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1. RESUMEN 
 

Los Vetigastropoda son un grupo de gasterópodos que datan del Paleozoico, presentando 

características basales. En dicho grupo se encuentran las especies de la familia Fissurellidae.  

El presente trabajo se realizó a partir de muestras provenientes de tres campañas 

oceanográficas del Buque ARA Puerto Deseado, las mismas correspondientes a la campaña Litoral 

Patagónico, en marzo de 2013 y dos campañas realizadas en el Litoral Bonaerense en agosto de 

2012 y agosto de 2014. El muestreo se realizó, con red piloto. Las especies presentes en los 

muestreos fueron Fissurellidea megatrema, F. patagonica y Fissurella radiosa. La rádula 

rhipidoglosa, característica del género, presenta varias hileras de dientes con características 

distintivas, lo cual le aporta un valor sistemático dentro del grupo. La rádula presente en las tres 

especies correspondió a un tipo rhipidoglosa. La distribución de los dientes se vio diferenciada en 

tres tipos de hileras, una central con el diente raquídeo, a continuación, cinco laterales donde el 

quinto de los dientes presentaba una morfología diferente con respecto al resto y la tercera hilera 

con una serie de dientes marginales, con disposición en forma de abanico. 

La morfometría del contorno, aplicada en la morfología del foramen, permitió diferenciar 

a través de un Análisis de Componentes Principales la discriminación de F. radiosa de F. 

megatrema y F. patagonica.  

La descripción de las conchas, junto con el análisis morfométrico de las mismas, 

permitieron determinar las relaciones más relevantes entre las medidas como aporte en la 

diferenciación de las especies. De todas las relaciones, las correspondientes a x2/Lf y Lf/Lt 

permitieron separar a F. radiosa de F. megatrema y F. patagonica. 

Las especies del género Fissurella y Fissurellidea son gonocóricas, no presentan signos de 

hermafroditismo ni reversión de sexos, poseen una arquitectura gonadal, de tipo trabecular. 

Mediante el análisis histológico se logró determinar la presencia de una gónada femenina como 

un órgano compacto, con oocitos en diferentes estadios de maduración, inmersos en tejido 

conectivo. F. megatrema y F. patagonica presentaron un ovario de tipo trabecular, con oocitos en 

distintos estadios de desarrollo, asociados por pedúnculos. En ambos casos los oocitos 

vitelogénicos tempranos y tardíos presentaron una envoltura gelatinosa, siendo mayor el desarrollo 

en estos últimos. La fecundidad es variable, encontrándose la misma asociada al estado de 

maduración gonadal y a la temperatura.  
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Diferentes estadios de la espermatogénesis se evidenciaron en la gónada masculina de F. 

megatrema, F. patagonica y F. radiosa, mostrando un desarrollo espermatogénico desde la 

trabécula hacia la porción distal de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



6 
 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Características principales del grupo 
 

Los gasterópodos constituyen uno de los grupos animales más diversos, no sólo debido al 

número de especies sino también a que se encuentran tanto en ambientes acuáticos (marinos y 

continentales) como en los terrestres. Se han descripto unas 150.000 especies, tanto fósiles como 

actuales y unos 14.000 géneros (Bieler, 1992). En los ambientes marinos son muy abundantes, 

distribuyéndose desde las grandes profundidades hasta las zonas intermareales (Camacho, 2008). 

El suborden Vetigastropoda, introducido por Salvini-Plawen (1980), es un clado de 

caracoles marinos con caracteres basales que comprende a los abalones (Haliotidae), lapas 

(Fissurellidae), caracoles turbante (Trochoidea) y un número de taxones presentes en venteos 

hidrotermales (Lepetodrilus, Neomphalidae, Peltospiridae) así como linajes extintos (por ejemplo, 

Nymphalidae, Cirroidea, Euomphalus). Existen aproximadamente 3.700 especies descriptas, que 

son exclusivamente marinas. El linaje data del Paleozoico y es un grupo monofilético, apoyado 

por varias sinapomorfías (Fig. 1), como ser las bolsas sensoriales en las branquias (Szal, 1971; 

Haszprunar, 1987; Salvini-Plawen y Haszprunar, 1987). Otros caracteres, como son los órganos 

sensoriales epipodiales, los tentáculos con papilas y las glándulas digestivas con papilas, también 

pueden considerarse sinapomorfías, ya que su ausencia en algunos taxones se interpreta como el 

resultado de procesos heterocrónicos (Ponder y Lindberg, 1997). 
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Figura 1: Hipótesis sobre las relaciones filogenéticas entre los diferentes grupos de gasterópodos, propuesta 
por Ponder y Lindberg (2007) 

 

En la región cefálica se encuentra el aparato bucal, un par de ojos y dos tentáculos cefálicos. 

El aparato bucal presenta un par de glándulas salivales, el saco radular con la rádula y el odontóforo 

y un conjunto de músculos que permiten el movimiento de los últimos dos. El saco radular se 

forma a partir de una evaginación de la pared posterior de la cavidad bucal, en el piso se eleva el 

odontóforo y sobre la zona media dorsal se apoya la rádula. El odontóforo es una estructura 

lingüiforme constituida por uno a cinco pares de cartílagos, teniendo este número importancia 

filogenética por ejemplo, los Vetigastropoda basales tienen tres pares y los derivados, dos pares. 

