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Resumen 

El caracol Plicopurpura pansa tiene importancia cultural para los pueblos indígenas mixtecos de la zona 
de Oaxaca. Se recolectaron 72 organismos en la Bahía de Huatulco, Oaxaca, México, durante los meses 
de enero a diciembre de 2010, obteniendo tres machos y tres hembras cada mes. Las gónadas se 
procesaron mediante la técnica histológica, determinando cuatro etapas de diferenciación celular 
gonádica para hembras y machos. Estos organismos son asincrónicos y pueden reproducirse todo el año; 
pero se observó que, durante el invierno, su capacidad reproductiva aumenta en este lugar. Es la primera 
vez que se describe la estructura histológica de la gónada de machos y hembras de la especie P. pansa en 
la zona de Huatulco, Oaxaca, México. 

Palabras clave: caracol púrpura, ciclo gonádico, histología, asincrónico. 

 

Abstract 

The snail Plicopurpura pansa has a cultural significance for the Mixtec indigenous communities in the 
area of Oaxaca. Seventy-two specimens were collected in the Huatulco´s Bay, Oaxaca, Mexico, during 
the months of January to December 2010, obtaining three males and three females each month. The 
gonads were processed by histological technique, determining four stages of cell differentiation of both 
the female and male gonads. These organisms are asynchronous and can reproduce throughout the 
year; but it was observed that during the winter, their reproductive capacity increases in this place. 
This is the first time that the histological structure of the males and females gonads of the species P. 
pansa is described in the area of Huatulco, Oaxaca, Mexico. 

Key words: purple snail, gonadal cycle, histology, asynchronous. 

 

 

Introducción 

Desde la antigüedad han sido muy 
apreciados los tintes naturales vegetales y anima-
les. Los primeros pueblos en teñir textiles con 
caracoles marinos fueron los cretenses, minoicos y 
fenicios, quienes usaban el tinte purpúreo de los 
gasterópodos pertenecientes a los géneros Murex 
Linnaeus , 1758 y Purpura Bruguiere, 1789. El co-
lor púrpura estaba asociado a la fertilidad y el 
poder, además de dar a las personas de la nobleza y 

el clero la distinción de riqueza. El uso de estos 
caracoles se extendió en el Mediterráneo a causa 
del aumento del área de práctica de los fenicios y 
de la amplia distribución de los caracoles (Turok, 
et al., 1988). 

El nombre “púrpura” se aplicó a los 
caracoles marinos que secretan una sustancia blan-
quecina producida por la glándula hipobranquial, 
que al fotorreaccionar con la luz solar se torna de 
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color escarlata hasta un púrpura intenso (Morris, 
1966). Esta sustancia es utilizada por el organismo 
para inmovilizar a sus presas y depredadores, ya 
que actúa sobre el sistema nervioso de otros inver-
tebrados marinos (Hyman, 1967) e incluso 
pueden paralizar peces (Yoshioka, 1974). 

En México, la especie se distribuye en el 
océano Pacífico, desde Baja California hasta 
Chiapas, pero particularmente en Oaxaca. Desde 
épocas prehispánicas diferentes grupos étnicos, 
como los mixtecos, los huaves, zapotecos y los 
chontales utilizaban el tinte del caracol P. pansa 
para teñir hilos de algodón que se empleaban para 
la elaboración de prendas de vestir que usaban en 
ceremonias de gran importancia para la 
comunidad. 

Estos grupos étnicos heredan la tradición 
del teñido textil, de generación en generación, 
transmitiéndose la forma de explotar este recurso, 
para preservar el equilibrio de sus poblaciones me-
diante el conocimiento previo del comportamiento 
del caracol, protegiendo sus épocas de reproduc-
ción (Fig. 1). 

 

 

 
 

Figura 1. Mixteco extrayendo la tinta del “caracol 

morado” en la costa oaxaqueña. 

Figure 1. Mixtec man extracting ink of the “purple snail” 

on the Oaxacan coast. 

 
 

Sin embargo, la sobreexplotación del re-
curso por la operación de una compañía japonesa 
en 1981 en costas oaxaqueñas, provocó la casi ex-
tinción de las tallas grandes de la población del 

caracol, el desplazamiento de los tintoreros indíge-
nas y la pérdida gradual de su tradición, que es 
parte de la identidad cultural de los mixtecos, por 
lo que en 1988 el gobierno mexicano prohibió la 
explotación comercial de P. pansa (DOF, 1988), 
permitiendo a los indígenas el manejo sustentable 
del recurso para mantener sus tradiciones. Por esta 
razón, P. pansa es de suma importancia por sus 
atributos culturales, ecológicos, religiosos, sociales 
y económicos. 

Correlacionando la información de las acti-
vidades realizadas por los mixtecos en la localidad 
de Huatulco, Oaxaca, México y con ayuda de las 
técnicas histológicas en laboratorio, se estableció 
un estudio integral de los cambios en el desarrollo 
gonadal, identificando sus etapas de maduración. 

