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RESUMEN 

Se analiza la proporción de sexos de Enteroctopus megaJocyathus en aguas costeras del golfo 

Nuevo, Chubut, hasta 20 metros de profundidad, durante 18 meses (julio de 1979 a octubre de 1981). 

'Se halla la re!ación 1 : 1 salvo para el mes de julio de 1980, donde se :detecta una mayor proporción 

de machos. 

, La m~duraci6n sexual.se estudia a partir del análisis de losespermatóforos y ovoCitos, de la rela

ción gonadosomática y del índice de Hayashi, que considera las relaciones en peso entre los diferentes 

componentes del aparato reproducto~. Se observa un incremento del porcentaje' de machos con esper

matóforos desde junio - juiio, alcanzándose los valores máximos (100 % ) a partir de agosto. El ta

maño, el índice espermatoforal y el número de espermat6foros por individuo se incrementan a partir 

de junio con' excepción de un solo caso en abril de 1976. El aumento acentuado del peso del testículo 

y los conductos se ini(;ia a partir de los 110 - 120 mm. de longitud dorsal del manto. Los valores más 

elevados de ra relación gonadosomática se registran en octubre - noviembre. El índice de Hayashi indi

ca claramento dos períodos: el primero (marzo - julio), con un aument? bien marcado del peso del tes

tículo; y el segundo (julio - noviembre), con el aumento del peso de las glándulas formadoras de esper

matóforos y de los conductos, en detrimento del testículo. El desarrollo del aparato reproductor mas

culino se va incrementando a lo laigo del año hasta alcanzar el máximo en octubre - noviembre. 

En las hembras se observa un incremento en la longitud y el diámetro de los ovocitos a lo largo 

d~' ;¡ñn, $obre todo a partir~,cie I(\~ 1?0 mm. ,de I::.rr;o dorsrtl riel manto,,, -L;; relación gon<Jdosomática 

indica dos picos anuales, uno en mayo - junio, de menor importancia, y otro en septiembre - octubre. 

El índice de Hayashi indica un incremento considerable del peso del ovario en el mes de octubre. Entre 

mayo y nOviembre progresa el desarrollo gonadal en las hembras, primero con un incremento má~ acen

tuado del peso de los oviductos incluyendo a las glándulas,oviductales y luego con un de~arrollo nota

lile del ovario y del tamaño de los ovocitos. Se carece de datos correspondientes a diciembre, enero y 

febr.ero, época durante la que esta especie desaparece de las aguas costeras hasta 20 metros de profun

didad, no existiendo informa.::;ión de pesca. 

Se agradece a los Sre~. Mariano Medina, Adalberto Sosa y Hugo García pOI la obtención de las 

muestras; al Sr. Miguel Martelli por su colaboración en el procesamiento de las mismas;aL sr. Gusta

vo Arnoldi por la confección de lasfiguras, y muy especialmente al Dr~ Víctor Angelescu por la lectura 

crítica del manuscrito.-

ABSTRACT· 

Ellteroctopus megalocyathus is a benthic shallow water species which can be found in Golfo 

Nuevo, Chubut, between March and November. The sex - ratio has been estimated during 18 months, 

since July 1979 to October 1981, and the sexual maturatiol1 has been studied in 1976, 1980 Y 1981.The 

sex - ratio was 1 : 1 excepting on July 1980, with more .males. 
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The percentage of males with spermatophores increased since June- July, reachingthe max Íln u m 

(100% ) on August. The size, the spermatophoral length· index and the number of spermatophores 

per animal increased since JUrie with only one exception on Apri! 1976. The male reproductive system 

began to enlaíge with 110 - 120 mm. of dorsal mantle length. The gonadosomatic proportion reached 

the maximum values on October - November. The Hayashi index in males pointed out two periods. The 

first one -(March - July) with an increase of the testis weight, and the second one (July - November) 

with an ¡ncrease of the spermatOphoric glands and ducts weight. 

In females the ovocites length and diameterincreased along the year, from 120 mm. of dorsal 
, , 

-mantle length. The gonadosomatic proportion pointedout two peaks, one on May - June and the 

other on September - October. The Hayashi index show a signlfLcant enlargement of the ovary on 

October. Bet\leen May and November the fema!e gonadal system evolved, first with a greater in crease 

of t,e oviducts weight including the oviductal gldnds, and then with a significant increase of the ovary 

weight. 

INTRODuce ION 

En el estudio de un recurso renovable del mar (peces, moJuscos, crustáceos) es importante conocer 

en detalle ciertos aspectos de la biología reproductiva de ia especie para relacionarlos con la edad y cre

cimiento del animal; época de_primera maduración sexual4enel C:iSO de existirm;íc; de un período'-feflro--. 

ductivo, y considerarlos si se desea efectuar una explotación adecuada. 

