbesi del Atlántico Norte (Coelho et alia,
1994; Guerra y Rocha, 1994; Moreno et alia, 1994; Collins et alia, 1995b; entre otros).

En este contexto, Porebski (1977) y Bravo de Laguna (1982) observaron un incremento
de la talla de los calamares con la profundidad en la costa noroccidental africana.
Según Porebski (1977) los ejemplares pequeños, con 30-120 mm de talla, se encontra-
ban entre 20 y 50 m de profundidad, mientras que a mayores profundidades (>80 m) la
talla de los ejemplares oscilaba entre 230 y 280 mm. La existencia de dos estrategias de
maduración para los machos en la familia Loliginidae ha sido demostrada para varias
especies (Hanlon y Messenger, 1996), con individuos grandes que copulan y guardan a
las hembras y pequeños nadadores “snakers” que las fertilizan furtivamente.

La puesta en el Banco Sahariano parece extenderse desde el otoño hasta la primavera,
con un máximo en invierno y otro menos importante en mayo (Raya et alia, 1999).
Durante el periodo otoño-invierno abundan pequeños machos maduros, sin embargo,
en primavera se detectó un cambio en la distribución de tallas de los machos maduros,
con una mayor presencia de individuos grandes (Figura 4.14). Por otra parte, en la
Figura 4.8 se aprecia como entre los seis y los diez meses, los machos presentan tallas
muy diferentes para la misma edad y estado de maduración, por lo que los machos
maduros pequeños y grandes pueden tener edades similares.

Es importante reseñar que estas diferencias estacionales en la distribución de tallas de
los machos maduros podrían estar relacionadas con diferencias en la representatividad
de las muestras, ya que las capturas primaverales se efectuaron principalmente en
campañas oceanográficas y en condiciones experimentales, mientras que las pertene-
cientes a los demás meses del año provienen de pescas comerciales que pueden
introducir un sesgo significativo en la composición de la captura, en particular para
determinadas tallas.

En otras zonas como la costa noroccidental española, Rocha y Guerra (1999) identifica-
ron diferentes curvas de crecimiento exponencial entre los individuos de esta especie
nacidos en invierno-primavera y en verano-otoño, hecho que se manifestó solo en los
machos, aunque las diferencias observadas no fueron significativas.

Otros autores han descrito ciertas relaciones entre las condiciones ambientales y la tasa
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de crecimiento en algunas especies del orden Teuthida, observando diferencias en el
crecimiento según la época de eclosión: por ejemplo, Jackson y Choat (1992) encontra-
ron diferencias en el crecimiento de Loligo chinensis según la estación de nacimiento,
siendo mayor para el grupo nacido en otoño que vive durante la etapa juvenil en unas
condiciones ambientales más favorables. Arkhipkin y Mikheev (1992) detectaron en
aguas del Atlántico centro oriental un crecimiento superior de los ejemplares de
Stenoteuthis pteropus pertenecientes al grupo otoñal, debido principalmente a la zona
de alimentación ocupada por este grupo a edades tempranas (durante la primavera) en
la que existen condiciones ambientales más favorables que en la zona ocupada por el
grupo que eclosiona en verano. Dawe et alia (1985) observaron la existencia de
diferencias significativas en la tasa de crecimiento entre los ejemplares de Illex illecebro-
sus del Atlántico noroccidental nacidos en abril y los nacidos en mayo, disminuyendo en
gran parte la variabilidad del crecimiento de dicha especie al agrupar los datos por
meses de eclosión. Villanueva (1992) relacionó las condiciones climáticas excepcional-
mente frías producidas en 1987 con la gran tasa de crecimiento de Todarodes
angolensis en las costas de Namibia ese año, presumiblemente debido a la influencia
del sistema de afloramiento de Benguela.

La duración del ciclo biológico propuesto para L. vulgaris en el Banco Sahariano es de
aproximadamente un año, considerando una duración del desarrollo embrionario de
unos 30 días a 17ºC (Boletzky, 1987), ya que adquieren una edad máxima de diez
meses desde la eclosión hasta la madurez. En la muestra no se encontraban represen-
tados ejemplares que hubiesen realizado la puesta, por lo que esta especie podría
superar los diez meses de edad en el Banco Sahariano. Aunque en los machos se
observaron tamaños mayores y grandes diferencias interindividuales, su longevidad
parece similar a la de las hembras, no sobrepasando un año de vida ninguno de los
sexos.
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5. DETERMINACIÓN DE LA EDAD Y ESTUDIO DEL CRECIMIENTO
DE PULPO (Octopus vulgaris)

5.1. Material y métodos

En este apartado se describe la muestra de Octopus vulgaris utilizada, el proceso de
muestreo biológico realizado y la preparación y observación de las estructuras emplea-
das para la determinación de la edad (estatolitos, conchas vestigiales, mandíbulas o
picos y cristalinos). Finalmente se seleccionaron las mandíbulas, por lo que el análisis
de las preparaciones y de los datos numéricos generados sólo se detallan para estas
piezas duras.

5.1.1. Material biológico estudiado

Una vez identificadas las mandíbulas como piezas válidas para estudiar el crecimiento
de pulpo, se desarrolló la metodología más adecuada para visualizar y contar los
incrementos de crecimiento depositados en ellas. La nueva técnica se aplicó a cuatro
secciones diferentes realizadas en las mandíbulas superior e inferior de una muestra
piloto de 25 individuos capturados en enero, junio, septiembre, noviembre y diciembre
de 1993 en el Banco Sahariano (23ºN-26ºN) a profundidades comprendidas entre 20 y
230 m (la mayoría en los primeros 100 m de profundidad). Dicha muestra provenía de
13 machos y de 12 hembras de longitudes entre 54 mm y 174 mm de LDM (con pesos
comprendidos entre 157,5 g y 4470,6 g). Se obtuvieron varias secciones de cada
mandíbula hasta un total de 100 preparaciones que fueron posteriormente observadas
y analizadas siguiendo diferentes procedimientos.

Por otra parte, se analizaron 20 hembras en estado de post-puesta o seniles que fueron
capturadas en octubre de 1998 y de 1999, entre 16 y 39 m de profundidad al sur de
Cabo Blanco (alrededor de 20ºN) cuyas mandíbulas fueron analizadas porque sus
edades deberían estar muy cercanas a la edad máxima de la especie, al menos a la de
las hembras. Cada hembra se hallaba dentro de una pulpera, con la puesta de huevos
adherida a la pared interna de la misma. Tras haber realizado total o parcialmente la
puesta, estas hembras se encontraban en el periodo de senescencia post-reproductiva.
La técnica desarrollada para la preparación de las mandíbulas de la muestra de los 25
individuos del Banco Sahariano fue aplicada a los de estas hembras, para validar de
forma indirecta la deposición de los incrementos observados. Se realizaron varias
secciones de cada mandíbula hasta un total de 50 preparaciones que fueron posterior-
mente analizadas.

En el laboratorio se recolectaron los siguientes datos de cada ejemplar (Figura 5.1). Las
medidas de longitud fueron tomadas con precisión de ±1mm y las medidas de peso con
precisión de ±0,1g:
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− Longitud dorsal del manto (LDM)

− Longitud dorsal del manto, tras la evisceración del individuo (LDME). Esta medida
sólo fue tomada en las hembras seniles

− Anchura máxima del manto, tras la evisceración del individuo (AMM)

− Peso total (PF) y peso eviscerado (PEV)

− Sexo y estado de madurez, según una escala empírica de cuatro grados para ambos
sexos (Guerra, 1975; Dia, 1988) (Tabla 5.1)

− Peso de las glándulas oviductales (GO), en hembras

− Diámetro máximo de las glándulas oviductales (DGO), en hembras

− Peso del saco espermatofórico (SE) o Bolsa de Needham, en machos

− Peso gonadal (G)

− Peso de la masa de huevos (H), solo en hembras post-puesta
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− Peso del estómago (E)

− Longitud cefálica (LC) medida dorsalmente entre los ojos y el borde externo central
de la umbrela que une los dos brazos dorsales (B1 derecho e izquierdo)

− Anchura cefálica (AC) tomada dorsalmente como la distancia mínima entre ambos
ojos

− Longitud del sifón (LS) y anchura del sifón (AS). En esta especie, la AS se midió
entre las dos depresiones laterales que forma el borde posterior del sifón, ya que los
Octopoda carecen de cartílagos de cierre.

− Longitud de los cuatro brazos del lado izquierdo (LB1, LB2, LB3, LB4), desde el
brazo dorsal (B1) hasta el brazo ventral (B4). Cada uno de ellos se midió como la
distancia desde la abertura bucal al extremo distal del dáctilo.

De cada individuo se extrajeron los estatolitos, las conchas vestigiales, las mandíbulas
y el estómago que fueron conservados en etanol al 70% para su posterior análisis. Los
estatolitos, las conchas vestigiales y las mandíbulas fueron analizados para determinar
su uso potencial en los estudios de crecimiento de pulpo. Los cristalinos de varios

SEXO ESTADO CRITERIOS VISUALES PARA SU IDENTIFICACIÓN

machos Inmaduro

(I)

Testículo transparente, pequeño (diámetro entre 0,5 y 3 cm) e
indiferenciable del SE. Este último es pequeño y sin espermatóforos
visibles

Madurando

(II)

Testículo blanco-crema y distinguible del SE. SE con algunos
espermatóforos formándose y parcialmente visibles

Maduro

(III)

Testículo de color blanco-crema y de aspecto homogéneo. Numero-
sos espermatóforos que se encuentran tanto en el SE como en el
espermiducto

Post-puesta

(IV)

Testículo de aspecto más heterogéneo y flácido. Pocos espermató-
foros almacenados

hembras Inmaduro

(I)

Ovario y GO blancos, pequeños  y homogéneos. El diámetro del
ovario varía entre 1 y 2,5 cm

Madurando

(II)

Ovario más voluminoso y color crema con los ovocitos visibles
aunque no individualmente. GO con una fina banda horizontal de
color marrón en su base

Maduro

(III)

Ovario color crema-amarillento ocupando 1/3 de la cavidad del
manto y con los ovocitos identificables. GO con la banda marrón de
color más intenso y ocupando la mitad de la glándula

Post-puesta

(IV)

Ovario flácido, de tamaño reducido, color oscuro y sin huevos en su
interior. GO similares aunque más pequeñas que en el estado III,
aspecto heterogéneo y color más oscuro.

Tabla 5.1. Escala de madurez utilizada para Octopus vulgaris. Las características de los diferentes estados
se basan en la escala general definida por Dia (1988) excepto el estado IV, cuyos caracteres se basan en
el estado “senil” descrito por Guerra (1975). SE= saco espermatofórico. GO= glándulas oviductales.
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individuos mantenidos en cautividad en el año 1997 fueron también preparados con el
mismo fin. Sin embargo, como se comentó al principio de este capítulo, las mandíbulas
fueron las piezas finalmente seleccionadas para su análisis cuantitativo y para la
determinación de la edad.

Tras el muestreo biológico de las hembras seniles capturadas al sur de Cabo Blanco,
una submuestra de los huevos depositados en la correspondiente pulpera fue conser-
vada en etanol al 70%. En la Figura 5.2 se muestra una de las hembras y su puesta
dentro de la pulpera.

Los criterios macroscópicos utilizados para definir cada uno de los cuatro estados de
desarrollo observados en los embriones de las 20 hembras post-puesta fueron los
siguientes:

− Estado 1: embriones de color marfil, delgados, opacos y sin estructuras morfológicas
distinguibles. Se encuentran en la fase previa a la organogénesis

− Estado 2: embriones de color marfil. Incluye las últimas fases previas a la organogé-
nesis, apreciándose el blastodisco que cubre el polo animal del huevo (Boletzky,
1987). En algunos individuos la organogénesis primaria ya ha comenzado puesto
que pueden ser reconocidas algunas áreas que representan los futuros complejos de
órganos

− Estado 3: embriones de color rosado claro y ojos en diferentes estados de desarrollo.
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En esta fase se produce la formación progresiva de los principales órganos y al final
el embrión tendrá la apariencia del individuo, cuya cabeza presenta grandes ojos. El
saco vitelino externo aún no ha sido absorbido

− Estado 4: embriones de color rosado con ojos muy oscuros y marcados. Incluye la
fase posterior a la organogénesis, iniciándose en este periodo la absorción del saco
vitelino externo, siendo este
difícilmente apreciable en los
individuos que se encuen-
tran próximos a eclosionar.
Es común la presencia de
cromatóforos y algunos em-
briones pueden estar ya
eclosionando. Según Bo-
letzky (1987) la duración de
esta fase está muy influen-
ciada por la temperatura.

La Figura 5.3 ilustra varias ma-
sas de huevos con embriones
en el momento de ser extraída
de la pulpera, en las que pue-
den apreciarse los cuatro esta-
dos de desarrollo.

Cada hembra post-puesta se
incluyó en uno de estos grupos,
en función del estado de su
puesta, aunque la muestra de
una misma madre presentó em-
briones en fases de desarrollo
ligeramente diferentes, por lo
que su asignación a uno de
estos grupos se realizó consi-
derando el estado en el que se
encontraban la mayoría de sus
embriones. En algunos indivi-
duos se apreciaron aún ovoci-
tos repletos de vitelo en la gó-
nada, considerándose en estos
casos solo el estado de los
embriones ya fijados a la pul-
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pera, ya que, para los objetivos del presente trabajo, el grado de desarrollo del embrión
se utilizó como un indicador de la proximidad de la muerte natural de la madre.

5.1.2. Extracción, conservación y análisis morfológico de las estructuras duras

5.1.2.1. Estatolitos

La técnica aplicada a los estatolitos de pulpo fue algo diferente a la descrita para choco
y calamar, ya que en el pulpo se localizan en una posición más anterior respecto al
sifón. En lugar de despegar el sifón, se realiza directamente una incisión transversal a
la altura de los estatocistos con el animal en posición ventral. Una vez seccionados los
estatocistos, se accede a su interior y se extraen los estatolitos con un escalpelo. Esta
técnica, a pesar de su sencillez requiere precisión para efectuar el corte en el lugar
correcto. Los estatolitos se conservaron en frascos individuales con etanol al 70%.

Antes de preparar los estatolitos es necesario conocer su morfología e identificar cada
una de sus partes, como se observa en la Figura 5.4. Para ello se siguió básicamente la
terminología empleada por Clarke (1978).

