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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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