Los antecedentes para la especie en estudio, Enteroctopus megalocyathus (Gould), son muy es" 

casos ( Ré, 1980). Los sexos de esta especie sori fácilmente diferenciables a simple vista, ya que los ma

chos presení.án el tercer brazo derecho hectocotiliza~o m~ corto y robusto que los def'!lás brazos. Re

presenta entre el 71 y el90 % de su correspondiente izquierdo, con un índice d~1 hectocotylus de 31 - 37 

(Ré, 1980), La membrana del surco espermatoforal y la lígula están bien desarrolladas mientras que el 

cálamus es muy pequeño. 

En I;,s hembras el a.parato reproductor es muy sim¡:-:€:, con un ovario ubiéado en el extremo pos

terior de la 'masa visceral, y dos oviductos laterales a 'ambos lados del tu bodigestivo. Ca~a oviducto se 

ensancha e'1 una glándula ovic.luctill, área dilatada ubicada aproximadamente 'en el primer tercio 

proximal. 
~ . ! 

En lo:; machos el aparato reproductor consta de un testículo también en la parte posterior de la 

masa visceral"de un órgano copulador y de un sistema de conductos (el órgano formador de crperma

tóforos), cú:)'a función es transportar los espermatozoides, formar los espermatófor05 y almacenarlos 

hasta el momento del apareamiento: el vaso deferente proximal, la glándula espermatoforal, la glándula 

espermatofor¡¡1 accesoria, el canal deferente distal y el saco de Needham' (según Wells y Wells, 1977). ' 

El saco de Needham actúa simplemente como reservorio de espermatófor05, algunos de los cuaies 

pueden ser 10l:alizad05 dentro d71 órgano peneal, que en esta especie presenta un largo apéndice o ciego. 

Ré (1980) considera la relación gonadosomática entr.e los meses de abril y septiembre de 1976, 

observándo un incremento de la misma a lo largo del año; analiza la proporción de sexos en esos mismos 

'. 
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meses la que resultó ser de 1 : 1 , Y discute la época de apareamiento ya que a partir del mes de julio 

se localizaron espermatóforos- bien formados y en el oviducto de una hembra. 

Enteroctopus megalocyathus se distribuye desde el golfo San Matías hasta el estrecho de Maga

IIanes y canal de Beagle, presentando un hábitat costero durante varios meses del año (mario a no

viembre), por lo menos en las localidades donde se han podido obtener muestras: golfos San Matías, 

San José y Nuevo, bahía Bustamante y Comodoro Rivadavia. 

t Se captura y comercializa sólo en dos localidades del país, Puerto Madryn y Comodoro Rivada-

via, utilizando para su extracción el buceo autÓnomo. 

En el presente trabajo se analiza la proporción de sexos hallada desde julio de 1979 a octubre de 
, ' 

1981. La maduración sexual se estudia a 'partir del análisis de espermatóforos y ovocitos, de la rela-

ción gonadosomática y del índice de Hayashi, que considera las relacior,es en peso entre los diferentes 

componentes del aparato reproductor. ., 

MATERIAL Y METODOS 

Para el cálculo de la proporciÓn de sexos se emplearon 647 ejenplares (304 hembras y 343 ma

chos), muestreados desde julio de 1979 a octubre de 1981. Esta especie habita las cuevas del infraHtoral . ' 

y se extrae por buceo autóno~o mediante la utilización de ganchos. Los buceadores no efectúan ningún 

tipo de selección de los animales extraídos poi' lo que se considera que los.-muestreos resultan representa

tivos de la p<?blación. 

La proporción de sexos se determinó mediante la prueba binomiaL Para el caso del número de 

individuos mayor de 25, se aplicó una prueba estadística basada en la aproximación normal (Siegel, 

1979). 

En el análisis de la maduración sexual se utilizaron 583 anim¡¡!es (277 hembras 1 306 machos) 

muestreados de abril a septiembre de 1976 ,y 460 (224 hembras y 236 machos) de octubre de 1979 a 

novjembre de 1981. 

Los ejemplares fueron extraídos por buceo autónomo y se cO:lsideró el 'peso total con precisión 

de 1 gramo y!a longitud dorsal de! manto con precisión de 5 mm .. Se extrajo el aparato reproduc

tor de los mismos, fijimdolo en formol al 10 % • 

En las hembras se registraron ~! peso iotal del aparato reproductor, el peso del ovario, el peso de 

los oviductos Y el largo y ancho de ovocitosj en los machos el peso total del aparato reproductor, el 

peso del testículo, el peso de'los conductos y glándulas formadoras de espermatóforos, el número, 

largo, ancho y localización de espermatóforos. En ambos sexos, se r<:só hasta la centésima de grar.lo 

y se midió hasta la centésima de mil ímetro. 

