
N O TA :

PRIMER REGISTRO DE UN PULPO DE LA FA M I L I A
T R E M O C TOPODIDAE (CEPHALOPODA: OCTOPODA) PA R A

E L CARIBE COLOMBIANO 

Juan Manuel Díaz y Adriana Gracia C.

A B S T R A C T

First record of an octopus species of the family Tremoctopodidae (Cephalopoda: Octopoda)
f o r the Colombian Caribbean. The Tremoctopodidae is a small group of epipelagic to mesopelagic
octopuses with a single genus (Tre m o c t o p u s) and three recognized species. Of them, T. violaceus is known
to occur in Atlantic waters between 40˚N and 35˚S, including the Mediterranean and the Gulf of Mexico,
with only two records for the Caribbean (Cayman Islands and eastern Venezuela). An adult female of this
species was recently collected at Islas del Rosario, off Cartagena, Colombia, constituting the first record of
this species for Colombia.
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De la clase Cephalopoda, los pulpos (orden Octopoda) de la familia
Tremoctopodidae Tryon, 1879 se caracterizan por el dimorfismo sexual acusado de las
hembras, que son mucho más grandes que los machos, la presencia de dos pares de
poros acuíferos cefálicos, uno dorsal y otro ventral, los numerosos pliegues
longitudinales paralelos del órgano del sifón en las hembras y en forma de W en los
machos y el truncamiento conspicuo del primer par de brazos en las hembras (Thomas,
1977; Guerra, 1992). La familia consta de un solo género, Tremoctopus Delle Chiaje,
1830, que, de acuerdo con O´Shea (1999), está constituido por tres especies: T.
violaceus Delle Chiaje, 1830, T. gelatus Thomas, 1977 y T. robsoni Kirk, 1884.

T. robsoni parece estar restringida en su distribución al suroeste del océano
Pacífico (cf. O´Shea, 1999), mientras que T. gelatus y T. violaceus tienen distribución
circumtropical (cf. Thomas, 1977). Sin embargo, T. violaceus está segregada en dos
subespecies aparentemente aisladas geográficamente: T. violaceus gracilis Eydoux y
Souleyet, 1852, ampliamente distribuida en los océanos Índico y Pacífico (Thomas,
1977; Zeidler, 1989; García-Domínguez y Castro-Aguirre, 1991; Vega et al. , 2001), y
T. v. violaceus, en el océano Atlántico aproximadamente entre las latitudes 40˚N y 35˚S
(Thomas, 1977; Haimovici y Perez, 1991), mar Mediterráneo (Knudsen, 1992; Bello,
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1993) y Golfo de México (Voss, 1956; Thomas, 1977). Los dos únicos registros
conocidos hasta ahora de T. violaceus para el mar Caribe corresponden a un ejemplar
colectado en las islas Cayman (Salisbury, 1953) y a otros dos en las costas orientales
de Venezuela (Arocha y Urosa, 1983).

El día 4 de septiembre de 2003 fue hallado en inmediaciones de la isla San
Martín de Pajarales (10º 11´N, 75º 47´W), archipiélago de las Islas del Rosario, Caribe
colombiano, un pulpo moribundo flotando en la superficie del agua. El animal fue
colectado, preservado a baja temperatura y enviado al laboratorio de taxonomía del
Museo de Historia Natural Marina de Colombia - INVEMAR, Santa Marta (MHNMC),
para su identificación y catalogación. El perfecto estado del ejemplar permitió hacer un
detallado examen de sus características morfológicas y coloración (cf. Thomas, 1977),
las cuales corresponden sin lugar a dudas a las de una hembra adulta de Tre m o c t o p u s
violaceus violaceus (Figura 1): Truncamiento del primer par de brazos, forma y tamaño
de los poros acuíferos, cabeza más angosta que el manto y constreñida en la región del
cuello, ojos proyectados lateralmente, 10 pliegues en la nuca detrás de los ojos,
ventosas ordenadas en dos filas, coloración marrón violáceo en el dorso y dorada
iridiscente en el vientre. La longitud total del ejemplar fresco fue de aproximadamente
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Figura 1. Vistas dorsal y ventral del ejemplar de Tremoctopus violaceus, (LT. 101 cm) donde se observan
algunas características externas típicas de la especie (  adulta): PPB: Truncamiento del primer par de brazos,
CA: Cabeza más angosta que el manto, PAD: Par de poros acuíferos cefálicos dorsales, PAV: Par de poros
acuíferos cefálicos ventrales, O: Ojos proyectados lateralmente.



101 cm, la longitud del manto de 17.5 cm, con un peso de 1168.5 g en alcohol. El
ejemplar fue depositado en la colección de referencia del MHNMC (INV M O L 5 3 5 7 ) .

El presente es el tercer registro documentado de la especie, del género y de la
familia para el mar Caribe. Con él se eleva a 28 el número de especies de cefalópodos
cuya presencia en el Caribe colombiano se confirma (cf. Díaz et al., 2000; Pulido-
López y López-Pinto, 2002).
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