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Resumen 

En México Loliguncula diomedeae es abundante en la captura incidental en la pesquería 

de arrastre del camarón en el Golfo de Tehuantepec, y en los últimos dos años se ha 

observado en la pesca artesanal de la costa de Oaxaca. El estudio de esta especie se ha 

enfocado a los organismos adultos y los primeros estadios de vida no se encuentran 

estudiados. El objetivo de este estudio fue identificar las áreas de concentración de 

estadios tempranos de L. diomedeae en la costa de Oaxaca, además de inferir las posibles 

zonas de desove. Las muestras se obtuvieron de tres fuentes: 1) paralarvas provienen de 

muestras de zooplancton recolectadas con arrastres bongo estándar en tres localidades de 

la costa de Oaxaca (Salina Cruz, Huatulco y Puerto Escondido), a bordo del buque 

oceanográfico “Tecolutla BI-08” en mayo de 2017 y en noviembre del mismo año, en el 

buque “Altair BI-03”; 2) paralavas obtenidas por arrastre de zooplancton con red de 300 

micras en Playa Tijera frente a la localidad de Puerto Ángel; 3) Recolecta de juveniles en 

febrero y marzo del 2017 frente a la bahía de Puerto Ángel, se utilizó una red tipo 

“Chacalmata. Se registraron 43 paralarvas de L. diomedeae, se obtuvo un total de, la 

localidad con la mayor abundancia en mayo en Salina Cruz con 1,751.85 PL/1000 m3, y 

en noviembre en Puerto Escondido con 66,744.67 PL/ 1000 m3. Se recolectaron 94 

juveniles de L. diomedeae, dominando en proporción las hembras con respecto a los 

machos (2:1). Debido a que la mayoría de las paralarvas midieron menos de 3mm se 

tomaron como recién eclosionadas y a los sitios como zonas potenciales de desove. Este 

trabajo es el primer registro de paralarvas de L. diomedeae para la costa de Oaxaca. 

Palabras Clave: Calamares; Golfo de Tehuantepec; loliginidos: paralarvas; zona de 

eclosión 
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Abstract 

In Mexico Loliguncula diomedeae is abundant in bycatch in the shrimp trawl fishery in 

the Gulf of Tehuantepec, and in the last two years has been observed in artisanal fisheries 

off the coast of Oaxaca. The study of this species has focused on adult organisms and the 

first stages of life are not studied. The objective of this study was to identify areas of 

concentration of early stages of L. diomedeae on the coast of Oaxaca, as well as to infer 

possible spawning grounds. The samples were obtained from three sources: 1) Paralarvae 

come from zooplankton samples collected with standard bongo trawls at three locations 

on the coast of Oaxaca (Salina Cruz, Huatulco and Puerto Escondido), aboard the 

oceanographic vessel "Tecolutla BI-08" in May of 2017 and in November of the same 

year, on the vessel "Altair BI-03"; 2) paralavas obtained by zooplankton trawl with a 300 

micron net at Playa Tijera in front of the town of Puerto Ángel; 3) Collection of juveniles 

in February and March of 2017 in front of the bay of Puerto Ángel, a "Chacalmata" type 

network was used. There were 43 paralarvae of L. diomedeae, a total of the highest 

abundance in May was obtained in Salina Cruz with 1,751.85 PL / 1000 m3, and in 

November in Puerto Escondido with 66,744.67 PL / 1000 m3. 94 juveniles of L. 

diomedeae were harvested, with females dominating in proportion to males (2: 1). 

Because most paralarvae measured less than 3mm, they were taken as newly hatched and 

sites as potential spawning grounds. This work is the first record of paralarvae of L. 

diomedeae for the coast of Oaxaca. 

Keywords: Squids; Golfo de Tehuantepec; loliginids: paralarvae; hatching zone 
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