El índice espermatoforal empleado fue definido por Voss (1963) como: 

Spl:!. = Largo del espermatóforo x 100 I Largo dorsal del manto 

. Se consideraron además, la relación gonadosomática y el índic~ de Hayashi (H·ayashi. 1970), 

los que serán definidos a~ ser analizados individualmente. 
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En las Figuras 5, 6, 10 Y 11 se indica el intervalo de confianza para cada mes (Cochran, 1980) 

al nivel de probabilidad del 95 % .• 

En el presente trabajo se hace referencia a "agua costeras someras", es decir a los fondos infra

litoraies de menos de 20 metros de' profundidad. 

RESULTADOS 

l. Proporción de sexos 

Se calculó la proporción de sexos para 18 meses de muestreo de Enteroctopus megalot;yathU!. 

empleando 547 ejemplares (304 hembras y 343 machos). : 

La relación hallada fue de 1 : 1 con la excepción de un s610 mes (julio de 1980), donde se de

tectó una mayor proporción de machos. El valor hallado para este mes fue altamente"significativ.o 

al nivel de probabilidad ( = 0,01). (Tabla I ). 

TABLA , • Proporci6n de sexos en Enteroctopus megalocyathus 

,. Meses N mensual N hembras N machos -
Julio /79 

-(. 
59 > 30 29 1 

Agosto /79 /- 114 47 67 0,075 

Septiembre I 79 19 8. 11 0,648 

Octubre /79 50 31 19 0,119 

Marzo /80 27 13 14 1 

Abril/8O 48 16 32 0,03 ' 

Mayo/80 57 31 26 0,596 

Junio /80 20 "1O 10 1 

Julio / 80 18 3 15 0,008 ** 
Agosto /80 . 9 4 5 1 

Octubre /80 19 14 5 0,064 

Abril/ 81 26 12 14-- 0,84~ 

Mayo/81' 8 2 6 0,290 

Junio /81 44 28 16 0,097 

Julio/81 76 35 41 0,568 

Agosto /81 25 9 16 0,230 

. Septiembre / 81 8 3 5 0,726 

Octubre /81 20 8 12· 0,504 

N Totales 647 304 343 

5 
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11. Machos 

A. ' Espermatóforos 

Los espermatóforos de esta especie son grandes, pudiendo present~r: un índice espermatofo

ral de hasta 297 (Ré,1980). 

La aparición de espermatóforos bien formados fue detectada a partir del mes dé junio, con 

excepción de un ejemplar de abril de 1976. Los dos ejemplares restantes de abril y mayo .d~ ,e~e año 

presentaron restos de espermatóforos en el saco de Needham imposibles de medir e incluso de asegurar 

si ya estaban cQll1pletamente formados, por el escaso desarrollo del testículo y los conductos (Tabla 11). 

Meses 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

TABLA 11, Porcentaje de machos con espermatóforos. 

1976 

2,6 % (n=115) 

1,9 % (0=52) 

O % (0=58) 

18.9 % (n=37) 

100 % (n=?) 

1979 

,/100 % (n=2) 

1980 

o 
o % (n=l1) 

.0 . %( n =23) 

20: % (n =13) 

15.4 % (0=131 

100 . % (1'=4) 
100;% (n=l) 

1981 

6,6 % (n=15) 

34,4 % (n=32) 

100 >'70 (n=12) 

100 % (n=5) 

100 % (n:;lO) 

.100:%(n=2) 

Los primeros esperrr.atóforos encontrados en el mes de junio fueron pequeños, entre 110 mm x 

1,2 mm y 126 mm x 1,5 mm (SpLl : 76 - 87); en julio algunos pequeños, entre 95 mm x 1,5 mm y 

141 mm x 1,5 mm (SpL! : 70 - 94) y algunos grandes, entre 225 mm x 3,0 mm y 235 mm x 3,0 mm 

(SpLl: 140 - 147); en ;.gosto todos los ·espermatóform. fueron grandes, t!ntre 164 mmy 237.mm x 

. 2,0 mm (SpLl: 109 - 191); enseptiembrecasi'todos los ~spermatóforos grandes, 204 mm x 3,0 mm a_~_ 
360 mm-K 3,0 mm (SpLl : 111 - 195), con la excepción de u"n espermatóforo chico de 130 mm x 1,5 

mm. (SpLl : 93); en octubre todos grandes, entre 245 mm x 2,0 mr:1 y 375 mm (SpLl : 143 - 221); 

y en noviembre todos los.espermatóforos grandes, entre 240 mm x 3,0 mm y 300 mm x 3,0 mm 

(SpLl : 160 - 200). (Figs. 1 y 2), 

El espermatóforo compieto más pequeño presentó un tamaño de 95 mm x 1,5. mm (8 - 7 - 80) 

Y los mayores de 375 mm x 4,0 mm (30 -10 - 81 ) y 390 mm x 4,0 mm (29 - 4 -76). 