Los estatolitos de pulpo presentan una morfología muy diferente a la de los Sepiida y
Teuthida y sus partes características no pueden considerarse homólogas con facilidad.
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Son más pequeños que en dichos grupos y básicamente se componen de un cono
opaco en cuyo vértice existe una pequeña estructura esférica transparente. La base del
cono (con pequeños cristales poco compactos de color blanco) tiene forma ovalada y se
sitúa en posición media respecto al animal como puede apreciarse en la Figura 2.6.
Dicha base está ligeramente dentada en el borde y presenta un suave surco en el
centro de la misma. Según Clarke (1978), este cono opaco parece ser homólogo a la
zona cristalina opaca (o ala) de los órdenes Sepiida y Teuthida a la que se anclan las
células ciliadas de la macula statica princeps. La estructura esférica del extremo se
localiza lateralmente en el animal, curvándose en dirección ventral y su cristalización
presenta una simetría radial. Esta estructura podría ser homóloga al domo lateral de
Sepiida y Teuthida.

5.1.2.2. Conchas vestigiales

Las dos conchas vestigiales o bastoncillos de O. vulgaris se localizan simétricamente en
el lado derecho e izquierdo del animal. Su extracción debe realizarse con el ejemplar
eviscerado y el manto vuelto del revés para acceder a la parte interna dorsal del manto.
En la base de ambas branquias se tira del tejido muscular que rodea a la concha con
ayuda de unas pinzas y, una vez visible, se extrae fácilmente debido a su flexibilidad.
No obstante esta operación debe realizarse con cuidado ya que la fragilidad de la
concha, sobre todo si los ejemplares han sido previamente congelados, puede hacer
que esta se quiebre fácilmente.

Las dos conchas de cada individuo fueron conservadas en tubos de ensayo, inmersas
en una solución de tres partes en volumen de etanol al 70% y una parte de glicerina
para evitar la excesiva deshidratación. La duración y forma de conservación parece ser
una fase crítica y posteriormente se observó que la deshidratación que el etanol
produce en estas estructuras tras largos periodos de conservación podría explicar las
roturas existentes en las secciones analizadas. Por otra parte, el formol fue inicialmente
descartado ya que destruye el carbonato cálcico.

La concha vestigial de O. vulgaris tiene forma alargada con los extremos puntiagudos
como se observa en la Figura 2.9. Su aspecto es translúcido y existe una importante
inflexión cerca del extremo anterior que separa la región anterior de la posterior.

5.1.2.3. Mandíbulas

Para la extracción rápida de las mandíbulas de cefalópodos, el bulbo bucal (o el
individuo completo) debe haberse congelado previamente, ya que de lo contrario las
mandíbulas quedan fuertemente adheridas a los músculos mandibulares y es muy difícil
separarlas del epitelio y del músculo sin dañarlas. El bulbo bucal completo se extrae
fácilmente incluso con el ejemplar fresco, y una vez congelado, puede dejarse un rato a
temperatura ambiente y extraer entonces las mandíbulas de la masa bucal con ayuda
de unas pinzas. Si el ejemplar está fresco, y no se dispone de congelador, pueden
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extraerse las mandíbulas cubiertas de tejido y posteriormente en el laboratorio incluirlas
en un baño con una solución al 5% de pepsina en agua destilada para que los restos de
tejido se despeguen por completo del pico, aunque este proceso es más lento y
laborioso.

Las mandíbulas de O. vulgaris son de color oscuro uniforme en toda su superficie
excepto una banda más clara que se extiende en la zona externa de las paredes
laterales y de las alas. En la Figura 2.11 se presentó su morfología y la nomenclatura de
cada una de sus partes según Clarke (1986). En la Figura 5.5 pueden identificarse las
medidas tomadas para el presente estudio. En cuanto a las características distintivas de
esta especie, el hombro de la mandíbula superior es poco prominente y las paredes
laterales están ligeramente redondeadas en su borde inferior (Mangold y Fioroni, 1966).
En la mandíbula inferior, el rostro posee dos tubérculos, en el ala existe una inflexión
horizontal desde el hombro hasta el extremo posterior del capuchón y, en sus paredes,
el límite inferior de la zona pigmentada es anguloso. El extremo rostral posee una
muesca que en visión superior le proporciona una forma ligeramente ahorquillada
(Smale et alia, 93). Según Clarke (1962), el rostro de ambas mandíbulas es corto y poco
puntiagudo comparado con el existente en otras especies de la misma familia.

5.1.2.4. Cristalinos

La extracción de estas estructuras se realiza de forma sencilla retirando del globo ocular
el tejido que rodea a la lente o cristalino con ayuda de unas pinzas. La pareja de
cristalinos de cada individuo se conservó en una solución formada por tres partes en
volumen de etanol al 70% y una parte de glicerina para evitar una deshidratación
excesiva.

Como en otros cefalópodos, los cristalinos de pulpo tienen consistencia rígida e
indeformable y su forma es casi esférica, con capas concéntricas que disminuyen de

Figura 5.5. Dibujo esquemático en el que se representan las mediciones
tomadas para cada ejemplar de Octopus vulgaris en la mandíbula
superior. AL: altura. LC: longitud de la cresta. LCA: longitud del capu-
chón. LR: longitud del rostro.
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tamaño hacia el centro de la lente (Figura 2.12).

5.1.3. Preparación de las estructuras duras

5.1.3.1. Estatolitos

Se empleó, básicamente, la misma técnica de montaje y pulido manual descrita en los
capítulos precedentes para el choco y el calamar. La técnica consistió, por tanto, en
incluir cada estatolito en una pequeña cantidad de resina transparente colocada sobre
un portaobjetos y pulir su superficie hasta obtener una sección fina de la pieza.

Los estatolitos pertenecientes a individuos de diferente sexo, madurez y talla fueron
incluidos en posición anterior, dorsal, lateral y dorso-lateral. Una vez montado el
estatolito se procedió al pulido de su superficie con papel abrasivo de carburo de silicio
al agua, de 800 granos por mm2. Se emplearon pastas de diamante de 3µm y 1µm de
diámetro de grano para la eliminación de las marcas que el papel abrasivo dejaba en la
superficie de la pieza. En algunas preparaciones se realizó un decapado al ácido o
etching de la superficie pulida para marcar más intensamente los posibles incrementos
existentes, aunque este tratamiento reducía enormemente la transparencia del estato-
lito e impedía la visualización de posibles incrementos depositados en las capas
inferiores del mismo.

Las preparaciones de las distintas posiciones ensayadas se pulieron por ambas caras
para dejar una sección fina de la pieza y mejorar la visualización de incrementos,
siguiendo el proceso ya descrito en el capítulo 3 para choco.

5.1.3.2. Conchas vestigiales

Se seleccionaron varios segmentos de unos 8 mm cortados transversalmente de la
parte central de la concha vestigial, a ambos lados de la inflexión existente en la región
anterior. Estos segmentos fueron sometidos a un proceso de deshidratación de tres
baños sucesivos de una hora de duración cada uno en etanol 96%, continuando el
proceso con otros tres baños de una hora en etanol 100%. Posteriormente se realizó la
preinfiltración que constó de tres baños en xileno de dos horas cada uno. Por último, la
fase de inclusión en parafina se llevó a cabo mediante dos baños sucesivos de cuatro
horas, un baño de doce horas y un último baño de dos horas en parafina líquida a 60ºC,
pasando finalmente la muestra a un pequeño recipiente o molde plástico con parafina
líquida donde polimerizaba a temperatura ambiente.

En cada bloque de parafina, conteniendo un segmento de concha vestigial en su
interior, se realizaron varios cortes transversales de entre 6 y 14 µm de grosor con un
microtomo Leica “Jung Supercut”. Los cortes se dejaban unos minutos flotando en agua
destilada y luego se colocaban sobre la superficie del portaobjetos, previamente
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impregnada con polilisina, donde quedaban adheridos tras veinticuatro horas de secado
a temperatura ambiente. Algunas preparaciones fueron posteriormente teñidas utili-
zando diversos colorantes histológicos como hematosilina, eosina y verde luz (0,1%),
aunque ello no mejoraba generalmente la visualización de los cortes y los procesos de
desparafinado y lavado necesarios para la tinción dañaban su microestructura.

Antes de su observación, las preparaciones se cubrieron con una pequeña cantidad de
Eukitt y luego con un cubreobjetos para evitar su alteración.

5.1.3.3. Mandíbulas

Los primeros indicios de la existencia de incrementos en cortes longitudinales de
mandíbulas fueron observados en ejemplares de Sepia officinalis mantenidos en
cautividad (Fernández-Núñez, com. pers.). Estos ensayos sirvieron de base para el
desarrollo de una nueva técnica que permitiera observar incrementos de crecimiento en
las mandíbulas de O. vulgaris y tratar de resolver los problemas existentes en la
determinación de su edad.

La técnica consistió en la inclusión en resina, en el corte y en el decapado al ácido de
las mandíbulas. Debido al considerable tamaño de estas estructuras en comparación
con otras piezas duras de cefalópodos, se emplearon moldes metálicos especiales de
unos 12 cm de longitud, 6 cm de anchura y 1 cm de profundidad para la inclusión en
resina. Dichos moldes presentan finos surcos en su superficie interna, que quedan
posteriormente marcados en el bloque de resina obtenido y que son utilizados como
indicación de la línea por la que debe pasar la cuchilla al cortar.

Antes de su inclusión, con la mandíbula limpia y seca, se registraron las siguientes
medidas en peso (±0,1 mg) y longitud (±0,01 mm) que serían posteriormente utilizados
como parámetros en las relaciones biométricas con el número de incrementos (Figura
5.5):

− Longitud del capuchón (LCA)

− Longitud rostral (LR)

− Longitud de la cresta (LC)

− Altura de la mandíbula (AL), solo en la mandíbula superior

− Peso de la mandíbula (PM)
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La inclusión en resina se realizó de la siguiente forma: el molde se rellena con una fina
capa de cera para facilitar la extracción posterior del bloque. A continuación se cubre la
superficie del molde encerado con una capa de unos 50 g de resina Polifix1 sobre la que
se fijan las mandíbulas en posición ventral. Se cubren después de otra cantidad similar
de resina y, transcurridas doce horas, el bloque está listo para su extracción y para
realizar los cortes necesarios. Si las mandíbulas son de gran tamaño puede ser
necesario el recubrimiento con otros 50 g de resina para que estas queden completa-
mente cubiertas.

Los cortes se realizaron con una cortadora de otolitos (Disgrape S.L.) dotada de una
cuchilla diamantada con la que se realizaron varias secciones longitudinales orientadas
en el plano vertical, de entre 0,6 y 0,8 mm de grosor, en la parte central de cada
mandíbula como se ilustra en la Figura 5.6.

Cada una de estas secciones era adherida a un portaobjetos mediante una pequeña
cantidad de resina, para facilitar así su manipulación. La superficie se pulía posterior-
mente con papel abrasivo de carburo de silicio al agua (1200 granos/mm2) para eliminar
las marcas de la cuchilla diamantada y luego con pasta de diamante (1µm de diámetro
de grano) para dejar la superficie perfectamente lisa.

Algunas preparaciones mostraban en esta fase un patrón claro de incrementos de
crecimiento aunque por lo general era necesario el decapado al ácido o etching de la

_____________________________________________

1 Esta es la misma resina empleada para los estatolitos de las tres especies, de la que se
preparaba una cantidad suficiente para llenar los moldes (de 14 cm de largo, 6 cm de ancho y 1
cm de altura), con las siguientes proporciones: 50 g de resina, 3 g de endurecedor y 4 gotas de
catalizador convenientemente mezcladas que polimerizan en cuarenta minutos.

Figura 5.6. Dibujo esquemático de las secciones longitudinales (en color gris)
obtenidas al cortar por la parte central ambas mandíbulas de Octopus vulgaris.
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superficie pulida para desvelar el relieve tridimensional de los incrementos depositados.
Este proceso se realizó de forma similar a la descrita para los estatolitos de choco en el
apartado 3.1.3., aunque sólo se empleó una solución de EDTA (8,5% en agua
destilada) ya que el ácido clorhídrico producía daños en la estructura de la superficie. El
EDTA se dejaba actuar durante tiempos diferentes, comprendidos entre treinta minutos
y cuarenta y ocho horas, según la preparación. Una vez lavada la superficie con
abundante agua destilada se procedía a su observación directa con luz reflejada en una
lupa binocular.

Esta metodología se aplicó a diferentes cortes en las mandíbulas superior e inferior de
los 25 ejemplares de la muestra piloto del Banco Sahariano y a la mandíbula superior de
las 20 hembras seniles de Cabo Blanco posteriormente analizadas.

Por otra parte, varias secciones fueron preparadas para la obtención de réplicas de
acetato tras exponer su superficie decapada a acetona durante tres minutos. La lámina
de acetato obtenida se colocaba sobre un portaobjetos y posteriormente era observada
con el microscopio óptico. Las pruebas realizadas con microscopía electrónica de
barrido en ocho de las preparaciones hicieron necesario colocar cada sección en un
portaobjetos especial de aluminio y metalizar la superficie de los cortes de la mandíbula
con polvo de oro antes de su observación. Ambas técnicas fueron descartadas para el
estudio cuantitativo de las mandíbulas de pulpo ya que la definición de los incrementos
era mala.

5.1.3.4. Cristalinos

El proceso de inclusión y corte seguido para la obtención de secciones finas de estas
estructuras fue idéntico al empleado para las conchas vestigiales, si bien los cristalinos
eran incluidos completos en los moldes de resina, realizando sucesivos cortes longitudi-
nales (orientados en el plano vertical) de entre 6 y 10 µm de grosor en la zona de
diámetro máximo de la lente.

5.1.4. Observación y análisis de las preparaciones

5.1.4.1. Estatolitos

Los estatolitos pulidos por ambas caras en las distintas posiciones ensayadas se
observaron con microscopía óptica (400x) y algunas preparaciones con la superficie
decapada al ácido fueron también observadas bajo microscopía electrónica de barrido
(600x). En ninguno de los estatolitos fue posible visualizar un patrón regular de
incrementos o anillos concéntricos en la superficie pulida de la preparación, por lo que
no fue posible realizar un análisis cuantitativo para la determinación de la edad. No
obstante, la microestructura de los estatolitos de pulpo se explicará detalladamente en
el apartado de resultados.
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5.1.4.2. Conchas vestigiales

Las secciones sin teñir fueron observadas con microscopía óptica (200x) aunque las
bandas o anillos concéntricos existentes se disponían de forma irregular, con numero-
sas fracturas y sin presentar un patrón estable que permitiera su interpretación por lo
que el análisis no se continuó hasta confirmar que  no existía otra pieza más útil para la
determinación de la edad. Finalmente, debido a los excelentes resultados preliminares
obtenidos con las mandíbulas, no se analizaron cuantitativamente las conchas vestigia-
les, aunque la microestructura y disposición de las capas concéntricas existentes en los
cortes se explicará en mayor profundidad en el apartado de resultados.