El caracol P. pansa es un organismo dioico, 
es decir, presenta sexos separados. La gónada está 
situada en las dos primeras espiras del caracol, en 
posición dorsal, estrechamente relacionada con el 
hepatopáncreas (Quiroz, 1992), la cual es distin-
guible en fresco por su color de amarillo a gris 
pardo, en el caso de las hembras y anaranjado ro-
jizo en el caso de los machos (Álvarez, 1989). Su 
concha es delgada, de coloración parda, la orna-
mentación externa presenta de 7 a 8 hileras de 
nódulos agudos con líneas tenues intercaladas (Fig. 
2). Alcanzan tallas hasta 100 mm de longitud, 
siendo el promedio de 64 mm (Keen, 1971). Este 
organismo se caracteriza por tener una abertura pe-
dal que ocupa el 70% de la longitud de la concha 
(Castillo-Rodríguez, 1992), es de color café-sal-
món brillante y el labio externo tiene pliegues con 
manchas alternadas claro-oscuras. 

 

 

 
 

Figura 2. Vista dorsal y ventral del caracol Plicopurpura 

pansa. Medida del ejemplar: 5 cm. 

Figure 2. Dorsal and ventral views of the snail 

Plicopurpura pansa. Size of specimen: 5 cm. 
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Materiales y métodos 

El trabajo se realizó en la costa media y occidental 
del estado de Oaxaca, donde se localiza el desarrollo 
turístico “Bahías de Huatulco”. En la zona costera se 
ubican nueve bahías principales: San Agustín, 
Chachacual, Cacaluta, El Maguey, Órgano, Santa 
Cruz, Chahué, Tangolunda y Conejos (FONATUR, 

1988). La punta el Arrocito (15°49’58” N; 
96°19’14” O) se encuentra entre Bahía Órgano y 
Bahía Santa Cruz y fue propuesta por los tintoreros 
de la región, responsables del manejo del recurso, 
como la zona en que se realizó la recolección, una 
por mes durante un ciclo anual comprendido de 
enero a diciembre de 2010 (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización del área de 

estudio. Punta El Arrocito. 

Figure 3. Location of the study area.  

El Arrocito peak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los caracoles viven en la zona rocosa del 
intermareal, facilitando su extracción manual ayu-
dados con una vara de huizache para desprenderlos 
de la roca. Este instrumento lo emplean los pobla-
dores de la región para proteger al caracol de alguna 
lesión si utilizaran otra herramienta como cuchillo, 
ya que ellos, por tradición, argumentan que hay que 
tratar “naturaleza con naturaleza” y cuidar su pre-
servación. 

Plicopurpura pansa comparte el mismo 
hábitat con otros moluscos como litorinas y quito-
nes que le sirven de alimento, muy diferentes en su 
morfología, ya que P. pansa se caracteriza por pre-
sentar hileras de nódulos en la superficie, lo que es 
distintivo de la especie. 

En cada muestreo mensual se extrajeron tres 
hembras y tres machos al azar obteniendo un total 
de 72 ejemplares de la especie durante el año de 
muestreo. El método para determinar el sexo del 
caracol en el campo fue el utilizado por los tintore-
ros que, para no dañarlos, se colocan entre las ma-
nos y se agitan unos segundos, observando que los 

animales salen de la concha mostrando, atrás del 
tentáculo ocular derecho, un pene conspicuo en los 
machos y la ausencia de éste y la presencia de un 
poro genital en las hembras (Fig. 4). 

Los tintoreros permitieron extraer, en la 
misma playa rocosa, tallas pequeñas (15 mm), me-
diana (30 mm) y grande (40 mm) de tres ejemplares 
de hembras y machos cada mes, muestra represen-
tativa para los estudios histológicos, ya que no se 
trataba de dinámicas poblacionales, además de to-
mar en cuenta de que se trata de una especie 
protegida. Estos tamaños nos permiten establecer 
las etapas de desarrollo de la gónada. 

Los caracoles se fracturaron en la parte supe-
rior de la espira, con ayuda de un pequeño martillo, 
con la finalidad de permitir el paso del fijador a los 
tejidos de la gónada. Así, todos los ejemplares 
completos fracturados se fijaron en formol al 10% 
preparado con agua de mar y trasladados al Labo-
ratorio de Invertebrados de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde se procesaron histológicamente. 
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Figura 4. Diferencias anatómicas entre macho y hembra 

de P. pansa. Macho con pene conspicuo y hembra con 

poro genital. 

Figure 4. The anatomic differences between the male 

and female of P. pansa. The male with a conspicuous 

penis and female with genital pore. 

 
 
 

Para conocer las fases gonadales, se aplicó la 
técnica histológica de deshidratación en alcoholes 
graduales, inclusión en parafina, obtención de cor-
tes de 5 µm y las técnicas de tinción de hematoxi-
lina-eosina y tricrómica de Mallory. 

 

 

 

Resultados 

En época de reproducción (diciembre-enero), la 
gónada de P. pansa, tanto de hembras como de 
machos, se observó con una coloración más in-
tensa, siendo en hembras de color amarillo a gris 
pardo (Fig. 5) y en machos anaranjado rojizo (Fig. 
6). La gónada se localiza en las primeras espiras de 
la concha y mantiene una íntima relación con el 
hepatopáncreas, formando una estructura llamada 
cono hepatogonadal. 