Con excepción de 110 macho de abril de 1976, los primeros espermatóforos loc::tlizados en el ór

gano peneal correspondieron a ejemplares del mes de julio. 

El peso "del aparato rf.productor (testrculos + conductos) se relaciona con el tamaño del animal 

• 

• 
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medido en largo dorsal del manto (Fig. 3), lo que puede expresarse como: 

PT +C = 002 eO,47 LOM donde -r =082 Y N = 147 , , , 

Se discriminaron los ejemplares stn espermatóforos y con espermatóforos chicos y grandes, ob

servando que el animal más pequeño con espermat6foros chicos en el saco de Needham presentó una 

longitud dOisal del manto de 115 mm, mientrasqlJe el primer espermatóforo grande selocaliz6 en 

un ejemplar de 130 mm. 

La longitud del espermat6foro se relaciona también con el tamaño del animal medido en largo

dorsal del manto (Fig. 4). Esta relación se expresa como: 

LE -= 00,0001 LDM2,79 , donde r = 0,71 Y N = 52 

_ En cada dato graficado se indica ellfalor del índice espermatoforal
o 

correspondiente. 

En esta:especie el número de oespe'rmatóforos por ejem~ar almacenados en el saco de Needharri 

es bajo. Sin embargo se observó que se produce un incremento a lo laigo del año, llegando al máximo 

en octubre y noviembre, con excepción de un ejemplar de abril de 1976, en el que se contabilizaron 7 

espermatóforc;. (Tabla 111). 

0--

TABLA 111. Porcentaje del número de espermatóforos por individuo y por meses. 

/ 

EN FEB MAR AB MAY JUN JlJ.L AG SEP OCT NOV DIC 
1 

N°esp. 

1 66,6 100 66,6 45 50 10 37,5 

2 33,~ 45 16,6 20 ° 
3 10 25 6p' -18,7 66,6 

4 8,3 10 37,5 ---

5 6,2 33,3 

6 

7 33,3 

• 
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B. Variación de la rélación ganadosomática. 

La relación gonadosomática RGS = PG x 100 I PT A, donde PG = peso de la ganada y 

PTA = peso total del animal, ofrece una idea acerca de la evolución de la madurez sexual a lo largo del· 

año. A medida que se va desarrollando la madurez se incrementa la relación, por lo que resulta una for

ma clara de expresar la importancia ponderal de las ganadas. 

En los machos se consideró el peso del testículo mas los conductos, descartando el del 

órgano penea!. 

Analizando la información de los meses muestreados, esta relación manifiesta un valor 

mínimo en marzo y abril y aumenta gradualmente hasta llegar .al máximo en octubre, observándose por 

lo tanto un pico anual en primavera ( Fig. 5). 

C.· Variación del índice de Hayashi. 

EN)bjetivo del empieo de este índice es el de expresar numéricamente el estado de madu

ración de la po!>lación. 

donde: 

Se expresa como: M = PN I PN + PT, 

PN\ = peso de la bolsa de Needham y. de las. otras partes del aparato reproductor que con

tribuyen a la formación de espermatóforos ; 

y Vi" . = peso del testfcuio. . 

Graficando los valores hallados (Fig. 6) se observa un pico máximo anual en marzo - abril, 

registrándose los valores m (nimos en el mes de julio. 

Er. marzo - abril el testículo es pequeño y los conductos están vacíos. Se observa por lo 

tanto el valN máximo del índice. A partir de estos me~es. e.l· índice disminuye pues comienza a incre

mentarse el. peso del testículo. 

En el mes de junio se localizan espermatóforas pequeños en la bolsa de ¡\leedham y en ju

lio espermatóforos pequeños y algunos grandes y con mayor frecuencia. Julio es el mes en el que se 

registran los valores inferiores del índice. A partir de esee período, que coincidiría con el mayor de

sarrollo del ·testículo, los valores comienzan a aumentai junto con !a frecuencia de espermatóforos 

en la bolsa 'de Needham, ·siendo .la mayor ía de ellos de tamaño grande .. ~á transferencia de esperma

tozoides del t~~stículo a los conductos se acen'túa así como la formación de e~permatóforo.s -grandes. 