5.1.4.3. Mandíbulas

La observación de los incrementos existentes en la superficie pulida y decapada al
ácido de los cortes mandibulares se realizó con luz reflejada y microscopía óptica, bajo
una lupa binocular (75x). Esta fase resultó fundamental para visualizar los incrementos
ya que la luz debía incidir en un ángulo oblicuo que permitiera generar una imagen con
efecto “espejo”. Para ello el haz de luz debía incidir lateralmente y en posición casi
paralela a la superficie de la preparación, ensayándose diversas orientaciones con un
iluminador, hasta encontrar la que produjera el efecto “espejo” mencionado.

Cada imagen era generada con una cámara de microfotografía acoplada a la lupa
binocular, obteniendo diapositivas de las diferentes regiones en las que se depositaban
los incrementos con una amplificación final de las imágenes de 100x. Estas diapositivas
fueron digitalizadas con un escáner de diapositivas (Minolta QuickScan 35) y posterior-
mente recuperadas por el analizador de imágenes. En este caso la obtención de la
imagen analógica no se realizó con una cámara de vídeo, como en los estatolitos de
choco, ya que la resolución de este sistema era muy inferior a la obtenida mediante el
uso de una cámara fotográfica equipada con película convencional.

Las imágenes digitales recuperadas por el ordenador se trataron con el filtro Emboss
del programa informático “Adobe Photoshop” (Adobe Systems Inc.) que puede aplicarse
en el ángulo deseado para realzar el relieve tridimensional de los incrementos más
débilmente marcados. De esta forma las imágenes obtenidas presentaban un patrón de
incrementos sucesivos muy constante y fácilmente observable en la superficie de la
mandíbula.

Una vez determinado el eje de lectura óptimo, se definió su nomenclatura ya que no
existía información previa acerca de esta región en las mandíbulas de cefalópodos. El
eje de lectura seleccionado se denominó Eje Rostral Interno (ERI), definido como la
línea de contacto entre la región rostral interna del capuchón y la región rostral de la
cresta (Raya y Hernández-González, 1998). La localización exacta del ERI se ilustra en
la Figura 5.7.
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Los incrementos de crecimiento fueron entonces analizados de forma semiautomática
con el programa de análisis de imagen “Optimas” (Bioscan Inc.), siendo necesarias
entre dos y cuatro imágenes sucesivas para cubrir la serie de incrementos depositados
en el ERI de cada mandíbula. Tras la calibración espacial de cada imagen en unidades
de medida conocidas (milímetros, micras, etc.), se definía el patrón de grises de los
incrementos, gracias a la selección de una pequeña muestra que el sistema considera
como modelo para la búsqueda automática de incrementos en la imagen.

La lectura semiautomática se realizó de la siguiente forma: se selecciona el ERI desde
su extremo posterior al anterior para su lectura automática, generándose en la imagen
una marca por cada incremento detectado y un fichero numérico en formato Excel con
la serie de distancias calibradas (±0,01µm) entre el origen del ERI y cada uno de dichos
incrementos. Por tanto, la última distancia corresponde a la longitud total de la porción
de ERI analizada en la imagen, y se van incorporando al fichero numérico las medidas
obtenidas de cada una de las imágenes sucesivas que se analizaban de un individuo.
La distancia total del ERI fue utilizada para la obtención de relaciones biométricas junto
a las mediciones tomadas antes de seccionar las mandíbulas y descritas en la sección
5.1.3.

La localización de aquellos incrementos que el programa no ha interpretado correcta-
mente se modifica entonces de forma manual, quedando las nuevas mediciones
registradas en el fichero de distancias. Estas pueden ser fácilmente transformadas en
“interbandas”2 o distancia entre incrementos sucesivos restando a cada medida la
distancia anterior que se corresponde a la longitud acumulada de los incrementos
previos. Aquellos insuficientemente marcados que se observaron en algunas zonas,

Figura 5.7. Localización del Eje Rostral Interno y de los incrementos longitudi-
nales en la superficie pulida y decapada al ácido de los cortes mandibulares de
Octopus vulgaris.

____________________________________________

2 El analizador de imagen identificaba cada incremento de crecimiento por su componente oscura
(equivalente a la zona discontinua de los otolitos de peces), por lo que el término “interbanda” se
refiere a la componente clara (zona de incremento) o distancia entre dos zonas discontinuas
sucesivas.
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fueron identificados extrapolando la interbanda media de los diez incrementos siguien-
tes.

Los ficheros Excel generados contenían, para cada una de los 25 mandíbulas analiza-
das, los valores (en micras) del ERI, el número de incrementos detectados y las
distancias entre incrementos sucesivos. Su procesamiento y análisis se llevó a cabo con
la aplicación “Microsoft Excel 97” (Microsoft Corporation, 1997).

Las preparaciones correspondientes a las 20 hembras seniles capturadas al sur de
Cabo Blanco fueron observadas igualmente bajo la lupa binocular con luz reflejada
aunque su análisis se realizó de forma manual usando un ocular micrométrico y
diferentes ampliaciones (hasta 150x) siguiendo la técnica descrita para los estatolitos de
calamar en el capítulo 4. En esta muestra no se midió el ERI, ya que al no medir este eje
de la misma manera que en las imágenes tratadas con el analizador de imágenes no
hubiesen sido comparables.

Por otra parte, las ocho preparaciones seleccionadas para su observación bajo micros-
copía electrónica de barrido fueron fotografiadas a diferentes aumentos (entre 50x y
2000x), utilizando diversos ángulos de incidencia del haz de electrones. Las láminas de
acetato ensayadas en algunas preparaciones se observaron con microscopía óptica
(100x). En ambos casos la definición de los incrementos resultó ser mucho menor que
la observación directa de la superficie decapada en la lupa con luz reflejada, por lo que
dichas técnicas de observación fueron descartadas para analizar las mandíbulas de
pulpo.

La comparación estadística entre las variables corporales de la muestra sahariana y de
las hembras seniles de Cabo Blanco se realizó mediante el test t-Student para muestras
independientes. La homocedasticidad de las variables para ambas muestras (igualdad
entre sus varianzas) se examinó previamente con la prueba F de la relación entre
varianzas. Se aplicó entonces la prueba t-Student para muestras con varianzas iguales
o desiguales según los resultados obtenidos de la prueba F. Ambas pruebas, así como
el ajuste de las nubes de puntos a funciones matemáticas mediante regresión, y el
análisis de correlación fueron realizadas con las aplicaciones “Microsoft Excel 97”
(Microsoft Corporation, 1997) y “SPSS Release 6.1.2.” (SPSS Inc., 1995). El criterio
seguido para seleccionar el mejor o mejores ajustes en cada muestra (ANOVA) y para
comparar los parámetros de distintas regresiones (análisis de similitud) se describió en
la sección 3.1.4.1.
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5.1.4.4. Cristalinos

Los cortes sin teñir de cristalino se observaron bajo microscopía óptica a diferentes
aumentos (entre 100x y 200x). Las bandas concéntricas mostraron en este caso un
patrón más estable que en la concha vestigial, aunque muy complejo y de difícil
interpretación, por lo que no fueron analizadas cuantitativamente. En el apartado de
resultados se explicará la microestructura y disposición de las capas concéntricas
existentes en los cortes de cristalino.
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5.2. Resultados

En este apartado se describen para cada una de las piezas analizadas en Octopus
vulgaris (estatolitos, conchas vestigiales, mandíbulas y cristalinos) la microestructura y
los caracteres generales de las preparaciones obtenidas. Sin embargo las relaciones
entre las distintas dimensiones de la pieza y del individuo solo se estudiaron para las
mandíbulas. En las restantes piezas no fue posible distinguir un patrón de deposición de
incrementos lo suficientemente regular para su interpretación y utilización en la determi-
nación de la edad de la especie.

5.2.1. Descripción de las preparaciones

5.2.1.1. Estatolitos

Los estatolitos de pulpo presentan una cristalización muy compacta, formada por una
masa de pequeños cristales de aragonito con una apariencia opaca y una morfología
bastante regular (Figura 5.8).

La pequeña estructura esférica que estos estatolitos poseen en su extremo lateral
presentó un patrón de cristalización diferente, con cristales transparentes y de menor
tamaño que en el resto de la pieza, que se disponen radialmente, al igual que en el
domo lateral de los Sepiida y Teuthida.

Las pruebas realizadas con microscopía electrónica de barrido en las preparaciones
pulidas y decapadas al ácido no mostraron la existencia de microestructura alguna que
pudiese estar relacionada con el crecimiento, ya que la disposición irregular de los
cristales impedía observar el patrón de deposición del estatolito.

Los resultados no fueron mucho mejores en las preparaciones examinadas al microsco-
pio óptico, no existiendo un patrón de incrementos en ninguno de los estatolitos
analizados. En la estructura esférica transparente del extremo lateral podían apreciarse
ocasionalmente, en visión anterior y a grandes aumentos, finas líneas concéntricas de
difícil identificación y sin un patrón aparente que hiciera posible interpretar su deposición
(Figura 5.9A). Algunos montados en posición lateral y pulidos por ambas caras
mostraban varias líneas tenues en su parte dorsal (Figura 5.9B).
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5.2.1.2. Conchas vestigiales

Las conchas vestigiales de O. vulgaris muestran una calcificación menos intensa que
los estatolitos y otras estructuras duras. En los cortes transversales analizados con
microscopio óptico, se observaron bandas o “capas” concéntricas de material orgánico
e inorgánico, alrededor de un eje central más engrosado y opaco, dispuestas paralela-
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mente al borde externo de la pieza (Figura 5.10).

No obstante, las numerosas fracturas y deformaciones de estas bandas complicaban
enormemente su interpretación, ya que era difícil seguir la trayectoria de cada una de
ellas en la superficie del corte. Es posible que el etanol en el que se conservaron las
conchas hubiese ocasionado una excesiva deshidratación de su matriz interna, com-
puesta fundamentalmente por agua, deformando y fracturando los eventuales incre-
mentos de crecimiento. Como consecuencia, los ensayos realizados con las conchas
vestigiales no mostraron inicialmente una secuencia de incrementos fiable para su uso
en la determinación de la edad de pulpo.

5.2.1.3. Mandíbulas

Cada incremento de crecimiento observado en la superficie pulida y decapada al ácido
de los cortes de mandíbulas analizados se trataba de una unidad bipartita, formada por
una banda clara y ancha, en la que se deposita el material inorgánico responsable del
crecimiento de la mandíbula, y por una banda oscura y fina, que se disolvía por la
acción del ácido formando un surco o valle que se hacía más profundo al aumentar el
tiempo de actuación del mismo. Ambas pueden considerarse equivalentes a la zona de
incremento y a la zona discontinua de los otolitos de peces, respectivamente. Para el
recuento de incrementos, el analizador de imágenes identificaba cada uno de ellos  por
su componente oscura o valle.
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Las distintas técnicas de observación utilizadas (directamente bajo luz reflejada oblicua
en la lupa, en el microscopio electrónico de barrido y creando réplicas de acetato
observadas bajo el microscopio óptico) generaron resultados diferentes en cuanto al
examen microestructural. La observación directa de los cortes bajo la lupa binocular
resultó ser la técnica más adecuada, ya que de esta forma se apreciaba en todas las
preparaciones analizadas una serie regular de incrementos más o menos equidistantes
a lo largo del eje rostral interno (ERI), desde su origen, en la parte posterior, hasta el
extremo anterior del rostro (Figura 5.11A).
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Los incrementos podían seguirse a ambos lados del ERI, hacia el capuchón en la parte
dorsal y hacia las paredes laterales ventralmente, donde las bandas eran más regulares
y delgadas, disponiéndose paralelamente a los correspondientes bordes externos de la
mandíbula. El término incrementos longitudinales se empleó para identificar estas
porciones más delgadas de los incrementos en las regiones dorsal y ventral del rostro
(Figura 5.11B). Al encontrarse tan poco distanciados entre sí, en algunas zonas
parecían superponerse unos con otros y era difícil encontrar un eje de lectura que
marcase todos los incrementos, variando los recuentos en función de la zon de lectura
seleccionada. Los ejes que podían utilizarse para contar los incrementos longitudinales
eran siempre más cortos que el ERI y exhibían, generalmente, una secuencia incom-
pleta de incrementos. Por todo ello, su utilización fue finalmente descartada para el
análisis, aunque sirvieron para decidir el corte más adecuado de lectura, ya que se
seleccionaba aquel en el que los últimos incrementos del ERI se continuaran con los
incrementos longitudinales más externos. Esto descartaba la posibilidad de que se
hubiese producido cierta erosión en el extremo rostral de la mandíbula.

Aunque la microestructura y la densidad de los incrementos en la mandíbula inferior era
similar a la superior, la secuencia de incrementos observada en esta era normalmente
más completa y por ello, solo cuando la preparación de la mandíbula superior era mala
se recurría a la inferior para realizar las lecturas.

Las preparaciones observadas con microscopía electrónica de barrido no mostraron una
secuencia de incrementos lo suficientemente regular, aunque permitieron mejorar el
conocimiento sobre la microestructura de los picos. Por ejemplo, la orientación de la
superficie de la muestra respecto al haz de electrones resultó ser determinante para su
observación. Si los electrones incidían paralelamente a la superficie, los surcos o valles
de los incrementos depositados en el ERI eran imposibles de detectar, creándose una
imagen en la cual la superficie de la preparación aparecía completamente lisa, como se
ilustra en la Figura 5.12A. Cuando la señal de electrones incidía con un ángulo
comprendido entre 45º y 60º respecto a la superficie de la preparación, se hacían más
visibles algunos surcos a lo largo del ERI (Figura 5.12B). La producción de una señal
secundaria de electrones retrodispersados no ofrecía resultados mucho mejores, ya que
solo ponía de manifiesto unos pocos incrementos, que en ningún caso presentaban na
secuencia tan regular como la de las preparaciones observadas con  la lupa binocular.
Incluso la misma preparación, tras ser recubierta con polvo de oro y observada bajo el
microscopio electrónico, mostraba en la lupa un patrón de incrementos mucho más
completo. Estos problemas de observación no afectaban tan intensamente a los
incrementos longitudinales, aunque  también se hacían más visibles si los electrones
incidían oblicuamente sobre la preparación (Figuras 5.12C y 5.12D).
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Es interesante señalar que durante el examen de los cortes de mandíbula en el
microscopio electrónico de barrido, las preparaciones que fueron expuestas durante
más tiempo a los electrones quedaban dañadas, generándose grietas en su superficie.
Un ejemplo de este hecho se ilustra en la Figura 5.13.