Descripción histológica de la gónada 

En hembras y machos la gónada está delimitada por 
un epitelio simple cúbico, adyacente a una cápsula 
de tejido conjuntivo denso irregular, que tiene un 
grosor de 4 µm aproximadamente; este tejido con-
juntivo penetra en las hembras hacia el interior de la 
gónada conformando la pared de los folículos. En 
machos se introduce formando la pared de los tú-
bulos seminíferos. Para los dos sexos se identifica-
ron cuatro etapas de desarrollo gonadal según la 
maduración de las sus células. 

 

 

 

Figura 5. Gónada de hembra (G) color amarillo en unión 

con el hepatopáncreas (Hp). 

Figure 5. The female gonad (G) has a yellow color with 

hepatopancreas union (Hp). 

 

 

 

 

Figura 6. Gónada de macho (G) color anaranjado en 

unión con el hepatopáncreas (Hp). 

Figure 6. The male gonad (G) has an orange color with 

hepatopancreas union (Hp). 
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Hembras 

Cada folículo tiene de tres a cinco células en 
diferente estadio de desarrollo, mostrando gránulos 
de vitelo según su etapa de maduración, ya que es-
tos organismos presentan asincronía celular (Fig. 7). 

Para describir el ciclo gonadal en las hem-
bras se definieron cuatro etapas: temprana, prolife-
ración, maduración y desove. 

 
 

 

Figura 7. Vista de la gónada femenina con folículos (F) y 

ovocitos (Ov) que presentan en su citoplasma 

macrovitelo (Mv) y microvitelo (mv), mostrando 

asincronía celular (A). H-E. 50µm. 

Figure 7. A view of the female gonad with follicles (F) 

and oocytes (Ov) having in their cytoplasm macroyolk 

(Mv) and microyolk (mv), showing cell nonsynchronous 

(A). H-E. 50µm. 

 

 

 

Figura 8. Gónada femenina (G) en etapa temprana. 

Cápsula de tejido conectivo (Tc) rodea el cono 

hepatogonadal (Hp). Presenta ovogonias (Og) en 

desarrollo. H-E. 40µm. 

Figure 8. The female gonad (G) in the early stage. 

Capsule of connective tissue around the hepatogonadal 

cone (Hp). Show oogonias (Og) cells in growing. H-E. 

40µm. 

1. Etapa temprana. El tejido conjuntivo que 
forma la cápsula que rodea al cono hepatogonadal se 
adelgaza, penetrando la gónada y estableciendo la 
división interna de folículos o alveolos. En ellos se 
encuentran células adheridas a su pared, llamadas 
ovogonias, que se agrupan de tres a cinco, formando 
nidos celulares para iniciar su crecimiento (Fig. 8). 

2. Etapa de proliferación. En el tejido 
gonadal los folículos aumentan en número, los ovo-
citos se observan en proceso de diferenciación 
produciendo en su citoplasma gotas de lípidos como 
sustancias de reserva, el microvitelo, localizado en 
la región perinuclear, lo cual provoca el desplaza-
miento del núcleo hacia un extremo de la célula. Al 
final de esta etapa se inicia la formación de ma-
crovitelo, característica que indica el principio de 
la siguiente etapa (Fig. 9). 

 

 

 

Figura 9. Gónada femenina en etapa de proliferación 

formada por folículos (F) que contienen ovocitos (Ov) 

con microvitelo (mv). H-E. 200µm. 

Figure 9. Female gonad in growing stage with oocytes 

(Ov) with microyolk (mv) into follicles (F). H-E. 200µm. 

 

3. Etapa de maduración. En la gónada se 
observan los folículos repletos de ovocitos maduros 
sin espacios entre las células, delimitados por trabé-
culas de tejido conjuntivo. En los ovocitos el núcleo 
permanece excéntrico, desplazado por la presencia 
de gran cantidad de micro y macrovitelo en el cito-
plasma, reservas de lípidos necesarias para su 
desarrollo (Fig. 10). 

4. Etapa de desove. Se inicia la expulsión de 
los ovocitos maduros, dejando espacios dentro de los 
folículos, por lo que el tejido conjuntivo comienza a 
plegarse. Se aprecian ovogonias adheridas a su pared, 
debido a la asincronía que presentan. Al final de la 
etapa se observan los folículos con grandes espacios 
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y materia residual con escaso micro y macrovitelo. 
Hay presencia de macrófagos que fagocitan los res-
tos celulares, dejando los folículos vacíos (Fig. 11). 

 

 

 

Figura 10. Gónada femenina en etapa de maduración. 

Folículos (F) llenos de ovocitos maduros (Ov) 

delimitados por trabéculas (Tr) de tejido conectivo. H-E. 

40µm. 

Figure 10. Female gonad in maturity stage. Follicles 

empty with mature oocytes (Ov) surrounding by 

connective tissue trabeculae (Tr). H-E. 40µm. 