En ·Ia Fig. 7 se repr.esenta gráficamente !a relación entre el peso del testículo + conductos 

(PT + e) y ~.I·peso del testículo (PT), indicándose la pre~encia de espermatóforos pequeños y grandes .. 

Se observa una mayor dispersión de los puntos que señalan la presencia de estos últimos. 

ES\.l relación se expresa como: 

PT = 0,81 + 0,62 (PT + C) 

donde: r = 0,99 Y N = 152 

11 
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111. Hembras. 

A. Ovocitos. 

Los ovocitos se desarrollan en el ovario, fijos a cordo~es que parten de una zona central 

muy vascularizada, próxima a la unión de los oviductos. 

Al medir el largo y ancho de varios ovocitos de cada ovario analizado, se observó que pre

sentaban un tamaño bastante uniforme en cada animal. Se midieron entonces varios ovocitos que re

presentaban a la mayoría de los' presentes en el ovario y se observó que existe una relación entre el 
. . 

tamaño del individuo (largo dorsal del manto) y el largo promedio de los ovodtos ( Fig. 8'). "Dicha 

relación se puede expresar como : 

LO = 018 eO,02 LDM , donde r = 0,72 Y N = 148 

A partir de los 120 mm de largo dorsal del manto, se observ~ el inicio de un incrementO 

bien marcado en el tamaño de los ovocitos. : 

Se graficó la longitud promedio de ovocitos por individuo a lo largo del año (Fig. 9) Y 5~ 

fijaron límites arbitrarios de tamaño de o'locitos. 

Moriyasu (1981), para Eledone ci"IIOSO considera como ovocitos muy pequeños a 

aquellos cuya (ongltud e!: inferior a 1/4 de su longitud definitiva: ovocitos pequeños a los que se 

encuentran entre 1/4 y 1í2 .d.:: dicha longitud; úiíO.;¡tos mediallos ~ io~ 4lit: miden entre 1/2 '1 

3/4 de la longitud definitiva y ovo citos maduros a aquellos en los cuales el sistema reticular ha desa

pa,recido o se encuentra in~y reducido. 

Debido a que aún no se conocen los huevos de Enteroctopus megalocyathus ni el ~a

maño definitivo de los ovocitos en el momento inmediato anterior a la puesta y si el sistema retic'Jlar 

se halla reducido o desaparece por completo, es que se consideró como el I ímite inferior de los ovoc;tos 

grandes a los que presentaron el pedúnculo bien desarrollado, diferenciable del ovocito en sí y sue;tos 

dentro del ovario. 

Para esta especie se establecieron arbitrariament~ los siguientes valores de tamaño de ovocitos:' ./.' 

ovocitos muy.pequeños·: 

ovodtos pequeños: 

ovocitos medianos: 

. ovocitos grandes: 

entre 0,50 mm y 4,00 mm 

entre 4,01 mm y 9,00 mm 

entre 9,01 ~m Y 14,5 mm 

14,51 mm ó + 

Se encontró un solo ejemplar con ovocitos sueltos dentro del ovario, con un valor prOnlp.

dio de 14,51 mm de longitud, por lo que se tomó este valor como límite inferior del tamaño de I~)s 

ovocitos grandes hasta obtener mayor información sobre hembras maduras. 

Se calculó posteriormente el porcentaje del tamaño promedio de 'ovocitos a lo largo df'~ 

año (Tabla IV). 
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TABLA IV. - Porcentaje dél tamaño promedio de ovocitos por hembra para cada mes. 

Meses Ovoc.más pequeños Ovoc. pequeños Ovoc~ medianos Ovoc. grandes 

Octubre /79 50 50 

Marzo /80. 50 50 

Abril/80 100 

Mayo/80 79,3 10,3 10,3 

Junio /80 100 

Julio /80 100 

Agosto /80 100 --
Septiembre / 80 

Octubre /80 7,7 30,8 -61,5 

Noviembre / 80 50 50 

Marzo /81 

Abril/Sl 100 

MiiYv ¡ 81 
Junio /81 70,8 12,5 8,3 8,3 

--!. 
Julio /81 ·14,8 /. 51,7 3;4 

Agosto /81 12,5 87,5 

~eptiembre /81 100 

Octubr~ /81 25 62,5 12,5 

B. Variación de la relación gonadosomática. 

En las hembras se consideró el peso del ovario sobre el peso total del individuo. Esta rela

ción es menos clara que en los machos pues, observando los datas de 1976, 1980 Y 1981 (Fig. 10), 

solo pueden 'considerarse ,epetitivos los picos máximos de octubre y un pico más pequeño en 

mayo - junio. 