En cuanto a los cortes de mandíbula en los que se realizaron réplicas de acetato que
fueron observadas con el microscopio óptico, los resultados no fueron muy satisfacto-
rios.  La información obtenida a partir de las láminas de acetato era de una definición
inferior a la generada por la preparación original analizada con la lupa, ya que solo
hacían visibles las bandas más prominentes, por lo que la información que contenían
era incompleta. En la Figura 5.14 puede compararse el aspecto de una de estas réplicas
con respecto a la apariencia del mismo corte bajo la lupa de la Figura 5.11A.
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5.2.1.4. Cristalinos

En O. vulgaris el aspecto microestructural de los cortes de cristalino fue bastante similar
al de sus conchas vestigiales, aunque con una disposición más continua y regular de las
capas, especialmente en el segmento posterior (Figura 5.15). El etanol utilizado para la
conservación no parecía afectar de la misma forma al cristalino, ya que las deformacio-
nes y las roturas de las capas eran menos importantes que en las conchas vestigiales.
Sin embargo, resultó difícil seguir de forma continua la trayectoria de cada una de estas
capas, contabilizándose un menor número de capas en el segmento anterior de la lente.
Debido a estas dificultades de interpretación, los cristalinos fueron finalmente descarta-
dos para la determinación de la edad.

5.2.2. Relación entre las dimensiones de la pieza y el tamaño del individuo

Como se dijo al comienzo de la sección 5.2, el análisis cuantitativo de piezas duras para
la determinación de la edad en pulpo se llevó a cabo en las mandíbulas, ya que sólo
estas estructuras mostraron un patrón coherente de deposición de incrementos.

En esta especie, la longitud dorsal del manto (LDM) plantea cierta incertidumbre en
cuanto a su fiabilidad como medida representativa del tamaño del individuo, ya que no
no dispone de una estructura que mantenga la rigidez del cuerpo, como ocurre en el
choco y en el calamar, por lo que la medición del manto está sometida a importantes
variaciones que dependen en gran medida de la contracción post-mortem del manto
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(Bello, 1991) y también del estrés al que esté sometido el individuo en el momento de la
muerte, su estado metabólico, su contenido en agua, los errores de medida cometidos
por el muestreador, etc. Por estas razones, aunque la LDM fue registrada intentando
mantener unas condiciones estables, el peso eviscerado (PEV) y el peso total (PF)
constituyen, teóricamente, variables más fiables para medir el tamaño del individuo.

En las hembras seniles capturadas al sur de Cabo Blanco, cuyos tejidos corporales
parecían encontrarse en fase de degradación, la medida que se consideró más
representativa del tamaño del animal fue la LDM. Como puede observarse en la Figura
5.16, la relación entre el peso eviscerado y la talla en las hembras seniles de Cabo
Blanco, es diferente a la de las hembras del Banco Sahariano.

En la muestra de 25 ejemplares procedentes del Banco Sahariano se emplearon varias
dimensiones de la mandíbula para relacionarlas con el tamaño del individuo en longitud
(LDM) y en peso (PF y PEV). Estas fueron la longitud del capuchón (LCA), la longitud
rostral (LR), la longitud de la cresta (LC), la altura (AL) y el peso (PM) de la mandíbula.
El ERI también fue registrado ya que, por otra parte, este es el eje en el que se contaron
los incrementos de crecimiento de cada individuo.

En las Figuras 5.17 y 5.18 se muestran las representaciones gráficas del crecimiento
relativo experimentado por las medidas LCA, LR, LC, AL, PM y ERI de la mandíbula
superior, respecto a la LDM y al PEV, respectivamente.

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 50 100 150 200 250

LDM (mm)

Pe
so

 e
vi

sc
er

ad
o 

(g
)

hembras seniles (N=74)

hembras BS (N=236)

Figura 5.16. Relación entre el peso eviscerado y la talla (LDM) para las hembras seniles de
Octopus vulgaris capturadas en Cabo Blanco en octubre de 1998 y 1999, y para el total de hembras
de la muestra sahariana (año 1993).
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Figura 5.17. Crecimiento relativo de las medidas mandibulares con respecto a la talla
(LDM) en Octopus vulgaris : (A) LCA: longitud del capuchón. LR: longitud rostral. (B) LC:
longitud de la cresta. AL: altura. (C) PM: peso mandibular. ERI: eje rostral interno. Datos
para machos y hembras del Banco Sahariano y para hembras seniles de Cabo Blanco,
(ERI no medido en estas últimas). Curvas de regresión (fina en las hembras seniles).
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Figura 5.18. Crecimiento relativo de las medidas mandibulares con respecto al peso
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El crecimiento relativo de las variables mandibulares en relación al PF fueron similares
a las obtenidas respecto al PEV, aunque con coeficientes de determinación inferiores.
En dichas figuras puede observarse también la serie de datos procedente de las 20
hembras seniles de Cabo Blanco (puntos representados por cruces), lo que permite
comparar su tendencia respecto a las variables corporales utilizadas. El ERI no se
registró en esta última muestra puesto que, como ya se comentó en el apartado 5.1.4.3,
el método de lectura utilizado no permitía una medición comparable a la realizada en las
preparaciones del Banco Sahariano, cuya lectura se llevó a cabo con ayuda de un
analizador de imágenes.

Para individuos del mismo tamaño, las hembras seniles poseen generalmente un
tamaño mandibular inferior, aunque un crecimiento más similar que el de la muestra del
Banco Sahariano. En el caso de la LR, su crecimiento relativo parece detenerse en las
hembras seniles. Considerando la muestra total del Banco Sahariano, las regresiones
obtenidas para las medidas LCA, LC, AL y PM en relación al tamaño del ejemplar
poseen coeficientes de determinación superiores a 0,9. En general, el PEV mostró
mejores ajustes que la LDM, excepto para el ERI de la mandíbula cuyo coeficiente fue
algo inferior. En las Tablas 5.2 y 5.3 se detallan los parámetros de las regresiones más
significativas, respecto a la longitud y al peso eviscerado del individuo, respectivamente.

Solo para las variables LCA y PM su relación de dependencia sigue el mismo modelo
(potencial) con la LDM y con el PEV del individuo, experimentando dichas dimensiones
mandibulares una alometría negativa respecto al tamaño del individuo. Los coeficientes
de determinación más bajos obtenidos fueron para LR y ERI, que son las medidas de
menor tamaño, y en cuya medición se cometen más errores.

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm)

Total Potencial LCA = 0,24 x LDM 0,749 25 0,91 0

Total Lineal LR = 0,02 x LDM + 0,094 25 0,78 0,094

Total Lineal LC = 0,17 x LDM + 3,66 25 0,92 3,66

Total Lineal AL = 0,104 x LDM + 2,74 25 0,91 2,74

Total Potencial PM = 0,0007 x LDM 2,512 25 0,90 0

Total Lineal ERI = 0,02 x LDM + 1,04 25 0,65 1,04

Tabla 5.2. Resultados del análisis de regresión para la relación de las dimensiones mandibulares LCA
(longitud del capuchón), LR (longitud rostral), LC (longitud de la cresta), AL (altura), PM (peso) y ERI (eje
rostral interno) con respecto a la talla (LDM) del individuo en Octopus vulgaris. N= número de ejemplares;
r2= coeficiente de determinación; y0= punto de intersección con el eje de ordenadas.
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Los resultados obtenidos indican que las medidas de la mandíbula consideradas,
crecen con el tamaño del individuo, por lo que dicha estructura es potencialmente válida
para la determinación de la edad de O. vulgaris.

5.2.3. Número de incrementos observados y estimación del crecimiento

El número de bandas o incrementos (NI) depositados a lo largo del eje de lectura de la
mandíbula superior fue inicialmente considerado como la edad en días del individuo.
Este tipo de incrementos en cortes de mandíbulas de cefalópodos fueron descritos por
primera vez por Raya y Hernández-González (1998), no existiendo hasta entonces
trabajos previos acerca de la determinación de la edad por el método anatómico en las
especies del orden Octopoda. La hipótesis de deposición diaria se basó en el número
de incrementos, en su apariencia microestructural y en la presencia regular a lo largo del
eje de deposición. Por otra parte, en O. vulgaris y en otras especies de cefalópodos que
viven en aguas poco profundas se han descrito patrones de actividad regular y ritmos
endógenos inducidos por el ciclo luz-oscuridad, tanto en la naturaleza como en
cautividad (Cobb et alia, 1995). Estos ritmos endógenos podrían manifestarse en unas
estructuras duras de naturaleza quitinosa como las mandíbulas.

La tendencia de los incrementos a lo largo del ERI fue estudiada a partir del valor medio
de la anchura de cada incremento, o interbanda media (IB), en las 25 mandíbulas
analizadas. El valor en micras de la IB de cada incremento se presenta gráficamente en
la Figura 5.19. Como puede observarse, existe una tendencia bastante estable y
ligeramente decreciente hasta el incremento 180 aproximadamente, apreciándose en
esta parte un tramo inicial (hasta el incremento 45) en el que la IB parece crecer
levemente. A partir del incremento 180 existe una dispersión mayor de los puntos,
hecho que probablemente esté relacionado con el bajo número de individuos de edades
superiores (sólo seis) analizados o con la mayor dificultad para detectar los incremen-

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (g)

Total Potencial LCA = 1,27 x PEV 0,266 25 0,93 0

Total Logarítmico LR = 0,82 x Ln (PEV) – 3,02 25 0,83 –3,02

Total Potencial LC = 2,79 x PEV 0,299 25 0,94 0

Total Potencial  AL = 1,97 x PEV 0,282 25 0,94 0

Total Potencial PM = 0,19 x PEV 0,894 25 0,93 0

Total Logarítmico ERI = 0,55 x Ln (PEV) – 0,96 25 0,62 –0,96

Tabla 5.3. Resultados del análisis de regresión para la relación de las dimensiones mandibulares LCA
(longitud del capuchón), LR (longitud rostral), LC (longitud de la cresta), AL (altura), PM (peso) y ERI (eje
rostral interno) con respecto al peso eviscerado (PEV) del individuo en Octopus vulgaris. N= número de
ejemplares; r2= coeficiente de determinación; y0= punto de intersección con el eje de ordenadas.
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tos. No obstante, parece existir una tendencia general decreciente incluso en esta zona
de la gráfica.

Finalmente, el número de incrementos observado desde la parte posterior interna hasta
el extremo anterior del ERI se consideró una estimación de la edad en días de cada uno
de los ejemplares analizados. En la muestra del Banco Sahariano, la edad máxima
obtenida fue de 246 días para un macho de 4302 g de peso y 152 mm de LDM, mientras
que el individuo más joven fue una hembra con 84 días que pesaba 423,2 g y medía 75
mm de LDM. La hembra más longeva tenía 209 días, medía 145 mm y pesaba 2359,9
g. En la muestra de hembras seniles de Cabo Blanco, la de mayor edad (174 días)
medía 140 mm de LDM y pesaba 2055 g y la más joven (105 días), medía 115 mm de
LDM y pesaba 1295 g.

El patrón de crecimiento que sigue la mandíbula de esta especie se analizó a partir de
las medidas en longitud (LCA, LR, LC, AL, ERI) y en peso (PM) de la muestra respecto
a la edad estimada (NI). Los resultados aparecen representados gráficamente en la
Figura 5.20, que sugiere la existencia un crecimiento similar en todas las medidas de
longitud. En dicha figura se incluyeron además los puntos correspondientes a las 20
hembras seniles de Cabo Blanco. Para el mismo rango de edad, en estas hembras se
observan unos valores de LCA, LR, LC y AL bastante similares, mientras que el PM es
generalmente superior al obtenido para la muestra sahariana.
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Figura 5.19. Tendencia de la anchura media de cada incremento (interbanda media) en la muestra
sahariana de Octopus vulgaris .
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Figura 5.20. Relación entre las medidas mandibulares y el número de incrementos de
la mandíbula (NI o días de edad) en Octopus vulgaris : (A) LCA: longitud del capuchón.
LR: longitud rostral. (B) LC: longitud de la cresta. AL: altura. (C) PM: peso. ERI: eje
rostral interno. Machos y hembras del Banco Sahariano y hembras seniles de Cabo
Blanco (ERI no medido en estas). Curvas de regresión (fina en las hembras seniles).
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El modelo que mejor describió el crecimiento de LCA y de LR  fue el logarítmico y el de
LC, AL y ERI fue de tipo lineal, como se detalla en la Tabla 5.4. Para todas las medidas
de longitud las regresiones fueron altamente significativas (ANOVA; p<0,001). El peso
de la mandíbula, por el contrario, siguió un modelo de crecimiento de tipo exponencial
(p<0,005).

El mejor coeficiente de determinación obtenido con respecto a la edad fue para la
variable ERI, que se corresponde exactamente con el eje de lectura de los incrementos
y cuyo crecimiento lineal predice un valor de 0,286 mm para el ERI de los individuos al
eclosionar.

El crecimiento en longitud (Figura 5.21) y en peso (Figura 5.22), de machos y hembras
con respecto a la edad (NI) de la muestra sahariana y de las hembras seniles, muestra
la existencia, para la misma edad, de tallas y pesos generalmente superiores en las
hembras seniles, cuyo crecimiento tiende a ser más lento a medida que aumenta la
edad. En los puntos correspondientes a la talla no existieron diferencias para machos y
hembras, ajustándose el total de la muestra sahariana a los modelos lineal y logístico
(este último se calculó considerando LDM∞=250 mm), cuyos parámetros aparecen en la
Tabla 5.5. El crecimiento en peso (PF y PEV) resultó de tipo exponencial para ambos
sexos, aunque el análisis de similitud (descrito en el apartado 3.1.4.1) reveló que sus
correspondientes curvas no eran significativamente diferentes (p>0,05).