La rádula es un órgano de alimentación que obtiene y colecta el alimento mediante el raspado, 

ramoneado, perforación, corte, machacado o desgarre de las partículas a ingerir, recolectando e 

incorporando el alimento obtenido a la cavidad bucal. Presenta una forma acintada flexible y está 

cubierta por numerosas hileras transversales y longitudinales de dientes quitinosos. Mediante la 
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acción de los músculos protractores y retractores bucales, el odontóforo y la rádula son extraídos 

e introducidos en la cavidad bucal, al mismo tiempo que la rádula se desliza sobre el odontóforo. 

Una vez fuera y habiendo alcanzado el extremo del odontóforo, la rádula se flexiona hacia abajo 

para extenderse sobre la superficie ventral del mismo (Camacho, 2008). 

La rádula rhipidoglosa, típica de los Vetigastropoda, Neritoidea, heterobranquios 

valvatoideos y cocculiniformes presenta un diente central (raquídeo), flanqueado por dientes 

laterales y fuera de éstos, por dientes marginales. Exitosas en juntar alimento, resultan poco 

apropiadas para la función excavadora debido a la amplia superficie del sustrato que abarcan sus 

dientes. La disposición y el número de dientes son características importantes en la sistemática de 

los gastrópodos vivientes, no así en los fósiles dado que la naturaleza orgánica de los mismos 

impide su fosilización (Camacho, 2008). 

Este suborden presenta ciertas características anatómicas: 

La característica externa más visible de los Vetigastropoda son las proyecciones sensoriales 

bien desarrolladas. En la región anterior normalmente presentan tentáculos epipodiales y cefálicos. 

Las láminas de los ctenidios son bipectinadas en la mayoría de los Vetigastropoda pero pueden 

modificarse en parte o perderse completamente como la condición monopectinada en algunos 

taxones (Ponder y Lindberg, 1997; McLean y Geiger, 1998) (Fig. 2).  

 
Figura 2: 1) Diodora, según Younge, en Rupert y Barnes (1996) 2) Haliotis. Izquierda: según Voltzow, en 
Rupert y Barnes, 1996. Derecha: según Bullogh, en Rupert y Barnes, 1996 
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La rádula de los Vestigastropoda posee cinco pares de dientes laterales y numerosos dientes 

marginales a ambos lados del diente central. Sin embargo, algunos taxones no se ajustan a esta 

generalización. Por ejemplo, el número de dientes está muy reducido en Seguenziidae, 

posiblemente por una simplificación pedomórfica (Ponder y Lindberg, 1997) o altamente 

multiplicados, como en Pleurotomariidae (ver Harasewych, 2002). 

Algunas especies de la familia Fissurellidae habitan en la zona intermareal rocosa donde 

viven adheridas al sustrato, son consumidores primarios y se alimentan de microalgas (Bretos, 

1978; Osorio et al., 1988). Otras especies como Fissurellidea megatrema, Fissurellidea 

patagonica y Fissurella radiosa, se encuentran en el submareal, en fondos blandos (Pastorino, 

1994).  

2.2 Taxonomía según características de la concha y distribución  
 

La taxonomía vigente se fundamenta en los caracteres de la concha tales como morfología, 

coloración y diseño, como así también en el tamaño y color del pie. Sin embargo, dichos caracteres 

son ampliamente variables con la edad (tamaño) y presentan escasas diferencias entre los juveniles 

de distintas especies lo cual limita la utilidad de las claves de identificación en los animales adultos 

(Vegas-Velez, 1968). Además, la concha tiene una estructura que constituye una superficie muy 

favorable para la fijación de organismos epibiontes los cuales encubren y deterioran los caracteres 

tipológicos (Bretos, 1979; McLean, 1984a; Bretos et al., 1988; Bretos y Chihuailaf, 1990; 

Olivares et al., 1998), limitando la utilidad de las claves de identificación. Sin embargo, resulta de 

especial interés dicho análisis, dada su importancia sistemática en niveles taxonómicos inferiores 

y porque es una de las pocas evidencias fósiles con que se cuenta para estos fines. Las formas 

primitivas (Patellogastropoda y Vetigastropoda basales) poseen gran diversidad microestructural, 

con el mayor número de capas, mientras que en el resto de los gasterópodos las capas se reducen 

hasta dos, predominando únicamente las estructuras calcítica homogénea para la capa externa y la 

aragonítica entrecruzada laminar, para la interna (Camacho, 2008).  

Los Vetigastropoda poseen las microestructuras calcítica prismática, homogénea y las 

aragoníticas entrecruzada, laminar cruzada y nacarada, las dos últimas características del grupo 

(Camacho, 2008). 
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En términos generales la concha de los fisurélidos es troncocónica, aunque presenta formas 

variables que van desde conchas relativamente aplanadas hasta otras altas. Además, la superficie 

externa varía desde conchas lisas hasta otras con patrones reticulados o radiales muy marcados e 

internamente, algunas conchas presentan un tabique en la zona posterior, mientras que otras 

carecen de él (Beesley et al., 1998). Independientemente, todas presentan simetría bilateral y un 

foramen o hendidura superficial a través del cual sale la corriente exhalante del animal. Esta 

hendidura puede variar desde una débil muesca visible en el lado ventral de la concha (Hemitoma 

y Montfortula) hasta una ranura marginal o un foramen situado en posición intermedia o apical en 

la concha (Beesley et al., 1998; Aktipins et al., 2011). 