Los picos más pequeños de mayo - JUniO responden a la existencia de un porcentaje bajo 

de hembras más desarrolladas que el resto (4 % en junio de 1976, 14 % en mayo de 1980 y 18,5 % 

en junio de 1981). 
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C. Variación del índice de Hayashi.· 

Este índice se expresa en las hembras como M = P Ovd I P Ov + P Ovd. 

donde: . P Ovd = peso de los oviductos incluyendo las glándulas oviductales 

y. P Ov = peso del ovario. 

Los picos detectados en las hembras no son tan claros como en los machos, observándose 

I los valores máximos en los meses de Julio - agosto - septiembre (Fig. 11). 

• Este índice se.fundamenta en el hecho que al comenzar el desarrollo del aparato reproductor 

femenino, se produce primero un incremento más marcado del peso de los oviductos, que se va suavi-. . 

zando para dar lugar a un incremento más importante del peso del ovario (Fig. 12) . Esta relación se 

expresa como: 

P Ovd. = 0,11 + 3,04 In ~ Ovo 

donde: r = 0,89 y N = 154 

. El peso del ovario comienza a incrementarse marcadamente a partirde la longitud dorsal 

del manto de 120 - 130 mm (Fig. 13) , expresándose esta relación como: 

P .Ov = 0,01 e0,45 LDM 

donde: r' == 0,76 y N· = 149 

El desarrollo del ovario es muy variado en función de la talla del animal, r'3gistrándose gran

des variaciones de su peso para una misma ta:Ia. Se observaron hembras de 120 mm de largo dorsal 

del manto con ovarios entre ·0,83 y 52,7 gramos. 

DISCUSION 

Enteroetopus megaloeyathus está presente en aguas costeras someras del Golfo Nuevo sólo du

rante algunos meses del año, entre abril y noviembre, período que pucc'e experimentar variaciones, am

pliándose a marzo .. o diciembre .. 

Se posee información sobre la captura a 7 - 9 metros de profundi"dad de cinco ejemplares de pe

queño tamaño en enero de 1980 (A. Sosa, como pers.), y de tres ejemplares en febrero de 1978 ( M. 

Medina, como pers.) a 23 - 25 metros, una hembra con el ovario muy desarrollado y dos machos con 

espermatóforos. 

Mangold (1963) considera conveniente reemplazar el término mi~¡ración por distribución anual 

diferente, para aquellos cefalópodos que no realizan grandes desplazamientos. 
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. Sería lógico considerar que por lo menos la población del golfo Nuevo no efectúe grandes des

plazamientos al desaparecer temporariamente de las zonas de captura habituales ( 15 - 20 metros de 

profundidad ), y dadas las características del golfo sería probable que el desplazamiento se efectuara 

en forma vertical, es decir, hacia fondos de mayor profundidad. 

El golfo Nuevo es una cuenca semicerrada que comunica con el océano Atlántico a través de un 

estrecho Oe 17 km. de ancho. Su eje mayor es de 65 Km., el menor de 48 km. y la superficie. de 2.500 

Km2 ; la profundidad máxima es de 184 metros y sl!pe~a en 110 a la de la plataforma continental 

adyacente. En la zona del estrecho de entrada las profundidades en general son menores de 50 metros, 

disminuyendo,1'm suave pendiente, hasta la costa (Mouzo et al., 1978). 

En cuanto a ia morfología y carácter de los sedimentos del golfo, Mouzo .et al. (1978) hacen 

referencia a una región perifúica o marginal que se extiende desde la costa hasta profundidades de al

rededor de los 100 metros, c,!racterizada por la irregularidad del fondo, cubierto por sedimentos gruesos, 

arehas, rodados, fragmentos de conchillas y muchas veces afloramientos de la roca de base. . 

Esta roca de base cor,~tituída por arenas y limos tobáceos compactados, podría ser el refugio de 

los individuos de esta especie en aguas más profun~as, tal como se observa en aguas someras, e incluso 

el sustrato donde depositan los huevos. ' 

Los huevos y crías de esta· especie se desconocen. Sería necesario comprobar si las puestas obser

vadas por buceadores en cu~vas lnfralitorales de la zona de Comodoro Rivadavia, corresponden a esta 

especie. Fueron descriptas ~omo similares a las de Octopus vulgaris ,cordones con numerosos h:Jevos 

s~~pend!d0S de! techo de las cwevas, a profunc!?ad no!"!!!:!! de has!~ 15 - 2G··metros de captura ~on b!.lceo 

autónomo y en los meses de r:oviembre - diciembre (1-1. Rossi, como pers.). 