En cuanto a las hembras seniles, el crecimiento en talla no resultó significativo para
ningún modelo matemático. Sin embargo, el ajuste por regresión del crecimiento en
peso fue más significativo para el modelo lineal, tanto en PF (p=0,024) como en PEV
(p=0,018), si bien los coeficientes de determinación obtenidos en ambos casos fueron

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm; mg)

Total Logarítmico LCA = 5,11 x Ln(NI) – 17,28 25 0,46 –17,28

Total Logarítmico LR = 2,50 x Ln(NI) – 9,83 25 0,55 –9,83

Total Lineal LC = 0,12 x NI + 4,68 25 0,55 4,68

Total Lineal AL = 0,068 x NI + 4,15 25 0,51 4,15

Total Lineal ERI = 0,017 x NI + 0,286 25 0,88 0,286

Total Exponencial PM = 7,73 x e 0,0161 NI 25 0,45 7,73

Tabla 5.4. Resultados del análisis de regresión para la relación de las medidas mandibulares LCA
(longitud del capuchón), LR (longitud rostral), LC (longitud de la cresta), AL (altura), ERI (eje rostral
interno) y PM (peso) respecto al número de incrementos de la mandíbula (NI o días de edad) en Octopus
vulgaris. N= número de ejemplares; r2= coeficiente de determinación; y0= punto de intersección con el eje
de ordenadas.
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inferiores a 0,5 (Tabla 5.5).

0

50

100

150

200

250

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

NI mandíbula (días de edad?)

LD
M

 (m
m

)

machos

hembras
hembras seniles

Figura 5.21. Relación entre la talla (LDM) y el número de incrementos de la mandíbula (NI o días de
edad) en Octopus vulgaris. Datos para machos y hembras del Banco Sahariano y para las hembras
seniles de Cabo Blanco. Curvas de los modelos lineal y logístico (línea discontinua) de la muestra
sahariana total (línea de trazado  fino para las hembras seniles). 

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm; g)

Total Lineal LDM = 0,647 x NI + 12,50 25 0,52 12,50

Total Logístico LDM = 1 / (0,028 x 0,99 NI +1/250) 25 0,50 31,25

Machos Exponencial PF = 55,16 x e 0,019 NI 13 0,55 55,16

Hembras Exponencial PF = 98,54 x e 0,017 NI 12 0,49 98,54

Hembras seniles Lineal PF = 10,13 x NI – 27,0 20 0,25 –27,0

Machos Exponencial PEV = 46,28 x e 0,019 NI 13 0,54 46,28

Hembras Exponencial PEV = 91,51 x e 0,017 NI 12 0,47 91,51

Hembras seniles Lineal PEV = 8,83 x NI + 3,05 20 0,27 3,05

Tabla 5.5. Resultados del análisis de regresión para la relación las medidas corporales LDM (talla), PF
(peso fresco) y PEV (peso eviscerado) respecto al número de incrementos de la mandíbula (NI o días de
edad) de Octopus vulgaris. N= número de ejemplares; r2= coeficiente de determinación; y0= punto de
intersección con el eje de ordenadas. Para el modelo logístico, la LDM∞ considerada fue de 250 mm.
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Las medidas en longitud y en peso de las mandíbulas (LCA, LR, LC, AL, PM) y en peso
de los individuos (PF, PEV), así como la edad estimada (NI) de la muestra sahariana y
de hembras seniles, fueron comparadas mediante el test t-Student. Los datos se
restringieron a un mismo rango de talla en ambas muestras ya que la LDM parece ser la
medida más indicativa del tamaño del individuo en las hembras seniles. Así, se
seleccionaron los individuos saharianos con tallas comprendidas entre 100 y 180 mm de
LDM, que constituían un total de 15 ejemplares. El análisis comparativo se realizó entre
éstos y las 20 hembras seniles. Excepto para las variables LC, AL y PM, las demás
mostraron diferencias significativas (p<0,05) entre los dos grupos, obteniéndose proba-
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bilidades de error mínimas para LCA y LR (Tabla 5.6). Estas dos medidas son por tanto,
las que más significativamente difieren aunque, al ser también las más pequeñas,
podrían estar sujetas a un mayor error de medición.

Los datos correspondientes a las hembras seniles se agruparon en función del estado
de desarrollo general en el que se encontraban sus embriones (ver apartado 5.1.1),
asumiendo que, cuanto más desarrollados estén los embriones, más próxima a la
muerte está la madre y, por tanto, a su edad máxima. Esto es así porque O. vulgaris se
considera una especie semélpara y ponedora intermitente, que deposita los oocitos en
lotes separados durante el periodo de reproducción, durante el cual las hembras dejan
de alimentarse y mueren poco después de haber eclosionado los últimos embriones
(Mangold, 1983).

Siguiendo el criterio descrito en el apartado 5.1.1, cada una de las hembras seniles
capturadas al sur de Cabo Blanco se incluyó en uno de los cuatro estados de desarrollo
en el que se encontraban sus embriones y posteriormente se estableció el grupo de
hembras senescentes (con embriones en estado 1 y 2) y el de hembras terminales (con
embriones en estado 3 y 4). En el grupo  de hembras senescentes, la más joven, con
105 incrementos, medía 115 mm de LDM y pesaba 1295 g; la más longeva presentó
174 incrementos, 140 mm de LDM y 2055 g de peso. Para el grupo de hembras
terminales, la edad mínima observada fue de 109 días en un ejemplar de 120 mm y
1340 g de peso, mientras que la edad máxima correspondió a un individuo de 162 días
que medía 100 mm de LDM y pesaba 1040 g.

FUENTE DE VARIACIÓN GL Valor t-Student Valor crítico de t Probabilidad

LCA para los grupos 1 y 2 31 5,5209 2,0395 0,0000

LR para los grupos 1 y 2 23 5,9983 2,0687 0,0000

LC para los grupos 1 y 2 (*) 25 -0,5497 2,0595 0,5874

AL para los grupos 1 y 2 (*) 31 -1,0579 2,0395 0,2983

PM para los grupos 1 y 2 (*) 32 1,6176 2,0369 0,1156

PF para los grupos 1 y 2 16 2,6177 2,1199 0,0187

PEV para los grupos 1 y 2 16 2,6260 2,1199 0,0183

NI para los grupos 1 y 2 20 2,6913 2,0860 0,0140

Tabla 5.6. Resultados del test t-Student para las medidas LCA (longitud del capuchón), LR (longitud
rostral), LC (longitud de la cresta), AL (altura) y PM (peso) de la mandíbula, PF (peso total), PEV (peso
eviscerado) y NI (número de incrementos) de la muestra sahariana (grupo 1) y de las hembras seniles
(grupo 2). GL= grados de libertad. (*) diferencias no significativas (p>0,05).
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Las medidas de la mandíbula superior (LCA, LR, LC, AL, PM) se representaron
gráficamente con respecto a las edades estimadas para los ocho individuos del primer
grupo y los doce del segundo, en la Figura 5.23. En la Figura 5.24 se representaron las
medidas corporales del individuo (LDM, PF, PEV) con respecto a la edad para ambos
grupos.

En la Figura 5.23 se observa que el crecimiento mandibular en las hembras senescen-
tes continúa durante esta fase, manteniéndose una tendencia aparentemente similar a
la observada para los individuos del Banco Sahariano, aunque el análisis de regresión
solo resultó significativo (ANOVA; p<0,05) para el crecimiento de la LCA (Tabla 5.7). En
las hembras terminales, el crecimiento de las dimensiones mandibulares parece dete-
nerse, y tanto la LCA como la LR parecen mostrar un crecimiento negativo a partir de
unos 150 días de edad. Las dimensiones mandibulares no se ajustaron significativa-
mente a ningún modelo matemático, detectándose para todas ellas una correlación
negativa con la edad (r<0,5).

El crecimiento corporal de las hembras senescentes mantuvo una tendencia lineal
(Figura 5.24) previamente descrita para el total de hembras post-puesta, aunque los
ajustes fueron mejores (r2>0,5) y los parámetros de regresión diferentes (Tabla 5.7). No
obstante, la tasa de crecimiento lineal de su PEV (15,9 g/día) fue superior a la descrita
para el total de hembras post-puesta. En cuanto a las hembras terminales, sus edades
no se ajustaron significativamente a ninguna de las mediciones corporales, que mostra-
ron una correlación negativa con la edad (r<0,5). Estos resultados indican que en estas
hembras, un incremento de NI no está asociado a un incremento de talla ni de peso
corporal, por lo que las hembras terminales no crecerían en esta fase. No obstante, los
incrementos continúan depositándose, lo que explicaría el hecho de que ejemplares
terminales con mayor NI tengan similares dimensiones en peso y en longitud que los de
menor edad. El tamaño de estos ejemplares parece sufrir un crecimiento negativo a
partir de los 150 días, aproximadamente (Figura 5.24), hecho que resultaría lógico
teniendo en cuenta su mayor degeneración fisiológica.

GRUPO MODELO ECUACIÓN N r2 y0 (mm; g)

Hembras senescentes Potencial LCA = 0,058 x NI 0,986 8 0,65 0,058

Hembras senescentes Lineal PF = 18,34 x NI – 1118,4 8 0,55 –1118,4

Hembras senescentes Lineal PEV = 15,91 x NI – 1017,0 8 0,61 –1017,0

Tabla 5.7. Resultados del análisis de regresión para la relación de la LCA (longitud del capuchón)
mandibular, del peso fresco (PF), y del peso eviscerado (PEV) con respecto al número de incrementos de
la mandíbula (NI o días de edad) en las hembras senescentes de Octopus vulgaris. N= número de
ejemplares; r2= coeficiente de determinación; y0= punto de intersección con el eje de ordenadas.
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Figura 5.23. Relación entre cada una de las medidas mandibulares y el número de
incrementos de la mandíbula (NI o días de edad) en las hembras post-puesta de
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5.3. Discusión

Como consecuencia de los resultados irregulares obtenidos en los estatolitos, las
conchas vestigiales y los cristalinos, sólo las mandíbulas resultaron de utilidad para
determinar la edad y estudiar el crecimiento de Octopus vulgaris. Tanto en la muestra
del Banco Sahariano como en la de hembras post-puesta (seniles) de Cabo Blanco, los
cortes de mandíbula, tratados con ácido y observados a la lupa binocular con luz
reflejada oblicua, mostraron un patrón de deposición de los incrementos lo bastante
estable para su interpretación. Los trabajos previos acerca de la determinación de la
edad en cefalópodos utilizando las mandíbulas son muy limitados. Clarke (1965)
observó en el calamar Moroteuthis ingens un complejo patrón de incrementos en las
paredes laterales de su mandíbula inferior, con microanillos y ondulaciones a los que no
fue posible asignar una periodicidad temporal de deposición. Posteriormente, Raya y
Hernández-González (1998) detectaron en cortes longitudinales de las mandíbulas de
O. vulgaris un patrón estable de incrementos, sugiriendo una periodicidad diaria para su
formación. En los 45 individuos analizados en el presente estudio, los incrementos se
interpretaron del mismo modo.

Aunque no se ha conseguido mantener en cautividad a esta especie durante todo su
ciclo de vida, desde la eclosión hasta la puesta, la autora ha realizado experiencias
preliminares en paralarvas3 de edad conocida procedentes del Mediterráneo,  suminis-
tradas por investigadores del Instituto de Ciencias Marinas de Barcelona, para validar la
periodicidad de deposición de los incrementos en las mandíbulas. Parecen existir
también microincrementos en estas preparaciones, sin embargo los experimentos no
han permitido obtener resultados definitivos hasta el momento, ya que la técnica de
visualización empleada para los adultos utilizando luz reflejada bajo la lupa binocular no
fue posible aplicarla correctamente a las paralarvas, debido a su pequeño tamaño (la
longitud de la cresta mide unas 200 µm).

Las dificultades encontradas para detectar con microscopía electrónica de barrido los
incrementos en el eje rostral interno (ERI) son difíciles de explicar, aunque el patrón
existente en la estructura tridimensional de la superficie del ERI parece ser un factor
determinante. En esta zona, los valles de los distintos incrementos se encontraban
orientados en planos muy oblicuos respecto a la superficie de la preparación, y solo la
incidencia de los electrones en un ángulo determinado permitiría su penetración en
dichas depresiones. Los resultados obtenidos con las réplicas del ERI realizadas en
láminas de acetato podrían también asociarse a estas diferencias en la orientación de

____________________________________________

3 Young y Harman (1988) introdujeron el término “paralarva” para denominar al cefalópodo
durante los primeros estados de crecimiento post-eclosión que es pelágico en aguas superficiales
durante el día y que tiene un modo distinto de vida que los individuos adultos de la misma
especie. Es aplicable a los órdenes Octopoda y Teuthida.
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los valles, ya que no todos los incrementos quedaban impresos en la réplica. Los valles
de los incrementos longitudinales se situaban en planos más uniformes y perpendicula-
res a la preparación, visualizándose con mayor claridad que los valles del ERI al utilizar
ángulos de incidencia inferiores.

Por otra parte, la composición química de la mandíbula podría motivar las roturas
observadas en la superficie de aquellos cortes que permanecieron más tiempo bajo la
acción de los electrones. Como apuntó Robards (1978), si la preparación no es
conductiva, la carga puede llegar a ser tan grande que la imagen se altera y se
producen importantes daños en la muestra.

El crecimiento relativo de la mandíbula superior, en términos de longitud, fue isométrico
con respecto a la talla y alométrico negativo respecto al peso eviscerado del individuo.
Parece existir un crecimiento relativo de la mandíbula superior más lento en altura (eje
dorso-ventral) que en longitud (eje antero-posterior). En términos de peso, siguió una
tendencia potencial con respecto a la LDM y al peso eviscerado. Según Mangold y
Fioroni (1966), el crecimiento relativo de las mandíbulas en O. vulgaris es regular y
estrictamente ligado a la talla del animal. Nixon (1973) obtuvo también un crecimiento
relativo alométrico para la cresta y el peso mandibular respecto al peso total, en
individuos procedentes del Mediterráneo oriental. Robinson y Hartwick (1983) detecta-
ron el mismo tipo de tendencia en el capuchón y en la cresta de la mandíbula superior
respecto al peso total de Octopus dofleini martini (Pickford, 1964) procedente del
Pacífico nordeste, obteniendo parámetros muy similares a los del presente estudio.