Según McLean (1984a) la familia Fissurellidae posee varias subfamilias, entre ellas 

Emarginulinae, que data del Mesozoico, donde se encuentra el género Fissurellidea y Fissurellinae 

que data del Cenozoico y presenta al género Fissurella. Dichas subfamilias se diferencias por el 

número de cúspides presentes en el diente lateral de la quinta hilera, siendo para el primer caso 

bicúspide y para el segundo con cuatro cúspides. 

El género Fissurellidea d´Orbigny, 1841, comprende 11 especies. En Atlántico 

Sudoccidental se describió a F. megatrema (d´Orbigny, 1841), presentando una distribución desde 

Río de Janeiro, Brasil hasta Puntas Ninfas, Chubut, Argentina y F.  patagonica (Strebel, 1907), 

con una distribución desde en el Atlántico Sudoccidental, desde las costas de Uruguay hasta el sur 

de Tierra de Fuego y las Islas Malvinas (McLean, 1984a). 

El género Fissurella Bruguiére, 1789 presenta 214 especies. En América del Sur, se han 

descripto 13 especies (McLean, 1984b). Nueve de estas especies pertenecen a la Provincia 

Biogeográfica Peruana, templada cálida, que se extiende desde Perú hasta Chile Central. Estas son 

F. bridgessi, F. costata, F. crassa, F. cumingi, F. latimarginata, F. limbata, F. máxima, F. 

peruviana y F. pulchra y cuatro especies pertenecen a la Provincia Magallánica, templada fría, 

que comprende el sur de Chile y de Argentina y ellas son: F. nigra, F. oriens, F. picta, y F. radiosa 

Lesson, 1831, esta última con una distribución desde el Golfo San Matías, Río Negro, Argentina 

hasta al sur del Cabo de Hornos en Tierra del Fuego (McLean, 1984b). 

La perforación apical, o foramen, es una de las características más importantes. El mismo 

se amplía a medida que la concha crece y el material de la concha es reabsorbido por el tejido del 

manto. Al comienzo del desarrollo, las conchas presentan una protoconcha espiralada, pero se 
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pierde por la expansión del formen. Generalmente está presente en juveniles mayores a 2 mm de 

largo. 

En el interior de la concha puede observarse una cicatriz debido a la acción muscular y un 

callo apical, un área plana y amplia, que rodea el foramen. (McLean, 1984a). 

La estructura de la concha se mantiene constante entre la mayoría de las especies. Las 

costillas radiales que se generan en la etapa temprana de crecimiento se llaman costillas primarias 

y las que aparecen entre las primarias y las más tardías se denominan secundarias (McLean, 

1984a). 

El tamaño y la configuración del foramen cambian con el crecimiento. En los juveniles es 

elongado, ancho en el medio y angosto en los laterales. En la mayoría de las especies el foramen 

cambia de ser tripartito en los juveniles a oval en estadios maduros (McLean, 1984a). 

El tamaño relativo del animal en relación con la concha es una comparación muy útil, al 

menos en las especies que presentan variaciones extremas de tamaño. La mayoría de las especies 

presentan tamaños largos y no pueden ser contenidas en las conchas (McLean, 1984a).  

Las variaciones morfológicas de las conchas son con más frecuencia, el centro de diversos 

estudios que unen tanto la paleontología con la ecología. La forma de la concha es una 

característica morfológica que refleja tanto la historia filogenética como los hábitos de vida 

(Stanley, 1970; Crampton y Maxwell, 2000). Diferentes estudios (Ferson et al., 1985; Innes y 

Bates, 1999; Palmer et al., 2004; Rufino et al., 2006; Krapivka et al., 2007; Costa et al., 2008, 

2010; Márquez et al., 2010, entre otros) han demostrado que el Análisis Elíptico de Fourier (EFA) 

en las conchas de bivalvos es útil para definir formas con características específicas, que podrían 

distinguir especies o variaciones intraespecíficas entre diferentes poblaciones a lo largo de un 

amplio rango geográfico. 

2.3 Morfología radular 
 

La estructura de la rádula de los moluscos ha sido objeto de numerosos estudios, 

especialmente entre los gasterópodos y quitones (Fretter y Graham, 1994). Las diferencias entre 

el número, la forma y la disposición de los dientes de la rádula son caracteres importantes para 

diferenciar taxones e, incluso, diferentes tipos de hábitat.  

En los fisurélidos, la rádula consiste en una larga cinta con una fila de dientes quitinosos. 

El total de la rádula mide como máximo1/3 el largo de la concha. Presentan ciertas diferencias de 
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acuerdo al hábitat por ejemplo, en ambientes de aguas poco profundas, las rádulas son 

marcadamente asimétricas, con los dientes de la fila del lado izquierdo más altos o en situación 

más adelantada que los del lado derecho (Hickman, 1981), lo cual no se observa en algunas 

especies de aguas profundas (Hickman, 1983). Según Salvini-Plawen (1988), la rádula de la 

familia Fissurellidae es flexoglosa, ya que los dientes presentan movimientos rotatorios flexibles 

sobre la base del odontóforo y permiten que la rádula sea flexible longitudinalmente. 