 

 

 

Figura 11. Gónada femenina en etapa de desove. 

Folículos (F) con grandes espacios (E) por la expulsión de 

los ovocitos (Ov). H-E. 40µm. 

Figure 11. The female gonad in the spawning stage, 

shows follicles (F) with large spaces (E) for the expulsion 

of the oocytes (Ov). H-E. 40µm. 

 

 

Machos 

En la gónada de los machos, el tejido 
conjuntivo delimita a los túbulos seminíferos y 
entre ellos se presentan células de Leydig y senos 
venosos. En la parte basal de la pared del túbulo 
seminífero se encuentra el epitelio germinativo en 
sus diferentes etapas de maduración, las cuales 
determinarán las fases de su desarrollo (Fig. 12). 

Para describir el ciclo gonadal en los machos 
se definieron las siguientes cuatro etapas: temprana, 
proliferación, maduración y expulsión de espermato-
zoides. 

1. Etapa temprana. El tejido conjuntivo laxo 
se adelgaza y penetra la gónada formando trabécu-
las que separa a los cordones seminíferos que 
carecen de lumen. Dentro de ellos se observa un 
epitelio germinativo con células en desarrollo: las 
espermatogonias adheridas a la pared y espermato-
citos en diferenciación (Fig. 13). 

 

 

 

Figura 12. Vista panorámica de la gónada masculina en 

espermatogénesis. Se observan túbulos seminíferos (Ts) 

con espermatocitos (Ec) y espermatozoides (Ez). H-E. 

80µm. 

Figure 12. Panoramic view of the male gonad in 

spermatogenesis. There are seminiferous tubules (Ts) 

with spermatocytes (Ec) and sperm (Ez). H-E. 80µm. 

 

 

Figura 13. Gónada masculina en etapa temprana de 

desarrollo. Presenta trabéculas (Tr) de tejido conectivo 

que separa a los cordones seminíferos (Cs). H-E. 200µm. 

Figure 13. The male gonad in the early stage of develop-

ment. Presents trabeculae (Tr) of connective tissue that  

separates the seminiferous cords (Cs). H-E. 200μm. 
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2. Etapa de proliferación. La gónada 
aumenta su tamaño mostrando luz en el centro de 
los cordones, estructurando a los túbulos seminífe-
ros. En su interior se observa un epitelio 
germinativo en diferentes estadios de maduración, 
se identifica una capa gruesa de espermatocitos 
primarios que se han diferenciado a partir de las es-
permatogonias, los espermatocitos secundarios se 
localizan en menor número debido a que su madu-
ración es rápida; hacia la parte central del túbulo se 
localiza una capa con numerosas espermátidas, al-
gunas de las cuales se observan en proceso de 
espermiogénesis a espermatozoides. Entre las célu-
las gaméticas se encuentran células de Sertoli, las 
cuales brindan sostén y nutrientes a las células 
sexuales durante su diferenciación. En esta etapa se 
observan muy pocos espermatozoides (Fig. 14). 

 

 

 

Figura 14. Gónada masculina en etapa de proliferación. 

Gran cantidad de túbulos seminíferos (Ts) con epitelio 

germinativo (Eg) separados por trabéculas (Tr) de tejido 

conectivo. H-E. 40 µm. 

Figure 14. The male gonad in the growing stage. Lots of 

seminiferous tubules (Ts) with germinal epithelium (Eg) 

separated by the connective tissue trabeculae (Tr). H-E. 

40 µm. 

 

 

3. Etapa de maduración. Se caracteriza por 
presentar gran cantidad de túbulos seminíferos con 
el lumen bien definido y delimitados por tejido 
conjuntivo (Fig. 15). 

La formación y diferenciación de las células 
sexuales está en su pico más alto; se observan es-
permatogonias en desarrollo en la base del epitelio 
germinativo y espermatocitos de primer orden que 
aumentan de tamaño y presentan un gran núcleo, 
observándose varios en mitosis; también hay es-

permatocitos de segundo orden que sufrieron una 
reducción meiótica; las espermátidas en proceso de 
espermiogénesis, donde sufren una elongación, dan 
origen a una gran cantidad de espermatozoides 
acomodados en bandas helicoidales dispuestas en el 
centro del lumen, dirigiendo su cola hacia la luz del 
túbulo seminífero formando penachos en un aco-
modo típico para su expulsión (Fig. 16). 

 

 

 

Figura 15. Gónada masculina en etapa de maduración. 

Presenta túbulos seminíferos (Ts) con epitelio germinativo 

(Eg) y espermatozoides (Ez) en su lumen (L). H-E. 20µm. 

Figure 15. The male gonad in the maturity stage. The 

seminiferous tubules (Ts) with germinal epithelium (Eg) 

and sperm (Ez) in their lumen (L). H-E. 20µm. 

 

 

 

Figura 16. Acercamiento del epitelio germinativo de un 

túbulo seminífero. Se observan espermatogonias (Et), 

espermatocitos en desarrollo (Ec) y espermatozoides 

(Ez) hacia el lumen (L). H-E. 8µm. 