El crecimiento relativo de estas estructuras no ha sido analizado previamente en
hembras post-puesta, sin embargo, en el presente estudio las diferencias entre éstas y
la muestra sahariana total se manifestaron sobre todo en cuanto a la longitud mandibu-
lar ya que, para tamaños similares, las longitudes del capuchón, del rostro y de la cresta
eran generalmente menores en dichas hembras. Estas diferencias son inapreciables en
la altura y en el peso mandibulares, donde los puntos observados de ambos grupos no
mostraron segregación alguna. No obstante, el análisis estadístico de las mediciones
para un mismo rango de talla de los individuos (Tabla 5.6), sólo detectó diferencias
significativas para el capuchón y el rostro, por lo que la región anterior de la mandíbula
parece ser más corta en las hembras post-puesta de Cabo Blanco que en los individuos
del mismo tamaño que no están en esta situación (en adelante denominados
“normales”) del Banco Sahariano.

El movimiento del pico superior contra el inferior permite cortar el alimento en pequeños
fragmentos que puedan ser ingeridos fácilmente por el animal (Boyle et alia, 1979),
siendo la región anterior de la mandíbula la más activamente implicada en el movimiento
que el animal realiza para morder y desgarrar las presas (Clarke, 1986). Al iniciarse la
puesta, las hembras dejan de alimentarse casi por completo (Nixon, 1969; Mangold,
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1983) y este cambio radical en los hábitos alimenticios puede ocasionar ligeros cambios
morfológicos en sus mandíbulas, en particular en la región anterior, que no se producen
en los individuos “normales”.

El cambio observado en la interbanda media a partir del incremento 45,  aproximada-
mente, podría estar relacionado con el cambio de vida pelágica a bentónica, detectado
entre los 33 y los 43 días de edad en ejemplares procedentes del Pacífico occidental
mantenidos cautividad a una temperatura media de 24,7ºC (Itami et alia, 1963).
Villanueva (1995) obtuvo, en ejemplares procedentes del Mediterráneo, una fase
planctónica más larga (47-54 días) a una temperatura media de 21,2ºC y sugirió que la
duración de la fase planctónica depende de la temperatura, produciéndose el asenta-
miento en un corto periodo de transición, cuando la larva alcanza una talla crítica (unos
7,5 mm), independientemente de su edad. Aunque la temperatura existente en el Banco
Sahariano a menos de 100 m de profundidad oscila entre 15ºC y 19ºC (Hatanaka,
1979c), las condiciones favorables de disponibilidad de alimento existentes en esta
zona, debidas al afloramiento, podrían determinar un mayor crecimiento de las paralar-
vas y un asentamiento de las mismas al mes y medio de edad.

O. vulgaris ha sido considerada como una especie cosmopolita, sin embargo, eviden-
cias recientes sugieren que dicha especie está representando en realidad a un miembro
de un grupo de especies que tienen distribución mundial (Mangold y Hochberg, 1991;
Mangold, 1998), por lo que las comparaciones relacionadas con O. vulgaris fuera del
Atlántico y del Mediterráneo deben interpretarse con precaución.

El crecimiento de la mandíbula con la edad mostró un amplio rango de valores en las
medidas del capuchón y en el peso, aunque el resto de las variables crecieron en
concordancia con el número de incrementos (más del 59% de la variabilidad explicada,
como se muestra en la Tabla 5.4). Si éstos se depositaran diariamente, la longitud del
eje rostral interno podría servir como estimación de la edad, ya que explicaría un 88%
de la variabilidad existente en el número de incrementos de la pieza.

Los datos correspondientes a las hembras post-puesta muestran tendencias similares a
las de los individuos “normales”, aunque, en el caso del rostro, su longitud mantiene
valores semejantes en hembras con distinto número de bandas. La deposición de
incrementos, por tanto, no parece detenerse en esta fase del ciclo biológico, sino que
continúa aunque el animal deje de alimentarse y la longitud rostral deje de aumentar.
Este hecho parece manifestarse más intensamente en las mandíbulas pertenecientes a
las hembras terminales (con embriones a punto de eclosionar) que teóricamente llevan
más tiempo sin alimentarse. Según Mangold (1983) y Boletzky (1987), una vez iniciada
la puesta, la incubación y desarrollo de los embriones dura unos dos meses a 17ºC (la
temperatura media del agua de la costa noroccidental africana a  profundidades
inferiores a 100 m) y la hembra muere pocos días después de la eclosión. Por tanto, las
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hembras terminales llevan casi dos meses sin alimentarse.

Las dificultades existentes para encontrar una estructura idónea para la determinación
de edad en O. vulgaris no ha permitido, hasta el momento, estudiar el crecimiento
mandibular con respecto a la edad del individuo, por lo que no fue posible comparar los
resultados obtenidos en el presente estudio con otros trabajos.

El modelo de crecimiento en longitud propuesto para O. vulgaris en el Banco Sahariano
es lineal para la muestra total, mientras que el crecimiento en peso es exponencial en
machos y hembras. En estas últimas, el crecimiento se lineariza una vez iniciada la
puesta, experimentando una tasa media de incremento de peso corporal de unos 8,8
g/día en las hembras post-puesta. Para individuos de talla similar, también hay un
cambio significativo (Tabla 5.6) en los pesos corporales medios de hembras seniles
respecto a los individuos “normales”, hecho que parece lógico teniendo en cuenta los
cambios metabólicos que se producen al iniciarse la puesta, acelerándose el catabo-
lismo de la musculatura corporal. Según Tait (1986), la musculatura del manto y las
glándulas digestivas son las más severamente afectadas por el proceso de senescencia
en esta especie.

No existen estudios previos sobre el modelo de crecimiento de O. vulgaris en la
naturaleza, debido a los problemas ya mencionados para determinar su edad absoluta.
Se han aplicado métodos indirectos, analizando las distribuciones de frecuencias del
tamaño de los individuos para ajustar su crecimiento según la ecuación asintótica de
von Bertalanffy y considerando un ciclo de vida superior a un año de edad para la
especie (FAO, 1979; Guerra, 1979; Pereiro y Bravo de Laguna, 1981; Ariz, 1985; entre
otros).

Los experimentos realizados en cautividad y mediante marcado y recaptura en las
costas de Senegal permitieron elaborar una curva de crecimiento teórica que siguió una
tendencia exponencial con un crecimiento algo más rápido en las hembras, aunque la
variabilidad individual observada fue muy alta, sobre todo en los machos (Domain et
alia, 2000). Dicha curva predice valores de peso inferiores a los obtenidos en este
estudio para rangos de edad similares.

En el laboratorio, el crecimiento en peso observado ha sido exponencial en los primeros
60 días (Villanueva, 1995), durante los cuales el individuo realiza vida planctónica. En
los siguientes 50 días de vida bentónica, Itami et alia (1963) definieron una curva
aproximadamente sigmoidal en ejemplares adultos de ambos sexos, combinando los
datos de las curvas de crecimiento individuales registradas para individuos procedentes
de las costas surafricanas. Dichos autores no presentaron un modelo matemático de
crecimiento, aunque para las edades comprendidas entre 90 y 210 días los valores de
peso obtenidos son bastante similares a los del presente estudio. A partir de esta edad,
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la Figura 5.22A muestra un crecimiento más rápido que el estimado por Smale y Buchan
(1981) para los machos. Hay que considerar que fueron pocos los individuos con
edades superiores a 250 días analizados en ambos estudios.

En la especie Octopus joubini Robson, 1929, los experimentos realizados en laboratorio
con ejemplares de edad conocida procedentes del Atlántico occidental, mostraron un
crecimiento lineal de su longitud total. El crecimiento (expresado como relación peso-
edad) de esta especie tuvo lugar en dos fases a lo largo de su vida: una primera fase
exponencial y una segunda fase logarítmica, en la cual la tasa de crecimiento muestra
un descenso progresivo (Forsythe, 1984). Este descenso progresivo observado en
cautividad no se ha apreciado en la muestra de O. vulgaris analizada, salvo en las
hembras post-puesta de Cabo Blanco cuya edad, aunque desconocida en términos
absolutos, debería estar próxima a la edad máxima que pueden alcanzar en estado
natural. Su estimación a partir de los incrementos de crecimiento de las mandíbulas fue
de entre unos cuatro y seis meses. Estas edades parecen inferiores a las esperadas
teniendo en cuenta los resultados de la muestra sahariana, ya que implicaría que
hembras con menos de cuatro meses de edad podrían haber comenzado a fijar sus
embriones. Al comparar las que se encontraban en estado terminal con aquellas de
embriones menos desarrollados (denominadas senescentes), no se apreció que las
primeras fuesen más longevas. Aunque el número de ejemplares de la muestra es
pequeño, sí parece existir un cambio en la tendencia de su crecimiento corporal, que
además se hace negativo en las terminales de mayor edad. Según Mangold (1983)
durante la puesta y cuidado de los huevos, la hembra pierde 1/3 del peso que tenía
antes del inicio del proceso.

Al igual que en el Banco Sahariano, en las costas de Senegal, se han podido observar
hembras de unos 600 g que estaban ya cuidando su puesta (Caverivière et alia, 1999),
lo que parece confirmar que el tamaño de maduración también está sometido a una
elevada variabilidad individual. Las edades estimadas para las hembras post-puesta
implicaría que nacieron en la primavera anterior (abril-junio), ya que todas ellas fueron
capturadas durante el mes de octubre. La muerte natural de estos individuos se habría
producido pocos días después de la eclosión de los últimos embriones, probablemente
en noviembre. Según Wodinsky (1972), los machos entran también en senescencia
después del periodo de cópula, que puede durar cerca de 40 días, y por tanto su
longevidad sería comparable a la de las hembras. Domain et alia (2000) también
encontraron una longevidad comparable para ambos sexos.

Asumiendo una duración del desarrollo embrionario de unos dos meses a una tempera-
tura media de 17ºC (Boletzky, 1987; Caverivière et alia, 1999), el ciclo biológico de las
hembras post-puesta capturadas en Cabo Blanco se completaría en unos siete u ocho
meses. Por el contrario, las edades máximas (siete-ocho meses) obtenidas para los
machos y hembras maduros de la muestra sahariana indican un ciclo de vida próximo a
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un año.

En estudios llevados a cabo en laboratorio, Smale y Buchan (1981) propusieron un ciclo
de 9-12 meses en las hembras y de 12-15 meses en los machos de esta especie,
hallando una elevada variación individual en la tasa de crecimiento de ambos sexos.
Domain et alia (2000) también han observado importantes variaciones en el crecimiento,
sugiriendo una duración similar (12-14 meses) para machos y hembras. Nixon (1969)
estimó una curva de crecimiento hipotética basándose en datos procedentes del
Mediterráneo y de laboratorio, obteniendo pesos corporales más pequeños para edades
similares, hecho que fue relacionado con las diferencias térmicas del Mediterráneo y de
Suráfrica por Mangold (1983), ya que los animales comen más en aguas más cálidas.

En la costa noroccidental africana, las aguas son más frías de lo esperado para su
latitud debido al afloramiento de aguas frías y ricas en nutrientes, cuya máxima
actividad entre 20ºN y 25ºN tiene lugar en primavera y otoño (Speth y Detlefsen, 1982;
Mittelstaedt, 1991). Este fenómeno asegura un importante aporte de nutrientes y la
productividad primaria a veces alcanza concentraciones de hasta 10 mg/l de clorofila
(Hatanaka, 1979c). En especies con un periodo de vida planctónica como el pulpo,
factores externos como la temperatura, la disponibilidad de alimento y las corrientes
marinas podrían afectar a la duración de esta fase (Villanueva, 1995).

Hay que considerar la posible existencia de dos stocks o unidades poblacionales en la
zona, uno localizado alrededor de Dahkla (22-25º30’N) y otro más al sur, concentrado
principalmente en las costas cercanas a Cabo Blanco (19º30’-21º30’N), que han sido
considerados independientemente para su evaluación y gestión durante las dos últimas
décadas (Hatanaka, 1979c; Bravo de Laguna y Balguerías, 1993; Lamboeuf, 1997). El
análisis de la pesquería española ha confirmado la separación de ambas zonas de
pesca (Balguerías et alia, en prensa) y también se han obtenido diferencias genéticas
significativas entre muestras procedentes de dichas zonas (Murphy et alia, en prensa),
en las cuales fueron capturadas la muestra sahariana y la de hembras seniles respecti-
vamente, por lo que es probable que pertenezcan a dos stocks diferentes. Este hecho
podría explicar la diferencia de edad obtenida entre las hembras maduras del Banco
Sahariano y las hembras post-puesta de Cabo Blanco, ya que sus edades absolutas no
son necesariamente comparables debido a que ambos stocks pueden presentar dife-
rencias en sus ciclos vitales.

Los estudios realizados hasta el momento en la costa noroccidental africana (18ºN-
26ºN) indican que la puesta de esta especie tiene lugar principalmente en primavera y
otoño (Hatanaka, 1979c; FAO, 1982; Bravo de Laguna, 1988; Día, 1988; Nigmatulin y
Barkovsky, 1990; Inejih, 2000; entre otros) aunque ha sido observada la presencia de
individuos maduros durante todo el año. Igualmente, se asume la existencia en la costa
africana de dos cohortes independientes por año, con ciclos vitales separados en el
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tiempo (FAO, 1982) y dinámicas ligadas a las condiciones ambientales existentes. Más
al norte, en la zona del Banco Sahariano donde fue capturada la muestra del presente
trabajo (entre 23º y 26ºN), varios autores han detectado una fase de puesta principal en
primavera (García Cabrera, 1968; Cort y Pérez-Gándaras, 1973; Fernández-Núñez et
alia, 1996; Balguerías et alia, en prensa). Es posible que dichas diferencias biológicas
estén relacionadas con el tratamiento de los datos, aunque parece que en esta última
zona la puesta primaveral es la más intensamente marcada, y el ciclo anual de la
especie también podría ser más constante.

Por otra parte, las condiciones oceanográficas de ambas zonas difieren, ya que en las
costas saharianas el afloramiento es más continuo durante todo el año (aunque con
picos estacionales en primavera y en otoño), mientras que al sur de Cabo Blanco
(20,8ºN) desaparece la influencia de la Corriente de Canarias en la costa y se acentúa
la estacionalidad del afloramiento, siendo este de menor duración a medida que
disminuye la latitud (Mittelstaedt, 1991). Entre Cabo Blanco y Cabo Timiris se forma una
zona de pronunciada transición hidroclimática debido a la confluencia de aguas frías
afloradas del norte y aguas cálidas de origen tropical procedentes del sur (Mittelstaedt,
1982; Sevrin-Reyssac, 1993), produciéndose también importantes giros ciclónicos que
ejercen importantes efectos en la biología de las especies (Fedoseev, 1970).