Las migraciones estacionales pueden efectuarse en forma horizontal (en términos generales en 

sentido sur - norte y norte - sur) o· de aguas costeras a mayores profundidades y viceversa, según la 

batimetría costera. El motivo fundamental de estas migraciones es~aría .dado .por la alimentación o la. 

reproducción, y numerase,; parámetros físicos y biológicos como iuz, -temperatura, productividad 

de las aguas, competición: ¡.:redación, etc., regirían estos desplazamientos (Mangold, 1977). 

Octopus dofleini, es¡:>ede del Pacífico N·xte, tiende a pasar el invierno en aguas someras (mell~s 
de 15 ~etros) dE:! sur del 3 stado de Washington y en la época de primavi;)ra se desplaza hacia profundi

dades de 30 metros o !"1ás (Johnson, 1972; según Green Mottet, 1975), situación similar a :a de 

. EnteroctoplIs megalocyat/;us. 

El al~jamiento de los Lldividuos de esta especie de las'aguas someras del golfo Nuevo, por ejemplo, _.

coincidir(a' con las temperaturas promedio má~ elevadas del agua·(Mattio y Esteves, 1978). Solamente 

fueron localizados ejemplares maduros en febrero, pero a más de 23 metros de profundidad. 

Si las puestas descrip.as para la zona de Comodoro Rivadavia realmente correspondieran a esta 

especie, sería lógico pensar '¡ue por lo menos uno de los principales factores q\Je regirían su desplaza

miento en golfo Nuevo podría ser la temperatura, ya que en Comodoro Rivadavia el agua se encuentra 

algunos grados por debajo de la media de este golfo. 

Tanto hembras como rnachos presentan~.Jn incrernento ponderal de sus gonadas a lo largo del año 

y el índice de. I-Iayashi tamb:én reneja diferentes períodos de maduréz, ;.ndicarÍdo un aumento de la 

misma en la primavera. 

• 

 



El índice de Hayashi ha sido utilizado por Guerra (1975) para Octopus vulgaris y por Moriyasu 

(1981) para Eledone cirrlzosa" ambas especies con espenl)atóforospequeños y numerosos. ,Presenta 

la ventaja de permitir identificar fácilmente todos los estados de maduración, aún las hembras. en . . 

postpuesta o los machos luego del apareamiento, que son difíciles de distinguir de los inmaduros por 

los índices clásicos en los cuales pesa la subjetivi dad del autor (Moriyasu, 1981). 

Ambos autores efectuaron por lo menos un año completo de muestreos, pudiendo además dis

criminar grupos de edades en las poblaciones de las especies consideradas. Los valores hallados para 

este índice fueron : 

GUERRA (1975) 

Hembras': 0,14 - 0,36 

0,14 -0,07 

0,07 -0,01 

+ de 0,36 

Machos: ° - 0,29 

0,27 - 0,63 

+ de. 0,63 

INMADUREZ 

DESARROLLO ~ PREFRESA' 

MADUREZ 

POSTFRESA 

INMADUREZ 

. CON ESPERMA 10 FOROS 

POSTFRESA 

MORIYASU (1981) 

+ de 0,13 

0,13 - 0,07 

de 0,07 

de 0,15 

-0,15 - 0;50 

0,50 ó+ 

NO MADURA 

INTERMEDIAS 

MADURAS 

NO MADUROS 

INTERDEDIOS 

MADUROS 

Con respecto a Enteroctopus, megalocyathus sólo, se interpretó cori este (ndice la tendencia 

genera~ del desarrollo de la maduración, prefiriéndose no establecer valores .fijos para el mismo, hastl 

.contar con datos correspondientes a todos los estadías gonadales. Los dato~ graficados reflejan so:a

mente una fracción del período ce madurez sexual de la :;oblación. 

Tanto hembras como machos manifiestan un aurllento en la madurez durante el transcurso del 

año, aunque con un desfasaje de por lo menos 4 meses entre arr¡bos sexos. Los machos presentan e~

permatóforos bien desarrollados y grandes en meses dur;~nte los cuales los ovocitos aún no están com

pletamente maduros. 

En la literatura se citan ejemplos de especies de ~efalópodos que pueden almacenar espeimato-
, . . 

. zoides en las glándulas oviductales de las hembras dUfante varios rneses hasta alcanzar el 'de'sarrollo 

de los ovodtos y su posterior fertilización (Wells y Wp.lls, 1977), y es muy probable que esta situa

ción se presente t~mbién en esta especie. 

La relación de sexos hallada puede ser considerada :como 1 : 1 , ya que la mayor proporción 

de machos observada en julio de 1980 puede haber sido el resultado de lm número bajo de ejemplares 

obtenido en ese mes ( N = 18 ). 