Figure 16. Approaching the germinal epithelium of the 

seminiferous tubule. They shows spermatogonias (Et), 

spermatocytes (Ec) in growing and sperm (Ez) to lumen 

(L). H-E. 8µm. 
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4. Etapa de expulsión de espermatozoides. La 
expulsión masiva de los espermatozoides produce 
que la pared de los túbulos seminíferos se ondule 
por haber perdido firmeza al quedar grandes espa-
cios en su interior. Al final de la etapa, los túbulos 
presentan escasos espermatozoides residuales y ma-
crófagos que eliminan los restos celulares (Fig. 17). 

 

 

 

Figura 17. Gónada masculina en etapa de expulsión. 

Túbulos seminíferos (Ts) con espacios (E) por la 

expulsión, quedan espermatozoides residuales (Er). 

Mallory. 40µm. 

Figure 17. The male gonad in the expulsion stage. The 

seminiferous tubules (Ts) with large spaces (E) due the 

expulsion, stay some sperm residuals (Er).  Mallory. 

40µm. 

 

 

 

Discusión 

Se observó que el caracol Plicopurpura pansa 
presenta dimorfismo sexual, siendo las hembras de 
mayor tamaño que los machos. Esto coincide con lo 
observado por Wellingtong & Kuris (1983) y 
Turok, et al. (1988). 

Otra característica basada en su dimorfismo 
es la coloración de la gónada, que en las hembras 
es de amarillo a gris pardo y en los machos ana-
ranjada rojiza. 

Plicopurpura pansa presenta asincronía 
gonadal, donde manifiesta un constante desarrollo 
de sus células germinales; sin embargo, muestra 
etapas definidas de maduración para asegurar una 
sincronía en los sexos, como se ha descrito previa-
mente (Quiroz, 1992; González, 1997; Romero, 
2015). 

Debido a que el tejido gonadal madura 
en diferentes épocas y permite su constante re-
producción, se observó que durante el invierno 
(diciembre-febrero) de esta región se encuentran 
más ejemplares en etapa de maduración, los cuales 
producen mayor cantidad de sustancia tóxica con la 
que protegen sus huevecillos de los depredadores, al 
mismo tiempo que la utilizan para narcotizar a sus 
presas que les sirven de alimento. Esta misma sus-
tancia la emplean los tintoreros de Pinotepa de Don 
Luis, Oaxaca, como tinte para teñir sus madejas de 
hilos de algodón con los que elaboran sus vesti-
mentas, actividad que se empareja con la temporada 
en la que los caracoles producen mayor cantidad del 
compuesto. 

Es la primera vez que se describe la 
estructura histológica de la gónada de machos y 
hembras de la especie P. pansa en la zona de 
Huatulco, Oaxaca, México, estableciendo en su ci-
clo anual, cuatro etapas de desarrollo gonadal para 
cada sexo. La estructura histológica de la gónada, 
en machos y hembras, se encuentra rodeada por una 
capa de tejido epitelial simple cúbico y un epitelio 
germinativo en diferentes fases de maduración se-
gún la etapa de desarrollo. 
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Los pulpos bentónicos de la superfamilia 

Octopodoidea son únicos entre los invertebrados 

marinos en relación con las historias de vida de-

bido a su rápido crecimiento, madurez temprana, 

alta fecundidad y vida corta (Boyle & Boletzky, 

1996). Ambos sexos son promiscuos; es común la 

competencia espermática y las hembras post-

apareamiento cuidan sus huevos hasta la eclosión y 

luego mueren (Hanlon & Messenger, 1996). Los 

pulpos presentan dos estrategias reproductivas se-

gún Villanueva & Norman (2008): la primera 

corresponde a la producción de pocos huevos, pero 

grandes (> 10 mm) resultando en crías bentónicas 

bien desarrolladas (holobentónicos), mientras que 

la segunda estrategia consiste en la producción de 

numerosos huevos pequeños (2-3 mm) de los cua-

les eclosionan paralarvas planctónicas (pelago-

bentónicos). La evidencia filogenética sugiere que 

el estado ancestral sería pelago-bentónico y algu-

nas especies de profundidad y de hábitat fríos 

evolucionaron hacia la estrategia holobentónica 

(Ibáñez et al., 2014). Generalmente los pulpos de 

profundidad de los géneros Graneledone, 

Bathypolypus y Muusoctopus son holobentónicos 

(Nixon, 1991; Voight & Grehan, 2000; 

Laptikhovsky, 2001; Bello, 2006; Barratt, et al. 

2007; Guerra et al., 2012; Laptikhovsky, 2013), 

pero lamentablemente se desconoce la biología re-

productiva de muchas especies de pulpos de pro-

fundidad, y de hecho algunas especies solo son 

conocidas de sus descripciones originales 

(Strugnell et al., 2011). 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es 

contribuir al conocimiento de la biología reproduc-

tiva de Muusoctopus eicomar Vega 2009, un pulpo 

de profundidad poco conocido y recientemente 

descrito. Esta especie se ha registrado entre Co-

quimbo y Península Taitao (29°S – 45°S) entre 352 

y 608 m de profundidad y es común encontrarla 

como fauna acompañante en la pesca de arrastre de 

crustáceos (Ibáñez et al., 2011; 2016). 