Los fisurélidos tienen una rádula de tipo rhipidoglosa (Fig. 3) formada, de manera general, 

por un diente central de base ancha, denominado raquídeo, flanqueado a cada lado por cinco pares 

de dientes laterales y numerosos dientes marginales (Thiele, 1929; Christiaens, 1973; McLean, 

1984b). Según Hickman (1981, 1984) la rádula de los fisurélidos es bastante singular, ya que los 

cuatro primeros dientes laterales suelen ser similares al diente raquídeo, mientras que el quinto es 

más prominente y suele portar múltiples cúspides. Los dientes marginales, por el contrario, suelen 

tener un eje alargado, una base pequeña y una cúspide delgada (Sasaki, 1998). 

Los dientes funcionales son los laterales más externos, mientras que el raquídeo y los 

laterales son tan pequeños que su función es mínima (McLean, 1984b). 



13 
 

 
 
Figura 3: a) Esquema de la rádula rhipidoglosa característica de los Vetigastropoda (extraído de Cox, 1960) 
b) SEM de rádula rhipidoglosa, puede observarse una distribución de los dientes similar al esquema en (a) 
(extraído de McLean, 2011) 
  

Poco se sabe del hábitat de alimentación de fisurélidos presentes en las regiones peruanas 

y magallánicas. Muchos géneros de Fissurellidae se alimentan de esponjas y detritos (Fretter y 

Graham, 1976). Ward (1966) ha demostrado que las especies tropicales de F. (Ceramidas) 

barbadensis (Gmelin, 1791) se alimentan de algas. Bretos (1978) indicó que F. crassa se alimenta 

de algas verdes, tales como Ulva y Enteromorpha. De esta forma, son tradicionalmente 

consideradas herbívoras y juegan un papel clave en la estructura y organización de comunidades 

litorales (Moreno y Jaramillo, 1983; Santelices, 1989; Fernández y Castilla, 2005). A pesar de que 

también consumen una proporción importante de invertebrados (Santelices y Correa, 1985; Osorio 

et al., 1988) este fenómeno se ha interpretado como ocasional o incidental y por lo tanto, son 

consideradas herbívoras (López et al., 2003). 
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2.4 Características reproductivas 
 

La mayoría de los Patellogastropoda y Vetigastropoda son dioicos, con sistemas 

reproductores simples, el masculino y femenino morfológicamente similares. Están constituidos 

por una gónada (ovario o testículo) que por medio del gonoducto (oviducto o conducto testicular), 

se comunica con el nefridio derecho funcional (Camacho, 2008).  

La gónada de los fisurélidos es asimétrica, al igual que el gonoducto, y se extiende 

ventralmente, quedando oculta por la superposición de la glándula digestiva (Sasaki, 1998). Su 

sistema reproductor carece de tejidos glandulares a lo largo del oviducto y del conducto deferente, 

además de carecer de órgano copulador externo (Geiger et al., 2008). 

Tanto el ovario como el testículo consisten en un saco con un gran lumen. Dentro de las 

gónadas se forman trabéculas. Cuando las gónadas maduran, los gametos se descargan a través del 

nefridioporo derecho. Se ha observado en los machos que los espermatozoides se liberan a través 

del orificio apical (Bretos et al., 1983) 

En la mayoría de las especies del género Fissurella no se evidenciaron signos de 

hermafroditismo o reversión de sexos (Bretos, 1978; Bretos et al., 1983, 1988; Bretos y Chihuailaf, 

1993; Huaquín et al., 1998), tampoco presentan dimorfismo sexual. En ejemplares vivos, los 

testículos son de color marrón y los ovarios de color verde (Bretos et al., 1983; Bretos et al., 1988; 

McLean, 1984a), por lo que el sexo puede ser reconocido mediante biopsia gonadal (Huaquín et 

al., 1998). 

La fecundación es externa con una primera etapa larval pelágica. Sólo en unos pocos 

Patellogastropoda y Vetigastropoda la fecundación puede producirse en la cavidad del manto, 

como en algunas lapas (Camacho, 2008). La concha de los gasterópodos marinos conserva y refleja 

la ontogenia temprana, incluyendo etapas larvales y embrionarias. Los Vetigastropoda poseen lava 

lecitotrófica, a diferencia de la mayoría de los gasterópodos marinos del Paleozoico y Mesozoico 

tardío (Nützel, 2014). 

Según Bretos (1988) las gónadas de Fissurella sp. se encuentran maduras a lo largo del 

año, con ocurrencia de dos períodos reproductivos anuales, este tipo de desove semianual es común 

en especies de climas tropicales o templados. El asentamiento de las diferentes especies ocurre 

principalmente en la época de invierno y verano. 
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La liberación de los gametos se evidencia con cambios en la estructura del tejido germinal, 

que permite la identificación histológica del desove y las diferentes fases que completan el ciclo 

reproductivo (Segura, 1998).  

Para las especies cuyo desove ocurre en la columna de agua y el ciclo de vida no puede 

estimarse con precisión, se efectúan diferentes métodos de determinación de fecundidad; entre 

ellos el análisis histológico de las gónadas mediante la medición del número total de oocitos por 

hembra (fecundidad potencial) y el número total de oocitos vitelogénicos por hembra (fecundidad 

actual) (Hunter et al., 1992; Murua et al., 2003). Para lo mismo se utiliza la media del volumen de 

oocitos previtelogénicos y vitelogénicos y el volumen de la gónada en cada hembra. Todos los 

oocitos con presencia de núcleo se miden por medio de un paquete de análisis de imagen (Sigma 

Scan Pro 4). El volumen del oocito se calcula asumiendo una forma esférica y se efectúa un 

promedio para cada hembra (Llodra, 2002). 