Mangold (1963) considera que: 1 o) La proporción de sexos es de 1: 1 en el lugar de puesta 

y puede' ser diferente en las áreas de no puesta; 2 o) en los cefalópodos que se acoplan antes de arribar 

al lugar de la puesta, los dos sexos penetran al mismo tiempo, y en aquell?s donde el acoplamiento se 

realiza en el lugar donde se efectúa la puesta, uno de le, dos sexos precede al otro (G.F. Makkink, 

1942; segun Mangold, 1963); 3 o) que los cefalópodos de hábitos solitarios (Octopus vulgáris, Sepia 
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officinalis) se acoplan solamente en el lugar de la puesta. 

"Par~ Enteroctopl.ls megalocyathus , y con los datos existentes hasta el presente,se podda de

cir que: 

1 o) La proporción de sexos en el área de no puesta sería de 1: 1 

2 o) Los dos sexos se acercarían y alejarían de las aguas costeras someras al mismo tiempo· 

3 o) Existen algunas evidencias de que el acoplamiento se efectuaría en el área costera, previo al des

plazamiento hacia el área de puesta. : 

Es significativo el hecho que, luego de practicarse la pesca comercial de esta especie en golfo 

Nuevo durante aproximadamente 10 años, "no se hayan localizado puestas ni ejemplares inferiores a 

180 gramos y. 70 mm. de largo dorsal del manto. 

CONCLUSIONES 

La proporción de sexos en aguas costeras someras fue de 1:1 "salvo en uno de los 18 meses 

considerados (julio de 1980). 

El porcentaje de machos .con espermatóforos aumentó a partir de j!.Jnio - julio, alcanzando los va

'ores máximos (100.Ofn· }.ap¡¡rtir riel mt:'~ rle agosto. 

El tamaño de los espermat6foros, el .índice !!spermatoforal y el nymero de espermatóforos por 

.animal se incrementaron a partir de ·junio, con excepción de un solo caso, en abril de 197.6. ' 

A partir. del mes de julio se localizaron espermatóforos en el órgano peneal y una hembra con 

espermatóforos en un" oviducto, por lo que se concluye que la copulación puede iniciarse en el 

mes de julio. 

El aumento acentuado del testículo y los conductos se inició a partir de los 110 - 120 mm. de 

longitud dorsal del manto. Se produjo además un aumento ponderal de la gonada y las glándulas 

y co.nductos a lo largo del año. Los valores más elevados de la reíación gonadosomática se alcan

zaron en octubre - noviembre. 

En 1976, 1980 Y 1981 se visuaHzaron G-Iaramente dos períodos indicados por el índice de Hayashi: 

el primero (marzo - julio) con un aumento bien marcado del peso del testículo, y un segundo pe

ríodo (julio - noviembre), con un aUmento del peso de las glándul;'lS formadoras de espermatófo

íOS y conductos, en detrimento del peso del testículo; el máxim~l· valor se obsep{ó en los meses 

de octubre - noviembre. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, indudablemente el d~sarrollo del aparato reproduc

tor masculino se' va produciendo a lo largo de! año hasta alcanza:" el máximo durante los meses 

de octubre - noviembre. Se carece de información de diciembre, eriero y febrero, época en la que 

esta ~specie se aleja de las aguas costeras someras. 
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Con respecto a las hembras se observó un incremento en la longitud y el diámetro máximo de los 

ovocitos a lo largo dei año, sobre todo a partir de los 120 mm. de longitud dorsal· del manto. 

Se encQnt¡ó un solo ejemplar con ovocitos pedunculados sueltos dentro del ovario, de 14,5 mm. 

de longitud total, tamaño que podría considerarse como el de los ovocitos maduros y en condi

ciones de ser fertilizados. 

Del análisis de los resultados de. la relación gonadosomática se evidenciaron. dos picos anuales, 

siendo el más importante el registqldo en septiembre - octubre; esto podría indicar la existencia 

de dos grupos de hembras en diferente estado de maduración. 

El índice de Hayashi indicó un incremento considerabiedel peso del ovario en el mes de octubre. 

De todo lo expl!esto anteriormente se infiere que entre mayo y noviembre progresa el desarrollo 

gonadal de las hembras, primero con un incrememo más 'acentuado del peso de lo~ oviductos 

incluyendo las glándulas oviductales,. y luego con tin desarrollo notable del ovario y del tamaño 

de los ovodtos. Esta segunda etapa se detecta a partir de los 120 mm. de longitud dorsal de! 

manto. Para las hembras también se carece de información de los meses de diciembre, enero y 

febrero, época durante la que esta especie se aleja de los primeros 20 metros de profundidad . 
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