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NOTA SOBRE LA PRESENCIA DE UN CALAMAR 
DEL GENERO ALLOTEUTHIS 

EN LA COSTA VASCA 

MigueiiBANEZ 

Sociedad Oceanogrâfica de Guipuzcoa 
Muelle s/n San Sebastian. 

Recibido: 1989-12-10 

RESUM EN: Se seiiala la presencia en la costa vas ca de un ejemplar macho de cefal6podo del género 
Alloteuthis con una longitud de manto de 230 mm. 

Palabras Clave: Alloteuthis subulata, Costa vasca. 

ABSTRACT: Note about the presence of a squld of genus Alloteuthls ln the Basque Coast 
A male cephalopod with 230 mm. of man~e length is recorded in the Basque Coast. 

Key Words: Alloteuthis subu/ata, Basque Coast. 

LABURPENA: 230 milimetroko manto luzapenarekin Alloteuthis generoaren buruoindunar balen 
Euskal itsasertzean presentziaren berria ematen da. 

Hitz Gakoak: Allotheuthis subulata, Euskal itsasertzea. 
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Figura1.- Vista dorsal y ventral de un ejemplar macho de gran !amano de la especie Alloteuthjs 
subulata Lamarck, 1798, de 230 mm.de Jongitud de manto. 
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Figura 2.- Detalle de cabeza y brazos. 
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~ A. subulata 

A. a fricana 

Figura 3.- Representaci6n de ejemplares machos de las especies 
Alloteuthis subulata (segun MUUS, 1959) y A. africana (segun ADAM, 1950. 

El 21 de marzo de 1989, la embarcacièn "Jesus de Nazaret" de San Sebastian, 
capturé al carco y entre chicharros un ejemplar de cefalôpodo del género Alloteuthis 
(Figuras 1 y 2) a una distancia de 4 millas de Fuenterrabia (Guipûzcoa). 

Las principales medidas del ejemplar son las siguientes: 

Longitud del manto 230 mm. 
Longitud de aletas (excepta cola) 50 mm. 
Anchura de aletas 44 mm. 
Longitud de la cola 102 mm. 
Longitud del brazo dorsal22 mm. 
Longitud del brazo ventre-lateral 27 mm. 

Las especies del género Al/oteuthis mu estran un clare dimorfismo sexual, poseyendo 
el macho, camo es el casa del ejemplarcapturado, una prolongaciôn o cola muy alargada 
que le confiera un caracteristico aspecta. 

Atendiendo a la iconografia existante en la bibliografia (ADAM, 1952; MUUS, 1959; 
NESIS, 1987) la forma del ejemplar capturado recuerda mas a la especie Alloteuthis 
africana, Adam, 1950 que a A. subulata, Lamarck, 1798. (Figura 3}, si bien la talla de 
nuestro ejemplar (23 cm. de longitud de manto) supera ampliamente las tallas medias 
asignadas para ambas especies. 

Segûn algunas claves de identificaci6n (NESIS, 1987) que dan (para machos) valores 
de anchura de aletas igual al25% de la longitud del manto en A. subu/ata y 20% para A. 
Africanay valores para el brazo mas largo de 20-25% en la primera especie y de 15 a 20% 
en la segunda, nuestro ejemplar coincidiria también con A. africana. 

Adam, en 1952 realiza un detallado estudio biométrico para separar las especies A. 
subulatay A. africana, esta ûltima especie descrita por el mismo autor en 1950; y aunque 
los tamaiios de los ejemplares estudiados en am bas especies son inferiores al observa
do en nuestro ejemplar(menosde 150 mm. de longitud de manto para A. subulatay men os 
de 200 mm. para A. africana), a la vista de las graficas obtenidas para ambas especies 
donde se relaciona la longitud del manto con la anchura de las aletas (Figura 4A) y con la 
longitud del tentacule ventre-lateral (Figura 48), podemos deducir como la extrapolacion 
de las graficas acerca mas nuestro valor al correspondiente a la especie septentrional 
Alloteuthis subulata. 
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4-A: Representacién de variacienes de la anchura de la aleta en funcién de la talla 
(lengitud del mante) para A. subu/ata (As) y A. africana (Aa) segun ADAM(1952)(medificado) y 

valer del parametre representade en nuestre ejemplar. 

4-8: Representacién de variacienes de la lengitud del tentacule ventre-lateral en funcién de la talla 
para A.subulata y A. africana y val er del parametre representade en nuestre ejemplar. 
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