Los fisurelidos forman parte de la comunidad submareal, juntos con varias especies de 

interés comercial, que son objeto de pesca como es el caracol Zidona dufresnei (Giménez et al, 

2005) y a pesar de que no forman parte de la pesquería de arrastre, el conocimiento actual de los 

descartes (by – catch) generados por la flota es limitado, así como tampoco los efectos que puede 

tener dicha pesca sobre las poblaciones del megabentos (Carranza, 2006).  Por este motivo, resulta 

de gran importancia profundizar en el conocimiento de estas especies poco estudiadas, tanto en 

caracterización morfológica como en sus aspectos reproductivos y ecológicos.  

 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 
Objetivo 1: Caracterizar la morfología de la concha en las especies Fissurellidea megatrema, 

Fissurellidea patgonica y Fissurella radiosa sobre la base de caracteres morfométricos. 

 

Hipótesis 1: La morfología de la concha es variable entre las especies estudiadas, presentando 

características distintivas. 

Hipótesis 2: La morfometría del contorno del foramen presentará diferencias con respecto a las 

especies estudiadas. 
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Objetivo 2: Caracterizar de la estructura la rádula en las tres especies estudiadas. 

 

Hipótesis 1: La morfología radular varía entre las especies estudiadas. Siendo distintiva entre los 

géneros y subfamilias. 

 

Objetivo 3: Describir la composición y arquitectura gonadal femenina y masculina en las tres 

especies en estudio. 

 

Hipótesis 1: Las gónadas femeninas y masculinas presentan características distintivas presentes en 

los Vetigastropoda. 

Hipótesis 2: No hay presencia de organismos hermafroditas en las muestras. 

Hipótesis 3: La composición y organización trabecular se relacionan con la nutrición de las 

gametas. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Obtención de muestras 
 

El trabajo se realizó a partir de muestras provenientes de tres campañas oceanográficas del 

Buque ARA Puerto Deseado, dos de ellas realizadas en el Litoral Bonaerense en agosto de 2012 

(36º 35´S; 54º 54´O) y agosto de 2014 (38°41´S; 57° 5´O), entre los 52 y 63 metros de profundidad 

y la tercera campaña fue realizada en el Litoral Patagónico, en marzo de 2013 (43° 22' S; 64° 55' 

O) a 22 metros de profundidad. Los muestreos se realizaron con red piloto (Fig. 4). 
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Figura 4: Maniobra de pesca en cubierta de popa Buque ARA Puerto Deseado a) Red piloto desplegada 
previa al lance b) Red piloto colgada, abriéndose para la descarga de pesca. 
 

De cada campaña se seleccionó la información correspondiente a la ubicación (latitud y 

longitud) de cada una de las estaciones donde se obtuvieron ejemplares de fisurélidos (Tabla 1). 

Con los datos de todas las estaciones recorridas en cada una de las campañas se efectuó el derrotero 

del buque y se determinaron los puntos correspondientes a las muestras de los organismos en 

estudio (Fig. 5).  
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Tabla1: Datos de las estaciones de muestreo de las tres campañas: Litoral Bonaerense 2012, Litoral 
Bonaerense 2014 y Litoral Patagónico 2013 (tercera parte) 

Campaña Estación 

y fecha 

Lat 
(Sur) 

Long 

(Oeste) 
Profundidad 

(m)  

Temperatura 

(°C)  

Salinidad 

(UPS)  

Especie 

 

PD-  
LB- 2012 

16  

05/08 
36º35´ 54º54´ 51,9 9,97 33,5 F. 

megatrema 
 21 

06/08 

37º53´ 56º32´ 65 10,62 33,5 F. 
megatrema 

PD-  
LB-2014 

3 

18/08 
38°40´ 57° 5´ 52 11,99 33,78 F. 

megatrema 

F. radiosa 
 4 

18/08 
38°45´ 58°31´ 52 11,72 33,80 F. 

megatrema 

F. radiosa 
 14 

20/08 
40°32´ 61°40´ 35 10,13 33,16 F. 

megatrema 
 15 

21/08 
40°29´ 60°14´ 63 10,73 33,41 F. 

megatrema 

F. radiosa 
LP-2013 39 

29/03 
43° 22' 

 
64° 55' 

 

 

22 
 

16,39 33,55 
 

F. 
patagonica 
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Figura 5: Derrotero de las campañas en el Buque ARA Puerto Deseado, cada estación está representada 
con color amarillo y en cada caso, las estaciones donde se encontraron fisurélidos se representa con color 
rojo para a) Campaña Litoral Bonaerense 2012 b) Campaña Litoral Bonaerense 2014  y c) Campaña Litoral 
Patagónico 2013 



20 
 

 

El material tomado a bordo fue identificado. De la campaña Litoral Bonaerense 2012 se 

obtuvieron 15 individuos de Fissurellidea megatrema, la correspondiente al año 2014 permitió la 

obtención de 24 individuos de Fissurellidea megatrema y 3 de Fissurella radiosa. En la campaña 

del Litoral Patagónico se colectaron 17 individuos de Fissurellidea patagonica. 

