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RESUMEN 

La familia de calamares Loliginidae es de gran interés pesquero, se reportan en todo el mundo y 

constituye una de las pesquerías más importante de cefalópodos. Son organismos neríticos con 

distribución costera. Las zonas de distribución de loligínidos suelen ser muy dinámicas. Presentan un 

ciclo de vida corto por lo que sus poblaciones son renovadas en periodos de tiempo cortos, debido a 

esto, sus poblaciones presentan gran variación de una generación a otra. Durante 2017-2018 se 

realizaron cuatro cruceros camaroneros dentro de la zona de pesca 90 en el Golfo de Tehuantepec 

(noviembre-diciembre, mayo, julio y agosto) donde se capturaron loligínidos como fauna de 

acompañamiento, se obtuvieron un total de cuatro especies (Lolliguncula (Loliopsis) diomedeae, L. 

panamensis, L. argus, L. sp). La proporción de sexos de cada especie varió de acuerdo al mes de muestro. 

L. diomedeae se acercó más a la proporción 1M:1H (1M:3H) durante mayo, mientras que la proporción 

para L. sp fue de 1M:1H en noviembre-diciembre, para L. panamensis la proporción más cercana a la 

igualdad fue en julio (1M:7H). Mientras que L. argus  solo presentó hembras maduras. Por otra parte, 

dos especies presentaron tallas (mm de longitud dorsal del manto) agrupadas en dos grupos modales 

durante los muestreos: L. diomedeae (40 y 76 mm en noviembre-diciembre; 44 y 76 mm en mayo) y L. 

panamensis (33 y 66 mm noviembre-diciembre; 71-101 mm mayo; 41, 65 y 89 mm julio; 55 y 88 mm 

agosto). Mientras que dos especies presentaron tallas agrupadas en un solo grupo modal: L. argus (69 

mm noviembre-diciembre) y L. sp (59 mm noviembre-diciembre; 83 mayo). Además, la evaluación de 

la pendiente de la relación talla-peso demostró que todas las especies de loligínidos presentes en el Golfo 

de Tehuantepec tienen un crecimiento de tipo alométrico negativo. La distribución que presentaron las 

especies L. diomedeae, L. argus y L. sp fueron similares (misma zonas y fechas de muestreo), sin 

embargo, las dos últimas con una abundancia mucho más baja que la primera, aunque L. panamensis se 

distribuyó en toda la zona de pesca del Golfo de Tehuantepec, nunca se presentó junto con las otras 

especies. Todas las especies presentaron un patrón de distribución de manera agregada. Sin embargo, la 

relación con las condiciones oceanográficas (temperatura superficial del mar “TSM”, salinidad “SSM” 

y concentración de clorofila a “Chl-a”) fue distinta entre especies. L. panamensis presentó una 

correlación positiva (ρ=0.746) con respecto a TSM mientras que la correlación con SSM y Chl-a fue 

negativa (ρ=-4.88 SSM; ρ=-0.177 Chl-a). Por su parte L. diomedeae, L. argus y L. sp, con una 

correlación negativa para TSM (ρ <-0.4) y positiva para SSM y Chl-a (ρ >0.5 SSM; ρ >0.2 Chl-a), 

presentaron un comportamiento inverso a L. panamensis. Las variaciones espacio-temporales de 



 

loligínidos dentro de la zona de pesca 90, en el Golfo de Tehuantepec, pueden estar relacionadas 

principalmente por la temperatura, de manera positiva en la especie L. panamensis, teniendo mayores 

capturas en meses cálidos, por el contrario L. diomedeae, L. argus y L. sp mostraron una relación 

negativa, obteniendo mayores capturas en meses y zonas más frías. La presencia, abundancia y variación 

de loligínidos en el Golfo de Tehuantepec  permite realizar una explotación estable de este recurso. Sin 

embargo, es necesario realizar un plan de manejo adecuado, considerando aspectos técnicos pesqueros 

y biológicos (artes de pesca, temporadas de veda, meses de agregación reproductiva, profundidad y talla 

de captura) para evitar mermar sus poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