Un total de 31 muestras frescas (19 

machos y 12 hembras) se obtuvieron desde la 

pesca de arrastre de gambas en Coquimbo du-

rante el año 2012. Los índices morfológicos y 

reproductivos utilizados fueron los 

recomendados por Roper & Voss (1983) y se 

utilizaron las siguientes abreviaturas para cada 

variable: LT, longitud total (mm); PT, peso total 

(g); LDM, longitud dorsal del manto (mm); y 

PG, peso de las gónadas (g). Con estas medidas 

se calculó un índice gonadosomático mediante la 

proporción PG/PT que se comparó entre machos 

y hembras con un test de t pareado con 9999 

permutaciones. Los estados de madurez se iden-

tificaron de acuerdo a una escala de 

Laptikhovsky (2001) para Muusoctopus en la 

cual se reconocen cuatro etapas (inmaduro, ma-

durando, madurez y desove). Se cuantificó la 

fecundidad de machos y hembras contando los 

espermatóforos y huevos en los ejemplares ma-

duros. En estos últimos, cuando fue posible, se 

midieron los huevos y espermatóforos. 

Los resultados muestran que la mayoría de 

los machos estaban inmaduros (Tabla 1), mien-

tras que las hembras presentaron una proporción 

similar entre todos los estados (Tabla 1). Se 

encontraron hembras maduras entre 73 y 86 mm 

LDM y machos maduros entre 78 y 89 mm 

LDM. Las tres hembras maduras contenían entre 

55 y 107 huevos en el ovario (Fig. 1). Los hue-

vos maduros eran de gran tamaño (14–24 mm, 
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Fig. 2) con una superficie lisa y estrías longitu-

dinales (Fig. 1). Por otro lado, los machos 

maduros contenían entre 38 y 53 espermatóforos 

en el saco de Needham (Fig. 3). Los espermató-

foros eran de gran tamaño (48–80 mm) (Fig. 4). 

Finalmente, el índice gonadosomático no mostró 

diferencias significativas entre sexo (t = -0.61, 

P= 0.55, Fig. 5). 

Los pulpos de profundidad de la especie 

Muusoctopus eicomar en Chile presentarían una 

maduración sincrónica en base al tamaño de los 

huevos encontrados ya que la distribución es 

unimodal. Todos los huevos maduros encontra-

dos en una hembra eran de tamaño similar y no 

se evidenciaron huevos pequeños inmaduros en 

las hembras maduras. En los pulpos con desove 

múltiple se pueden encontrar distintos tamaños 

de huevos, presentando una distribución bimodal 

o multimodal en una misma hembra (Nixon, 

1991; Bello, 2006). Los tamaños de los huevos 

de M. eicomar son similares a los reportados en 

otras especies del género (Laptikovsky, 2001; 

Ibáñez et al., 2006; Barratt et al., 2007; 

Laptikovsky, 2013). 

 

 
Tabla 1. Número de ejemplares de Muusoctopus 

eicomar en cada estado de madurez y fecundidad. 

Table 1. Number of specimens of Muusoctopus eicomar 

in each maturity and fecundity stage. 

Estado Hembras Machos 

Inmaduros 5 13 

Madurando 4 1 

Maduros 3 5 

Desovados   

Huevos 55 - 107  

Espermatóforos  38 - 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ovario 

diseccionado de una 

hembra madura de 

Muusoctopus eicomar. 

Figure 1. Dissected 

ovary of mature female 

of Muusoctopus 

eicomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta especie habita entre los 352 y 608 m 

de profundidad (Ibáñez et al., 2016) asociada a 

la presencia de aguas frías con un máximo rela-

tivo de oxígeno (Villarroel et al., 2001). Por lo 

tanto, los huevos de gran tamaño (> 20 mm) de 

M. eicomar a estas bajas temperaturas (3–5°C) 
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podrían tener un período de incubación entre 2 a 

3 años siguiendo el modelo de Robinson et al. 

(2014). Esto además se presume ya que en 

Bathypolypus arcticus y Graneledone 

boreopacifica especies que viven entre 200 y 

2000 m de profundidad a temperaturas entre 2 y 

4 °C se ha reportado un desarrollo embrionario 

entre 14 a 53 meses (Wood et al., 1998; 

Robinson et al., 2014). Mientras que la mayoría 

de los pulpos de aguas templadas tienen un desa-

rrollo embrionario de 1 a 3 meses a temperaturas 

entre 11 a 29°C (Robinson et al., 2014). 

La longitud de los espermatóforos de M. 

eicomar es similar a otras especies del género, 

pero la cantidad de espermatóforos encontrados 

en el saco de Needham es superior a otras espe-

cies de Muusoctopus (Voight, 2009). En general 

los pulpos de profundidad tienen pocos 

espermatóforos (< 60) comparado con los pulpos 

tropicales y de zonas templadas (> 100) (Voight, 

2009). Como en el caso de los huevos, también 

se ha sugerido que la longitud de los espermató-

foros está relacionada con la temperatura, sin 

embargo, existe una fuerte correlación entre 

tamaño de estos con el tamaño corporal de la 

especie (Voight, 2009). 