A cada individuo se le realizó una disección y se les extrajo la gónada, las mismas fueron 

fijadas en solución de Bouin durante un tiempo de 18 horas. A continuación, se postfijaron y 

preservaron en etanol 70 º para la realización de posteriores estudios histológicos.  

4.2 Morfometría de la concha 

Morfometría de Contorno 

 

Para analizar la morfometría del contorno del foramen se utilizaron fotografías de las 

conchas correspondientes a las tres especies en estudio. Para una mayor representación de los datos 

correspondientes a F. radiosa, se obtuvieron muestras de dicha especie presentes en la colección 

del Museo Argentino de Ciencias Naturales, las mismas correspondían a ejemplares de F. radiosa 

obtenidas en la zona de Puerto Deseado, en el año 1917, generando un total de 29 estructuras a 

comparar.  

La variación de la forma de la concha fue estudiada por un Análisis Elíptico de Fourier 

(EFA), que consiste en descomponer una curva en una suma de elipses relacionadas 

armónicamente (Lestrel, 1997). Se modificó cada una de las fotos para poder ser analizadas 

mediante el programa Shape v.1.3. Se utilizó el programa Adobe Photoshop CS6, por medio del 

cual se aplicó una coloración blanca al foramen, siguiendo su contorno, como así también a la 

escala, la cual correspondía a 1cm. Al resto de la concha se le aplicó una coloración negra (Fig. 6 

a). Todas las fotografías se orientaron en sentido anterior a posterior.  

Las imágenes modificadas se cargaron al programa Shape v.1.3., el cual generó el estudio 

de los contornos (Fig. 6 b), que se obtuvieron como datos codificados en cadena. Los resultados 

correspondientes a los componentes principales para cada una de las especies se cargaron a una 

hoja de Excel por medio del cual se graficó el Análisis de los Componentes Principales (ACP). 
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Figura 6: a) Imagen de la concha de F. megatrema modificada con el programa Photoshop CS6, cargada al 
programa Shape v.1.3 para su análisis del contorno b) Resultado del análisis de la morfometría del contorno 
generado por el programa Shape v.1.3 
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Morfometría Lineal 
 

Los individuos ya fijados se midieron con calibre, se les extrajo la concha y se tomaron las 

medidas morfométricas de la concha y del foramen.  

Las medidas que se consideraron para el estudio morfométrico fueron: ancho total (At), 

largo total (Lt), largo del foramen (Lf), largo de la sección anterior hasta el comienzo del foramen 

(X1), largo de la sección posterior hasta la terminación del foramen (X2) y los anchos 

correspondientes a ¾ de la distancia del foramen hacia la región anterior (Af1) y hacia la región 

posterior (Af2) (Fig. 7). Las medidas se obtuvieron mediante el análisis de fotografías, tomadas a 

un mismo aumento, mediante el programa Adobe Photoshop CS6. Se tomaron las medidas de 

altura (H), también consideradas relevantes, mediante calibre. La relación H/Lt se calculó para 

determinar los rangos de alto de concha en los que se encontraban las especies y así poder 

clasificarlas en altas o bajas según establecía McLean (1984a).  
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Figura 7: Medidas consideradas para los estudios morfométricos en Fissurellidae 

 

A partir de dichas medidas se establecieron diferentes relaciones (X1/Lt, X2/Lt, Lf/Lt, 

Af1/Lf, Af2/Lf). Para poder compararlas entre las distintas especies, los datos se transformaron 

mediante la función logaritmo natural (Ln) a fin de normalizar los datos (Sokal y Rohlf, 1995). Se 

efectuaron boxplots de cada una de las relaciones y una correlación entre las mismas. A 

continuación, se efectuó un MANOVA, de esta forma se genera una nueva variable respuesta que 

maximiza las diferencias entre grupos, es una combinación lineal de las variables respuesta 

medidas, denominada función discriminante, combinadas de manera de separar a los grupos tanto 

como sea posible maximizando el cociente de varianza entre grupos versus dentro de los grupos. 

Se verificaron los supuestos de normalidad multivariada (prueba de Shapiro-Wilks) y la 

normalidad univariada para cada especie y cada variable (Prueba de Shapiro-Wilks). Para cada 

variable se estimó un coeficiente o peso en la función discriminante. Se calculó la correlación entre 
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cada variable respuesta y la función discriminante. Si las variables respuesta están asociadas 

pueden encontrarse contradicciones entre coeficientes de la función discriminante y cargas (en 

cuanto a la importancia de las variables). Finalmente se obtuvo el gráfico correspondiente al 

análisis discriminante para las tres especies. Todos los análisis se realizaron utilizando el programa 

RStudio. 

4.3 Morfología radular 
 

Se realizó la extracción de las rádulas mediante la utilización de bisturí y pinza. Una vez 

extraídas se removieron restos de tejido mediante limpieza manual, dejándolas sumergidas en una 

solución de hipoclorito de sodio al 10%. La limpieza final se efectuó utilizando un sonicador. 

Luego las rádulas se posicionaron en tacos metálicos con cinta doble faz, se utilizaron pinzas y 

pinceles para poder ubicarlas correctamente. Se separaron las diferentes hileras de dientes, dicho 

arreglo se efectuó bajo lupa (20x y 40x). Finalmente se metalizaron con oro-paladio (en un 

metalizador Termo VG Scientific SC 7620) y observadas bajo el microscopio electrónico de 

barrido (Philips XL30 TMP New Look del Museo Argentino de Ciencias Naturales). 