Todos estos fenómenos genéticos, biológicos y oceanográficos podrían determinar un
acortamiento del ciclo biológico de la especie en el stock de Cabo Blanco, en cuyo caso
las dos supuestas cohortes independientes presentes en la pesquería cada año, serían
en realidad dos cohortes semestrales sucesivas. Según esta hipótesis el desarrollo
embrionario y la fase planctónica se producirían en un corto periodo de tiempo, inferior
a dos meses, hecho que no puede descartarse teniendo en cuenta los cambios térmicos
existentes a diferentes profundidades y las condiciones favorables de estas costas en
cuanto a la producción de plancton y disponibilidad de alimento para las larvas.
Además, las posibles diferencias en el crecimiento y el ciclo de vida de ambos stocks
podrían estar relacionadas con los resultados obtenidos en la última evaluación reali-
zada en la región, donde la tasa intrínseca4 de crecimiento del stock de Cabo Blanco fue
muy superior a la de Dakhla (Lamboeuf, 1997).

Por otra parte, Inejih (2000) detectó en las costas mauritanas que los periodos de
máxima ocurrencia de juveniles, individuos en maduración y reproductores de la primera
cohorte son mayo-julio, julio-agosto y septiembre-noviembre respectivamente. En
cuanto a la segunda cohorte, los periodos correspondientes a dichos estados de

_____________________________________________

4 La tasa intrínseca de crecimiento del stock es un parámetro de los modelos dinámicos de
producción (cuyo valor máximo es la unidad) que mide la rapidez con la cual la población se
reconstruye tras la disminución de biomasa que produce la pesca. En especies de vida corta este
parámetro debe ser elevado.
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madurez son octubre-enero, enero-abril y marzo-junio, lo que indicaría mayor duración
de los estados juvenil y en maduración en la segunda cohorte. Además, dicho autor
encontró en la costa mauritana reproductores más grandes durante la estación fría
(enero-mayo) que durante la estación cálida (agosto-octubre) aunque el ciclo biológico
atribuido a cada cohorte, mediante el uso de métodos indirectos, fue de un año.

Las hembras post-puesta analizadas en el presente estudio fueron capturadas en estas
aguas en octubre y, según su edad estimada, nacieron en primavera lo que podría
asociarse a un desarrollo acelerado, y a una maduración más temprana durante la
estación cálida, acortándose ligeramente la duración de su ciclo biológico (a unos 6-7
meses) con respecto a los individuos nacidos en la puesta otoñal (8-9 meses), los
cuales podrían llegar a edades algo más avanzadas, permitiéndoles alcanzar tamaños
mayores. Como se expuso en párrafos anteriores, las hembras de esta especie no
mueren hasta que eclosionan los últimos embriones por lo que ambas cohortes
coexisten durante el desarrollo embrionario de la segunda (unos dos meses) y podría
mantenerse el ciclo de dos cohortes sucesivas por año.

Precisamente, las diferencias térmicas que afectarían al stock de Dakhla y al de Cabo
Blanco parecen manifestarse principalmente en verano, cuando los vientos son más
débiles El afloramiento cesa y las temperaturas superficiales al sur de Cabo Blanco son
más elevadas (alcanzando los 25ºC) que en la costa sahariana, e incluso que las
existentes en la misma zona en otras épocas del año. Esto se debe a la influencia de
aguas oceánicas tropicales que son transportadas hacia estas costas, creando entre
20ºN y 21ºN un frente térmico de aguas cálidas que se enfrenta al flujo de agua aflorada
del norte (Mittelstaedt, 1991). Más al sur, en la costa de Senegal, donde el afloramiento
es menor y la influencia de aguas tropicales es mayor, Domain et alia (2000) observaron
tasas de crecimiento superiores durante la estación fría (14-18ºC a menos de 100 m de
profundidad) ya que en la estación cálida las temperaturas son demasiado elevadas
(28-29ºC), lo que según estos autores podría ser un factor limitante del crecimiento de
O. vulgaris en esas aguas.

La maduración es más precoz a temperaturas elevadas y con tasas altas de alimenta-
ción aunque esto implica un incremento de los costes metabólicos, por lo que la
disponibilidad de alimento de calidad para el individuo también juega un papel funda-
mental (Mangold, 1983). En los cefalópodos es común que individuos de tallas similares
que se reclutan a la pesquería tengan edades diferentes, en función de las temperatu-
ras a las que se han desarrollado, especialmente durante los primeros meses de vida
(Forsythe, 1993). Este hecho podría estar relacionado con la relativamente corta edad
de las hembras post-puesta capturadas al sur de Cabo Blanco, que han madurado más
rápidamente por haberse desarrollado durante la estación cálida. En este sentido, la
determinación de la edad en las hembras seniles presentes en la pesquería en
primavera permitiría obtener resultados más concluyentes acerca de las diferencias
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entre ambas cohortes.

Algo similar parece ocurrir en la especie Octopus bimaculatus Verrill, 1883 de California,
para la cual Ambrose (1988) sugirió que las paralarvas nacidas en junio, y sometidas
durante su vida a temperaturas más elevadas, tenían un ciclo de vida unos cinco meses
más corto que el de las cohortes nacidas en septiembre. Ariz (1985), también observó
que, en la costa noroccidental africana, los pulpos nacidos en la puesta primaveral se
desarrollaban en condiciones más favorables y crecían más rápidamente que los de la
puesta otoñal, aunque este autor consideró un ciclo de vida de varios años para la
especie mediante el uso de métodos indirectos.

Las condiciones ambientales existentes desde la eclosión y durante el desarrollo del
individuo, parecen producir un desarrollo más rápido cuando son más favorables, y
podrían también determinar un ciclo biológico más corto de los individuos. Estas
diferencias pueden manifestarse a nivel local, entre las diferentes cohortes de la misma
población, o bien a nivel regional entre individuos de varias poblaciones que están
sometidos a condiciones ambientales y genéticas distintas.

Debe considerarse también la posibilidad de que se haya producido una subestimación
de la edad real en las hembras seniles, debido a una eventual erosión de la zona rostral
durante el proceso de alimentación. Esto último, sin embargo, parece poco probable
puesto que estas hembras dejaron de alimentarse al iniciarse el proceso de puesta y, en
todo caso, la subestimación debería afectar por igual a los individuos maduros de
ambas muestras. En este contexto, la confirmación de la periodicidad con la que cada
incremento de crecimiento es depositado en la mandíbula resultaría un gran avance
para un completo conocimiento del ciclo biológico de la especie.
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6. DISCUSIÓN GENERAL

Los resultados del análisis de piezas duras para determinar la edad del choco, el
calamar y el pulpo del Banco Sahariano resultaron prometedores, a pesar de tratarse de
especies de cefalópodos bentónicos o semipelágicos, cuyos incrementos de creci-
miento resultaron más complejos de identificar y de interpretar que en especies
pelágicas.

Las variaciones estacionales en el crecimiento no parecen afectar por igual a Loligo
vulgaris y a Sepia hierredda, ya que sus crecimientos máximos se producen en los
individuos nacidos en otoño y en primavera, respectivamente. Teniendo en cuenta que
estas dos especies presentan modos de vida diferentes (en particular durante los
primeros meses de vida, en los cuales las paralarvas de calamar son planctónicas y las
de choco bentónicas), es posible que las características ambientales que resultan
favorables para una especie no lo sean tanto para la otra, a pesar de que ambas
épocas coinciden con los máximos niveles de afloramiento en la zona (Speth y
Detlefsen, 1982). Además, hay que considerar el hecho de que el Banco Sahariano
coincide con el límite sur de distribución del calamar (20ºN según Nesis, 1987), y con el
límite norte del choco (alrededor de 26ºN según Raya, 1995), lo cual podría determinar
que las condiciones térmicas, de disponibilidad de alimento, etc. existentes en una
determinada época del año favorezcan más a una especie que a la otra. En cuanto al
pulpo, los dos stocks que aparentemente existen en las aguas que se extienden entre
26ºN y 20ºN mostraron diferencias en su longevidad. En el stock de Dakhla, el ciclo
anual fue más evidente, mientras que en Cabo Blanco, podrían presentar un ciclo
semestral, con dos cohortes anuales, una nacida en primavera y otra nacida en otoño.
En todo caso, las condiciones oceanográficas parecen ser factores determinantes en el
crecimiento y en la longevidad de estas especies. Según Boyle y Boletzky (1996), el
nivel de variación genética en los cefalópodos es relativamente bajo y la dinámica de
sus poblaciones parece estar influenciada principalmente por una gran plasticidad
fenotípica (de su crecimiento, reproducción, etc.) en respuesta a la variabilidad medio-
ambiental.

El ciclo de vida estimado para las tres especies en el Banco Sahariano es de
aproximadamente un año, con un crecimiento corporal rápido, de tipo potencial en el
choco y el calamar y de tipo lineal en el pulpo. En este último, la tendencia lineal que
experimentó la LDM podría deberse, al menos en parte, a la menor proporción que
ocupa el manto en la longitud corporal de los Octobrachia en comparación con la de los
Decabrachia.

Los datos disponibles hasta tiempos recientes sobre el crecimiento y la longevidad de
estas especies sólo han permitido aplicar Modelos de Producción y de Análisis de
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Cohortes por tallas para la evaluación de los stocks existentes en la región, debido a la
carencia de datos de captura por clase de edad. Los Modelos de Producción son los
más simples y también fáciles de aplicar, ya que solo utilizan datos de captura por
unidad de esfuerzo y asumen que los cambios producidos en el tamaño del stock se
deben exclusivamente a la tasa de crecimiento de su biomasa y a las capturas
realizadas por la pesquería (Modelos de Producción en Equilibrio, que asumen recluta-
mientos y tasas de mortalidad constantes durante la fase explotada). En el último grupo
de trabajo de evaluación de los recursos de cefalópodos de Africa noroccidental se
utilizaron Modelos de Producción Dinámicos, que tienen en cuenta las fluctuaciones de
la biomasa explotable (influenciadas por el éxito del reclutamiento, las condiciones
medioambientalesy otros aspectos bióticos y abióticos), aunque el ajuste del modelo fue
poco satisfactorio e impidió obtener resultados concluyentes, recomendando realizar
esfuerzos encaminados a la lectura de edad de estas especies a partir de piezas duras
(Lamboeuf, 1997). En cuanto a los Análisis de Cohortes por tallas, requieren una
estimación muy precisa de la curva de crecimiento de la especie para convertir las tallas
en edades, estando el modelo restringido al uso de composiciones por tallas promedio.
En los cefalópodos existe el problema de la fiabilidad en las mediciones de longitud (o
peso) de los individuos para definir los límites entre intervalos de tiempo sucesivos ya
que la elevada variabilidad individual de su crecimiento, hace que la adopción de una
tasa de crecimiento promedio aplicable a todos los individuos sea generalmente una
aproximación muy pobre.

Un ejemplo claro lo representan las especies bentónicas Octopus vulgaris y Sepia
hierredda, ya que son las especies más importantes de la pesquería y también las que
más discrepancias ha despertado su longevidad, debido a las dificultades de la
determinación de su edad. Durante las últimas décadas se les había atribuido a ambas
una longevidad de varios años de edad, y sus  parámetros de crecimiento fueron
estimados en base al análisis de frecuencia modal y asumiendo un modelo similar al de
otras especies explotadas, mediante la ecuación asintótica de von Bertalanffy (Bravo de
Laguna, 1979; Guerra, 1979; FAO, 1982; Bakhayokho, 1983; Aríz, 1985; entre otros).
Este modelo no parece adaptarse a la descripción del crecimiento en los cefalópodos, y
en el último grupo de trabajo para la evaluación de estos recursos en la región
(Lamboeuf, 1997) se consideró particularmente inapropiado para estimar el crecimiento
y para calcular los coeficientes de mortalidad de la especie más importante (O. vulgaris).

En el caso del pulpo, la posibilidad de estimar la edad real de los ejemplares utilizando
las mandíbulas (Raya y Hernández-González, 1997; este estudio) y la longevidad
máxima de un año propuesta por investigaciones recientes llevadas a cabo en distintas
zonas de la costa noroccidental africana (Raya y Hernández-González, 1997; Domain et
alia, 2000; Inejih, 2000; este estudio) supone un profundo cambio en la orientación de
las evaluaciones de sus poblaciones por los grupos de trabajo encargados de realizar-
las, e importantes implicaciones en su gestión pesquera. Como apuntó Caddy (1997),
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los parámetros poblacionales existentes en la bibliografía resultarían de dudosa aplica-
ción a especies con ciclos vitales tan cortos. En este contexto, el conocimiento de la
estructura demográfica de las capturas (datos de captura por intervalo de edad),
permitiría aplicar métodos de evaluación más precisos y fiables como los Modelos
Analíticos, los de Análisis de Cohortes o los Modelos de Producción estructurados por
edad. Para todos ellos, el corto ciclo biológico de las especies implicaría una elabora-
ción continua y actualizada de los datos estructurados por clase de edad que sirven de
entrada a este tipo de modelos. Desde el punto de vista de la gestión de stocks,
implicaría la existencia de tasas de renovación más rápidas y elevadas y asumir que la
biomasa del stock depende en gran medida del éxito o del fracaso del reclutamiento.

Básicamente, los métodos de evaluación denominados Modelos Analíticos o estructura-
les estiman el rendimiento que se obtiene de un stock bajo una estrategia de explota-
ción determinada, expresada en términos de mortalidad por pesca y edad de primera
captura, y simulan los efectos de diferentes estrategias en el rendimiento de la
pesquería. Los Análisis de Cohortes permiten estimar la tasa instantánea de mortalidad
por pesca y la abundancia de cada clase de edad a partir de la estructura demográfica
(de edades) de las capturas y pueden predecirse las capturas y las abundancias futuras
para un régimen de pesca dado.

Los Modelos de Producción estructurados por edad incluyen la realidad biológica de la
estructura en edad de la población y consideran la relación stock-reclutamiento1,
permitiendo deducir la estructura real de la población y conocer las capturas del año
siguiente para los niveles de mortalidad por pesca que se consideren adecuados. En
estos modelos, para la estimación de la biomasa del stock reproductor debe conocerse
la proporción de hembras maduras de cada edad, por lo que es necesaria su estimación
en las poblaciones.

