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RESUMEN 

 

El género Argonauta es un grupo de pulpos epipelágicos que se encuentran en 

aguas templadas y tropicales de los océanos, los argonautas son conocidos 

como nautilus de papel por las hermosas conchas blancas de las hembras, la 

cual funciona como una cámara de ovoposición que protege a los huevos. Las 

observaciones de argonautas in situ son poco frecuentes debido a la 

complejidad de muestreo directo, pero su frecuencia en los estómagos de los 

depredadores (pez vela, marlin, dorado y barrilete) y los reportes de 

varamientos, sugieren que son abundantes, Los trabajos sobre la biología de 

argonautidos son escasos, por lo que el objetivo de esta investigación es 

evaluar las estrategias reproductivas en hembras de Argonautas nouryi a partir 

de análisis histológico. Las hembras fueron colectadas de estómagos de pez 

vela durante el periodo 2016-2017 en la costa de Oaxaca. Se extrajeron los 

ovarios y oviductos, se fijaron en solución Davidson y se procesaron con la 

técnica histológica de rutina, utilizando las tinciones de Hematoxilina-Eosina y 

Tricrómica de Mallory. Los resultados indican que A. nouryi tiene diferentes 

estrategias reproductivas, entre ellas la capacidad de copular con diferentes 

machos y almacenar espermatozoides en hembras inmaduras; es un desovador 

continuo con desarrollo asincrónico y presentan cuidado parental de los 

huevos, se describen microscópicamente cuatro estadios de madurez gonadal y 

ocho etapas de desarrollo embrionario. 

 

 

Palabras clave: Desarrollo asincrónico, Brazo hectocotilizado, Fecundación, 

Reproducción, Golfo de Tehuantepec. 
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ABSTRAC 
 

The genus Argonauta is a group of epipelagic octopuses found in temperate and 

tropical waters of de oceans, Argonauts are known as paper nautilus by the 

beautiful white shells of the females, which functions as an oviposition 

chamber that protects eggs. Argonauts observations in situ are infrequent due 

to the complexity of direct sampling sampling, but their frequency in in the 

stomachs of predators (sailfish, marlin, dorado and skipjack) and reports of 

strandings suggest that they are abundant. The works on the biology of 

argonautides is scarce, so the objetive of this research is to evaluate the 

reproductive strategies of the female Argonauta nouryi from histological 

analysis. The females were collected from sailfish stomachs during the period 

of 2016-2017 on the coast of Oaxaca. The ovaries and oviducts were removed, 

fixed in Davidson solution and processed with the routine histological 

technique, using Hematoxylin-Eosin and Mallory's Trichrome. The results 

indicate that A. nouryi has different reproductive strategies, such as the ability 

to copulate with different males and the capacity to store sperm in immature 

females; it is a continuous spawner with asynchronous development and 

present parental care of eggs in the Shell, four stages of maturity and eight 

stages of embryonic development are microscopically described. 

Keywords: Asynchronous development, Fertilization, Gulf of Tehuantepec, 

Hectocotilized arm, Reproduction. 

 

 

 

 

 

 

 