 

 

 

 
Figura 2. Histograma de longitud de los huevos de dos 

hembras maduras de Muusoctopus eicomar. Los colores 

de las barras representan dos diferentes individuos. 

Figure 2. Histogram of egg length of two mature 

females of Muusoctopus eicomar. Color bars represent 

two different individuals. 

 

 

 

 
 

Figura 3. Espermatóforos de un macho maduro de Muusoctopus eicomar. 

Figure 3. Spermatophore of a mature male of Muusoctopus eicomar. 
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Figura 4. Histograma de longitud de los espermatóforos 

de dos machos maduros de Muusoctopus eicomar. Los 

colores de las barras representan dos diferentes 

individuos. 

Figure 4. Histogram of spermatophore length of two 

mature males of Muusoctopus eicomar. Color bars 

represent two different individuals. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Indice gonádosomático de machos y hembras 

de Muusoctopus eicomar. 

Figure 5. Gonadosomatic index of males and females of 

Muusoctopus eicomar. 
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Sistemática 

Clase Polyplacophora 

Subclase Neoloricata 

Orden Chitonida 

Suborden Chitonina 

Superfamilia Chitonoidea 

Familia Chitonidae 

Género Chiton Linnaeus, 1758 

Chiton granosus Frembly, 1827 

 

Sinonimia 

Lophyrus granosus Frembly, 1874. 

Gymnoplax ludoviciae Rochebrune, 1884. 

Chondroplax granosa Frembly, 1893. 

Chondroplax stockesi Thiele, 1893. 

Chiton ludoviciae Rochebrune, 1910. 

Comentario taxonómico: Chiton granosus 

presenta el estado de nomen nudum ya que su des-

cripción fue hecha antes de 1931 y por ende su 

nombre no es válido. A pesar de esto, Bullock 

(1988) en su revisión del genero Chiton en el 

nuevo mundo lo cataloga como Chiton granosus, 

dando cuenta de los continuos errores cometidos en 

su identificación confundiéndolo con Chiton 

stockesi. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Ejemplar de Chiton granosus de Antofagasta. Largo total: 88 mm. 

Figure 1. Specimen of Chiton granosus from Antofagasta. Total lenght: 88 mm. 
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Descripción

Molusco de forma oval y tamaño mediano a 

grande, alcanzando longitudes de 80 mm de largo 

por 55 mm de ancho (Fig. 1). El individuo de ma-

yor tamaño analizado en este estudio fue de 120 

mm de largo, recolectado en la localidad de Punta 

de Tralca, norte de Chile. Las placas son de color 

negro con tono marrón o verde, generalmente ero-

sionado y a veces con líneas blancas en la zona 

superior del área yugal (Fig. 1). Placas interme-

dias comúnmente erosionadas, área central con 

numerosas costillas finas (Fig. 2), valva caudal un 

poco más ancha que larga, inclinación 

postmucronal inclinada, presenta megaloporos 

grandes. Articulamentum: apófisis redondeada, 

cortas y anchas conectadas por lámina yugal den-

tada, placas de inserción cortas con dientes 

pectinados (Fig. 2). Perinoto ancho de color negro 

con escamas sólidas triangulares redondeadas dis-

puesta en forma irregular. 

Nombre común: quitón, apretador, quir-

quincho, barquillo, barbudo. 

 

 

 

 
 

Figura 2. Placas de Chiton granosus. Escala de barra= 10 mm. 

Figure 2. Plates of Chiton granosus. Scale bar= 10 mm. 

 

 

 

Reproducción

Chiton granosus es una especie que presenta sexos 

separados. Poseen una única gónada, y una forma 

de diferenciar los sexos es el color de ésta 

(dimorfismo sexual interno) ya que como en otras 

especies de quitones los machos presentan 

testículos de color café claro mientras que las 

hembras presentan ovarios de color verde oscuro 

(Gaymer et al., 2004). Las hembras de C. granosus 

tiene una maduración ovárica asincrónica, 

presentando ovocitos de varios estadíos al mismo 

tiempo (Fig. 3). Los ovocitos maduros están 

rodeados por un corion tipo III, con numerosas 

proyecciones cilíndricas que se expanden en 

dirección distal (Fig. 4). 
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Figura 3. Corte histológico ovárico de Chiton granosus proveniente de Coquimbo, Chile. Aumento 10x. 

Figure 3. Ovary tissue section of Chiton granosus from Coquimbo, Chile. Zoom 10x. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Corte histológico mostrando un ovocito maduro de Chiton granosus proveniente de Coquimbo, Chile. Aumento 40x. 

Figure 4. Mature Oocyte tissue section of Chiton granosus from Coquimbo, Chile. Zoom 40x. 
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Figura 5. Grupos de ejemplares de Chiton granosus agregados en el intermareal de Ventanas, Región de Valparaíso, 

Chile. 