Para estudiar poblaciones de especies semélparas como las que nos ocupan, pueden
compararse generaciones individuales a la edad de reclutamiento mediante las denomi-
nadas Curvas de Reproducción (Larrañeta, 1996), ya que la relación existente puede
proporcionar una base para la estrategia de ordenación pesquera a seguir. En los
cefalópodos, el nivel de reclutamiento anual parece ejercer una influencia muy impor-
tante en el tamaño del stock explotable. También las condiciones oceanográficas
particulares en las que se desarrollen los individuos de una cohorte, sobre todo durante
las primeras fases de su vida (especialmente en el pulpo y el calamar que tienen una
fase planctónica en su ciclo de vida), pueden ser determinantes para su crecimiento y

____________________________________________

1 Relación entre el número de huevos fecundados y la generación a que da lugar, es decir, la
estimación de lo que ocurre con el reclutamiento cuando un stock se reduce debido a la pesca
(King, 1995; Larrañeta, 1996).
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por tanto para el reclutamiento de esa cohorte a la pesquería. Precisamente, los ciclos
vitales cortos que caracterizan a los cefalópodos hacen que prácticamente no exista
superposición de generaciones, y por tanto la biomasa existente en un año concreto,
depende casi por completo del éxito del reclutamiento producido ese año y, en esas
circunstancias, cualquier relación stock-reclutamiento es probablemente más débil que
la existente en las poblaciones de peces (Boyle y Boletzky, 1996). En estos casos
debería hacerse, según Pierce y Guerra (1993), una estimación más conservadora de
las capturas permitidas.
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7. CONCLUSIONES

! En el presente estudio, las piezas duras utilizadas para la determinación de la edad
en las especies de cefalópodos más importantes del Banco Sahariano fueron los
estatolitos y la concha interna en Sepia hierredda, los estatolitos en Loligo vulgaris y
las mandíbulas en Octopus vulgaris. Su análisis se llevó a cabo a partir de secciones
de las mismas, convenientemente preparadas, que se observaron con microscopía
óptica.

! El análisis microestructural de las distintas piezas duras reveló la existencia en los
estatolitos de choco pulidos y decapados al ácido una estructura particular con
forma de lengüeta, no descrita con anterioridad, donde se identificaron ocasional-
mente numerosos incrementos. En cuanto al pulpo, los estatolitos, las conchas
vestigiales y los cristalinos mostraron resultados irregulares, si bien en los últimos el
patrón de las capas era ocasionalmente estable.

! Las pruebas realizadas con microscopía electrónica de barrido permitieron mejorar
el conocimiento de la microestructura existente en los estatolitos de las tres especies
y en las mandíbulas de pulpo. Los estatolitos de choco pulidos en posición posterior
se observaron a partir de 7000 aumentos, microestrías, descritas por primera vez en
este estudio, bastante regulares en la superficie del domo lateral e inexistentes en la
región próxima al ala. Estas microestrías mostraban en el calamar un patrón similar
en ambas regiones, mientras que en el pulpo no se detectaron este tipo de
microestructuras. En las mandíbulas de pulpo, se observó que la orientación del haz
de electrones es determinante para visualizar los incrementos y que la exposición
prolongada a dichos electrones causaba daños en las preparaciones.

! Tanto los estatolitos de choco y calamar como las mandíbulas de pulpo mostraron
distintos tipos de alometría con respecto al tamaño del individuo y un crecimiento
continuo con respecto al número de incrementos depositados, lo que muestra la
validez potencial de dichas estructuras para la determinación de la edad en estas
especies. Las lecturas efectuadas por diferentes lectores en las piezas duras
utilizadas para choco y calamar no mostraron diferencias significativas entre los
recuentos.

! En las tres especies se asignó una periodicidad diaria a cada incremento, debido a
su microestructura, al patrón de deposición observado y de acuerdo con la existen-
cia de ritmos fisiológicos circadianos en muchas especies de cefalópodos. En el
caso del choco y el calamar, esta hipótesis ha sido validada para especies similares.

! En S. hierredda, existe un crecimiento alométrico negativo del domo lateral del
estatolito respecto al tamaño del individuo. El crecimiento de esta estructura
respecto a la edad, siguió un modelo potencial, con diferencias en el patrón de
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deposición de los incrementos en las zonas interna (con incrementos más anchos),
media y externa del domo lateral (incrementos más estrechos), aunque no se
apreciaron diferencias en cuanto a su opacidad. El cambio en el ritmo de descenso
de la interbanda media a partir del incremento 70 (unos 60-70 mm de LDM) podría
estar relacionado con el principio de la maduración sexual de S. hierredda.

! El crecimiento de la longitud corporal del choco con respecto a la edad fue de tipo
potencial en ambos sexos, aunque parecen producirse diferencias en el crecimiento
de individuos nacidos en diferentes estaciones y años, alcanzando los de primavera
tallas mayores que los de otoño, y los de 1991 que los de 1990.

! La relación de tipo logarítmico (r2≥0,65 en ambos sexos) existente entre el número
de lamelas depositadas en la concha interna del choco y el número de bandas de su
estatolito (edad) podría permitir una estimación aproximada de la edad a partir de los
sepiones, cuya preparación y lectura es más fácil y rápida que la de los estatolitos.

! El ritmo de deposición de las lamelas resultó bastante elevado en comparación con
otras especies, incrementándose con la edad y con el estado de maduración del
individuo (entre 1,32 días/lamela en hembras no maduras y 0,56 días/lamela en
ejemplares maduros). Al igual que en los estatolitos, el grupo de eclosión primaveral
mostró un ritmo de deposición de lamelas ligeramente superior al del grupo estival,
aunque este último estaba integrado por individuos más jóvenes. El conocimiento de
las condiciones térmicas reinantes durante los meses previos a la captura del
individuo podría determinar la tendencia aproximada de la periodicidad con la que
cada lamela podría haberse formado.

! Las lecturas realizadas en el estatolito y en el sepión del mismo individuo mostraron
tendencias similares, de tipo lineal (r2>0,65 en ambos sexos), con respecto a la talla,
y esta relación positiva permitiría estimar la clase de edad correspondiente a una
talla y número de lamelas dadas. La tasa media de deposición en ambas piezas
duras fue de aproximadamente 0,4 incrementos/mm de LDM.

! La edad máxima de aproximadamente 7-8 meses en los chocos más longevos de la
muestra, indicaría un ciclo de vida próximo a un año, asumiendo un periodo de
desarrollo embrionario similar al de Sepia officinalis (unos dos meses y medio a
temperaturas próximas a 17ºC). En la muestra no se encontraban representados
ejemplares que hubiesen realizado la puesta, por lo que esta especie podría superar
los ocho meses de edad.

! En L. vulgaris, también se produce un crecimiento alométrico negativo de la longitud
y del peso del estatolito con respecto a la talla del individuo. En relación a  la edad,
el estatolito experimentó un crecimiento potencial. La talla del individuo mostró una
tendencia potencial para ambos sexos aunque los machos parecen experimentar un
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crecimiento algo más rápido (sometido también a mayor variabilidad) que las
hembras. En éstas, la tendencia podría ser también de tipo sigmoidal, apreciándose
un crecimiento diferencial según el estado de madurez, hecho que no se observó en
los machos.

! La tasa instantánea de crecimiento relativo calculada para el calamar fue general-
mente mayor en los machos aunque las diferencias entre la tasa de ambos sexos no
fueron estadísticamente significativas. Entre los meses siete y ocho las hembras
crecieron más, deteniéndose la tasa de crecimiento a partir de esta edad, cuando
alcanzan la maduración completa. El cambio de la tendencia que se aprecia entre el
grupo de hembras preparatorias y el de hembras maduras (de siete y ocho meses
de edad, respectivamente) apoyaría esta hipótesis.

! En el calamar, la elevada variabilidad observada en el crecimiento de los machos no
parece estar relacionada con los procesos de maduración, observándose desde que
esta se inicia tallas muy diferentes para la misma edad. Por ello, los machos
maduros pequeños que predominaron en otoño-invierno y los grandes del periodo
primaveral podrían tener edades similares.

! El grupo de calamares eclosionados en otoño experimentó un crecimiento máximo y
el de eclosión primaveral un crecimiento mínimo, aunque este último mostró una
elevada dispersión de los datos. Estas diferencias estacionales se manifestaron
más notoriamente en los machos.

! Las variaciones estacionales en el crecimiento no parecen afectar por igual al choco
y al calamar, ya que sus crecimientos máximos se producen en los individuos
nacidos en primavera y en otoño, respectivamente, coincidiendo ambas épocas con
los máximos niveles de afloramiento del Banco Sahariano. Esta región constituye
además el límite norte de distribución de S. hierredda y el límite sur de L. vulgaris y,
teniendo en cuenta que estas dos especies presentan modos de vida diferentes, es
posible que las características ambientales y de disponibilidad de alimento de una
determinada época del año favorezcan más a una especie que a la otra.

! La duración del ciclo biológico propuesto para el calamar del Banco Sahariano es de
aproximadamente un año en ambos sexos, considerando una duración del desarro-
llo embrionario de unos 30 días a 17ºC, ya que se observaron edades máximas de
unos diez meses desde la eclosión hasta la madurez. En la muestra no se
encontraban representados ejemplares que hubiesen realizado la puesta, por lo que
esta especie podría superar los diez meses de edad.

! En O. vulgaris, las distintas longitudes tomadas en la mandíbula superior presenta-
ron un crecimiento alométrico negativo o isométrico con respecto al tamaño (en
longitud y en peso) del individuo. El peso mandibular experimentó una alomería
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positiva con respecto a la talla y negativa respecto al peso corporal. Los resultados
sugieren un crecimiento relativo de la mandíbula más lento en altura que en
longitud. Las diferencias morfométricas entre las mandíbulas de hembras post-
puesta de Cabo Blanco y las de individuos del mismo tamaño que no están en este
estado (denominados “normales”) del Banco Sahariano, se manifestaron principal-
mente en la longitud mandibular y en particular en su región anterior, que es más
corta en las hembras post-puesta.

! El cambio observado en la anchura de los incrementos depositados en las mandíbu-
las de pulpo a partir del incremento número 45 aproximadamente podría estar
relacionado con el cambio de vida pelágica a bentónica.

! Si los incrementos se depositaran diariamente en el pulpo, la medición del eje rostral
interno podría servir como estimación de la edad, ya que dicha medida explicó un
88% de la variabilidad existente en el número de incrementos de la pieza.

! La deposición de incrementos en O. vulgaris no parece detenerse una vez iniciada
la puesta, sino que continúa aunque el animal deje de alimentarse y la longitud
rostral deje de aumentar. Este fenómeno se manifestó más intensamente en las
mandíbulas pertenecientes a las hembras terminales (con embriones a punto de
eclosionar), que teóricamente llevan casi dos meses sin alimentarse.

! Se propone un modelo lineal para el crecimiento en longitud del pulpo sahariano, y
exponencial en términos de peso. En las hembras el crecimiento se hace lineal una
vez iniciada la puesta, experimentando una tasa media de incremento de peso
corporal de unos 8,8 g/día en las hembras post-puesta. También hay un cambio
significativo en los pesos corporales medios de estas hembras respecto a los
individuos que no se encuentran en estado post-reproductivo. El crecimiento fue
negativo en las hembras post-puesta terminales de mayor edad.

! La edad de las hembras post-puesta de O. vulgaris, aunque desconocida en
términos absolutos, debería estar próxima a la edad máxima que estas pueden
alcanzar en el medio natural. Su estimación a partir de los incrementos de creci-
miento de las mandíbulas fue de entre cuatro y seis meses. Asumiendo una
duración del desarrollo embrionario próximo a los dos meses, a una temperatura
media de 17ºC, el ciclo biológico de las hembras post-puesta se completaría en
unos siete u ocho meses. Por el contrario, las edades máximas (7-8 meses)
obtenidas para los machos y hembras maduros de la muestra sahariana indican un
ciclo biológico próximo a un año.

! Parece poco probable que en las hembras post-puesta de pulpo se haya producido
una subestimación del número de incrementos debido a una eventual erosión de la
zona rostral de la mandíbula, ya que estas hembras dejaron de alimentarse al
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iniciarse el proceso de puesta y, en todo caso, la subestimación debería afectar por
igual a los individuos maduros de la muestra sahariana y a las hembras post-puesta
de Cabo Blanco.

! La posible existencia de dos stocks o unidades poblacionales de O. vulgaris en la
región, uno localizado alrededor de Dahkla (22-25º30’N) y otro más al sur, concen-
trado principalmente en las costas cercanas a Cabo Blanco (19º30’-21º30’N) podría
explicar la diferencia de edad obtenida entre las hembras maduras del Banco
Sahariano y las hembras post-puesta de Cabo Blanco, ya que las diferencias
genéticas, biológicas y oceanográficas existentes entre ambos stocks podrían
manifestarse también en el crecimiento, acortándose el ciclo biológico de la especie
en el stock de Cabo Blanco. Los resultados indican que las dos supuestas cohortes
independientes que coexisten en dicho stock cada año, podrían ser en realidad dos
cohortes semestrales sucesivas que se reproducen en primavera y otoño, respecti-
vamente. Según esta hipótesis el desarrollo embrionario y la fase planctónica de
estos individuos se produciría en un periodo de tiempo inferior a dos meses.

! La edad obtenida para las hembras post-puesta de O. vulgaris capturadas en Cabo
Blanco, indica que nacieron en la primavera anterior, lo que podría asociarse a un
desarrollo acelerado durante la estación cálida, acortándose ligeramente la duración
de su ciclo biológico (a unos 6-7 meses) con respecto a los individuos nacidos en la
puesta otoñal (8-9 meses), los cuales podrían alcanzar edades y tamaños algo
mayores. La determinación de la edad en reproductores capturados durante la
estación fría permitiría obtener resultados más concluyentes a cerca de las diferen-
cias entre ambas cohortes.

! La posibilidad de estimar la edad real de pulpo utilizando las mandíbulas y la
longevidad máxima de un año propuesta para la especie en la región supone un
profundo cambio en la orientación de las evaluaciones realizadas por los grupos de
trabajo, e importantes implicaciones en su gestión pesquera, ya que los parámetros
poblacionales existentes en la literatura resultarían de dudosa aplicación a especies
con ciclos biológicos tan cortos.

! La confirmación de la periodicidad con la que cada incremento de crecimiento es
depositado en la mandíbula resultaría un gran avance para un completo conoci-
miento del ciclo biológico del pulpo.
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