4.4 Histología gonadal 
 

En el laboratorio las gónadas fueron deshidratadas en sucesión de etanol de gradación 

creciente, incluidas en resina Leica Historesin, cortadas con micrótomo Leica RM2155 en 

secciones de 5 µm y coloreadas con hematoxilina-eosina.  

De cada corte de ovario se capturaron 40 campos visuales tomados al azar, de las cuales se 

midieron todos los oocitos con núcleo y nucléolo visible, o al menos el núcleo visible. Las 

imágenes fueron analizadas mediante un sistema de análisis digital de imágenes, el cual está 

integrado por un microscopio ZeissAxiostar y una cámara digital Canon PowerShot G-10, 

asociada al programa Axiovision (Versión 4.8). Se capturaron imágenes con aumento de 200x. 

Sobre las microfotografías tomadas se midió la superficie de cada oocito definiendo su contorno. 

El programa calcula el área del citoplasma y de los núcleos expresados en μm2.  

Se realizó también la técnica de coloración de tricrómico de Masson, como así también la 

técnica histoquímica del ácido periódico de Schiff (APS) (Ver Anexo, p 58). 
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Se efectuaron los correspondientes controles positivos y negativos para cada una de las 

coloraciones, los controles positivos se llevaron a cabo en gónada de Brachidontes rodriguezii y 

los negativos se llevaron en tejido muscular .de F. megatrema. Como así también el control 

negativo para la técnica histoquímica del APS. 

Se analizaron cuatro fotografías para cada uno de los individuos, las cuales habían sido 

utilizadas para la descripción histológica de los estadios oocitarios. Se contó para cada caso, el 

número total de oocitos presentes en el campo y luego la cantidad total de oocitos vitelogénicos 

tardíos. De esta forma, se calculó la fecundidad potencial como el número total de oocitos y la 

fecundidad actual, que se obtuvo mediante la relación entre ambos totales (Ecuación 1). Dichos 

cálculos se efectuaron solo en F. megatrema y F. patagónica, dado que F. radiosa solo presentó 

machos en las muestras. 

Fecundidad Actual (F) = N° de oocitos vitelogénicos tardíos       x 100  

N° de oocitos totales 
Ecuación 1: Relación entre oocitos para determinar la fecundidad actual 

Para comparar entre los años donde se obtuvieron muestras para F. megatrema se llevó a 

cabo un ANOVA de un factor, previamente se corroboraron los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de la varianza de los datos (Test de Levene) (Zar, 1999), para lo cual se 

transformaron los datos de fecundidad actual con la función logaritmo natural. Los análisis 

estadísticos se efectuaron por medio del programa Statistica. 

A continuación, se efectuó una correlación lineal entre ambos totales (oocitos y 

vitelogénicos tardíos) para F. megatrema en los dos años. De esta forma, se estableció una relación 

de dichos totales entre sí, para cada año.  

5. RESULTADOS 

5.1 Campañas 
 

 En todas las capturas de las diferentes campañas se puedo observar un fondo de arena y 

grava asociado a fondos duros. Tanto F. megatrema como F. radiosa, se encontraron asociados a 

gasterópodos y bivalvos como ser Zidona dufresnei, Trochita pileus, Crepidula sp., Calliostoma 

sp., Pleurobranchea inconspicua, Olivancilaria sp., Doris fontainei y Zygochlamys patagonica. 

En la campaña Patagónica de 2013 donde se obtuvo F. patagonica, organismos como Zidona 
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dufresnei, Trochida y Caalyptraeidae fueron los que se encontraron presentes en la fauna 

acompañante. 

 

5.2 Morfometría y caracterización de la concha 
 

F. megatrema presentó un rango de largo de talla de 39,05 a 83,90 mm y un rango de largo 

de concha de 19,4 a 27, 7 mm. La hipertrofia del manto, con protuberancias es una de las 

características más relevantes de la especie (Fig. 8a) 

F. patagonica presentó un rango de talla entre 23,66 y 58,75 mm y un rango de largo de 

concha entre 9,6 a 17,5mm (Fig. 8b). El tamaño es menor en comparación a F. megatrema, sin 

embargo, el manto sigue presentando un gran desarrollo.  

F. radiosa presentó un rango de talla de 11,45 a 18,15 mm y un rango de largo de concha 

de 12 mm a 21,3 mm. En este caso, la especie se caracteriza por presentar una concha que llega a 

cubrir a todo el organismo (Fig. 8c) (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Resultado del rango de largo total del organismo y de la concha para las tres especies en estudio 

Especie Largo total del organismo 

(mm) 

Largo total de la concha 

(mm) 

F. megatrema (39,05 – 83,90) ± 0,1 (19,40 - 27,70) ± 0,1 

F. patagonica (23,66 - 58,75) ± 0,1 (9,60 - 17,50) ± 0,1 

F. radiosa (11,45 - 18,15) ± 0,1 (12,00 - 21,30) ± 0,1 
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Figura 8: Aspecto general del organismo para a) F. megatrema b) F. patagonica y c) F. radiosa (Escala = 
0,5cm) 
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 Para las tres especies se efectuó una descripción de las características generales 

considerando aspectos tales como la forma, el tamaño, la ubicación del foramen, y la presencia de 

ciertas ornamentaciones, como ser las estructuras radiales y el borde interior que rodea al foramen 

(Fig. 9). 