Figure 5. Aggregated group of specimens of Chiton granosus on the rocky shore of Ventanas, Región de Valparaíso, Chile. 

 

 

 

Hábitat 

En Chile, C. granosus está presente comúnmente 

en la zona intermareal alta, media y baja en costas 

expuestas al oleaje o cerca del límite inferior de 

mareas (Otaíza & Santelices, 1985; Araya & 

Araya, 2015). Se agregan en grietas (Fig. 5) con 

densidades hasta de 600 ind/m
2 

en Chile central 

(Otaíza, 1986). 

 

 

 

Distribución geográfica  

Chiton granosus se distribuye desde Paita (~5°S), 

Perú a Boca del Guafo (~43°S), Chile 

(Marincovich, 1973; Osorio et al., 2005). En este 

estudio se recolectaron 930 ejemplares de C. 

granosus desde Ancón (~11°S), Perú a Península 

Taitao (~46°S), Chile (Fig. 6). 

Tamaño corporal 

En Punta de Tralca registramos el individuo de 

mayor tamaño corporal, con un largo de 120 mm, 

mientras que, tanto en Perú como en Chile, el ta-

maño máximo registrado en la literatura es de 80 

mm (Osorio, 2002; Schwabe, 2009). Incluimos una 

regresión lineal entre la longitud total y el ancho de 

la cuarta valva (Fig. 7). Esta regresión puede servir 

para retrocalcular el tamaño corporal de los quito-

nes cuando se tiene solo la cuarta valva, como por 

ejemplo en estudios arqueológicos, paleontológicos 

o de contenido estomacal. 

 

 

Alimentación 

Camus et al. (2009) consideraron a C. granosus 

como un omnívoro fisiológico, que posee flexibili-

dad dietaria y capacidad enzimática para digerir y 

asimilar presas animales. Previamente, se habían 
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encontrado tanto invertebrados como macrolagas 

en el contenido estomacal de C. granosus 

(Aguilera, 2005; Aguilera & Navarrete, 2007; 

Camus et al., 2008). No hay registros en las 

estadísticas pesqueras (Osorio et al., 1979). 

 

 

 

Figura 6. Localidades geográficas y abundancia de 

ejemplares de Chiton granosus en el Pacífico sureste. 

Figure 6. Collecting localities and abundance of Chiton 

granosus specimens in the Southeast Pacific. 
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Figura 7. Regresión lineal entre el Largo total y 4
ta

 valva 

de Chiton granosus. (n=930). 

Figure 7. Linear Regresion between total lenght and 4
th

 

valve of Chiton granosus (n=930). 
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Conferencia Internacional sobre Seguridad de Moluscos 

La 11th International Conference on Molluscan Shellfish Safety será realizada en Galway, Irlanda, desde el 14 

al 18 de mayo de 2017. 

Más información: http://icmss2015.com/wp-content/uploads/2015/07/IrelandICMSS2017.pdf 
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Encuentro Brasileño de Malacología 

El XXV Encontro Brasileiro de Malacologia (XXV EBRAM) será realizado en Mossoró, Rio Grande do 

Norte, Brasil, desde el 19 al 23 de junio de 2017. En este evento también se desarrollará el III Simposio 

Latinoamericano de Jóvenes Taxónomos. 

Más información: http://ebram2017.ufersa.edu.br/ 
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Reunión Anual de la Sociedad Occidental de Malacólogos 

La Quincuagésima Reunión Anual de la Sociedad Occidental de Malacólogos (50
th

 Annual Meeting of the 

Western Society of Malacologists) será realizada en Los Angeles, California, USA, desde el 19 al 23 de junio 

de 2017. 

Más información: http://research.nhm.org/malacology/western-society-of-malacologists/ 
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Reunión Anual de la Sociedad Americana de Malacología 

La 83
a
 Reunión Anual de la Sociedad Americana de Malacología (83

rd
 Annual Meeting of the American 

Malacological Society) será realizada en Wilmington, Delaware, USA, desde el 16 al 21 de julio de 2017. 

Más información: http://www.delmnh.org/ams2017/ 
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Congreso de las Sociedades Malacológicas Europeas 

El Octavo Congreso de las Sociedades Malacológicas Europeas (8
th

 Congress of the European Malacological 

Societies) será realizado en Cracovia, Polonia, desde el 10 al 14 de septiembre de 2017. 

Más información: http://www.euromal.pl/ 
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Congreso Latinoamericano de Malacología 

La décima edición del Congreso Latinoamericano de Malacología será realizada en el Argentino Hotel de 

Piriápolis, Maldonado, Uruguay, desde el 1 al 6 de octubre de 2017. 

Más información: https://www.xclama.info/ 
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Simposio del Consejo Asesor Internacional de Cefalópodos 

El próximo Cephalopod International Advisory Council Symposium (CIAC Conference) será realizado en St. 

Petersburg, Florida, USA, desde el 12 al 16 de noviembre de 2018. 

Más información: https://cephalopod.wordpress.com/ciac-2018-st-petersburg-florida-usa/ 
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