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Como parte de las actividades del Proyecto “Estudios preliminares 

sobre la biología del pulpo del Pacífico en Panamá”, el personal 

técnico de la Estación de Maricultura del Pacífico, obtiene las primeras 

experiencias sobre los aspectos de la adaptación y reproducción de 

una especie de pulpo conocido vernácularmente como “pulpo hilacho” 

Euaxoctopus panamensis.   

Los primeros resultados se obtuvieron de dos stocks de adultos 

provenientes de un área de la zona costera de Bique en Arraiján  y 

han generado información básica sobre las condiciones en que estos 

organismos se pueden mantener en cautiverio y de las cuales se  

obtuvo por primera vez crías conocidas como paralarvas. 

En el mes de abril del 2013, llegaron los primeros ejemplares de pulpo  

al laboratorio. Se procedió a identificarlos mediante las observaciones 

de algunos caracteres distintivos externos (brazos, ventosas forma del 

manto, color, etc), todo esto con la ayuda de la Guía FAO para la 

identificación de especies para los fines de la Pesca. Durante la 

experiencia además se realizaron consultas con diferentes 

investigadores como el Dr. Janzel Villalaz profesor-investigador de la 

Universidad de Panamá, al Dr. José Manuel Mazón del CIBNOR de 

México, el Dr. Carlos Rosas Vázquez de la Universidad  Autónoma de 

México y el investigador  Juan José Otero del Instituto Español de 

Oceanografía en Vigo España. 

 



Durante esta experiencia se describen y se conocen por primera vez 

datos sobre el periodo de las puestas, incubación, desarrollo 

embrionario, la eclosión de los huevos hasta la obtención de las 

paralarvas en condiciones de cautividad. 

Todas las hembras estuvieron protegiendo sus racimos de huevos o 

embriones limpiándolos con sus brazos y aireando los mismos durante 

todo el periodo de incubación. Los racimos presentaron longitud 

promedio de 4.8 cm y de 250 a 300 huevos por racimo. Algunas 

hembras murieron dejando sus puestas solas,  las cuales no 

terminaron su desarrollo embrionario.  

Algunos datos obtenidos sobre el desarrollo embrionario, nos indicaron 

que para esta especie se presenta gran similitud en los estadios 

indicados por la escala desarrollada por NAEF (1928), para otras 

especies de pulpo. 

Una vez ocurrida la eclosión, las paralarvas recién nacidas, 

presentaban un vitelo externo que consumían rápidamente. 

En cuanto a las características morfométricas de estas primeras 

paralarvas, podemos concluir que las mismas presentaron un 

promedio de 2 mm. Estos organismos son muy activos al nacer y 

permanecen tanto en la columna de agua como en el fondo. También 

se logró  el reconocimiento y descripción algunas estructuras visibles a 

través del manto, así como número de brazos, ventosas y 

cromatóforos.  

Durante el cultivo larvario la dieta alimenticia consistió en ofrecerles 

nauplios de artemia enriquecidas con las microalgas Nanocloropsis y 

espirulina en polvo, rotíferos, copépodos y una dieta inerte (flan de 

calamar). Su periodo de vida fue corto  de 3 a 5 días, debido a que no 

consumieron el alimento suministrado.  

Concluimos que los futuros estudios en este tema debe enfocarse en: 

 Identificar otras especies de importancia comercial o potencial 

para el desarrollo de su cultivo. 



 

 conocer la dieta adecuada durante el periodo de 

acondicionamiento de los adultos reproductores, lo cual es de 

vital importancia para el desarrollo de los embriones hasta la 

obtención de paralarvas y juveniles. 

 

 Investigar sobre la alimentación adecuada para el estadio de las 

paralarvas. 

 

  

   

         Fig. 1. Hembra con sus puestas                                  Fig.2. Embriones de 11 días 
 

 
 

 

 



   
 
        Fig.3.. Embrión de 14 días                                      Fig.4. Embrión de 17 días 
 

 
  

 
Fig.4. Paralarva recién nacida 

 

Fig.5.Primeras paralarvas de pulpo producidas en la Estación de Maricultura del 

Pacífico 



 

 

 

 

Colaboradores 

Gustavo N. Collado 

Fabián Valdés 

Pablo Vergara 

Aristides frías 

Victor Cerrud 

Carlos Rosas-UNAM-México 

José Manuel Mazón-CIBNOR-México 

Juan José Otero del Instituto Español de Oceanografía en Vigo España. 

 

 