 

 
Figura 9: Estructura de la concha en Fissurella radiosa, puede observarse la región anterior (A), la posterior 
(P) y el foramen (f) (Escala = 0,5cm) 
 

F. megatrema presentó el mayor rango de largo de concha, con una forma que variaba poco 

de acuerdo al ancho anterior y posterior.  Las conchas presentaron poca altura y escasa 

ornamentación, siendo las costillas radiales poco visibles. El foramen se ubicó en el centro de la 

concha en la mayoría de los casos (Fig. 10 a, d, g).              

En F.  patagonica el rango de tallas de la concha fue más pequeño, las conchas presentaron 

un tamaño poco variable entre la región anterior y posterior.  Las costillas radiales eran poco 

visibles como se observó para el caso de F. megatrema. El foramen se encontraba presente en el 

centro de las mismas, en la mayoría de los casos (Fig. 10 b, e, h).             

 En F.  radiosa el rango de tallas de la concha resultó ser   intermedio, sin   embargo   logró 

determinarse una mayor diferencia entre el ancho de la región anterior con respecto  al posterior. 

Las costillas radiales, presentaron un papel más importante en la ornamentación, siendo 

marcadamente distintivas.  El foramen presentó un leve desplazamiento hacia la región anterior, 
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con una forma característica de ocho (Fig. 10 c, f, i). El borde interior que rodea al foramen se 

encontró presente en las tres especies, resultando ser muy similar en todas (Fig. 10 d, e, f).  

 

 

 
Figura 10: Vista dorsal de la concha para a) F. megatrema b) F. patagonica y c) F. radiosa. Vista ventral 
para d) F. megatrema e) F. patagonica y f) F. radiosa y vista lateral para g) F. megatrema h) F. patagonica 
e i) F. radiosa (Escala= 0,2 cm) 
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Morfometría de Contorno 
 

 Por medio del ACP para la morfometría de contornos del foramen, se logró discriminar a 

F. radiosa de F. megatrema y F. patagonica. El mismo arrojó una diferencia del 88,77% explicada 

por el componente uno, mientras que el componente dos permitió diferenciarlos en un 6, 30% (Fig. 

11). 

 

Figura 11: ACP para la morfometría de contornos del foramen para F. megatrema (círculos azules), F. 
patagonica (círculos celestes) y F. radiosa (triángulos rojos) 
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Morfometría Lineal 
 

Se obtuvieron los resultados de las relaciones morfométricas para las tres especies (Tabla 

3).  

 
Tabla 3: Medidas y relaciones morfométricas obtenidas para F. megatrema (n: 22), F. patagonica (n: 17) 
y F. radiosa (n: 29), según las medidas consideradas en figura 7 

Especie x1/Lt x2/Lt Lf/Lt Af1/Lf Af2/Lf 

 

H/Lt 

F. megatrema 0,32±0,03 0,28±0,03 0,41±0,05 0,52±0,09 0,55±0,06 

 

0,12± 0,03 

F. patagonica 0,38±0,05 0,29±0,04 0,34±0,05 0,55±0,16 0,58±0,14 

 

0,19 ±0,03 

F. radiosa 0,36±0,06 0,52±0,07 0,15±0,03 0,39±0,08 0,39±0,10 

 

0,30±0,06 

 
 

Los resultados de la prueba de MANOVA, mostraron que para todas las relaciones existen 

diferencias significativas al 0,05% (x1/Lt: p= 2,29 x10 -3, x2/Lt: p= 2 x10-6, Lf/Lt: p= 2 x 10-16, 

Af1/Lf: p= 6,43 x10-6 y Af2/Lf: p= 1,26 x10-8).  

Se obtuvo la correlación entre todas las relaciones. Dos de las correlaciones mostraron una 

separación en dos grupos, las mismas correspondían a x2/Lf y Lf/Lt. Mediante el boxplot pudo 

observarse que la especie que aparecía separada del resto en ambos casos era F. radiosa con 

respecto a F. megatrema y F. patagonica (Fig. 12). Para la mayoría de los casos asociados a F. 

megatrema y F. patagonica, las relaciones presentaron superposiciones en los datos, por lo que 

ninguna pudo considerarse como específica para la especie, en primera instancia. 
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Figura 12: Correlación entre las relaciones morfométricas para F. megatrema, F. patagonica y F. radiosa 
y boxplots para cada especie.  

 
 El análisis discriminante efectuado sobre los datos permitió separar a F. radiosa de F. 

megatrema y F. patagonica (Fig. 13). La primera función discriminante (LD1) explicó la 

variabilidad entre grupos en un 96%, mientras que la segunda función discriminante (LD2) en un 

3,09%. Las relaciones Lf/Lt y x2/Lf, que presentaron mayor peso sobre el eje x, fueron las que 

permitieron discriminar a las especies entre sí, principalmente a F. radiosa. Mientras que F. 

megatrema presentó 3 de los 22 ejemplares que presentaron similitud con F. patagonica y esta 

última presentó a 5 de los 17 ejemplares con semejanzas asociadas a F. megatrema. 
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Figura 13: Análisis discriminante para las tres especies en estudio: F. megatrema (puntos rojos), F. 
patagonica (triángulos verdes) y F. radiosa (cuadrados azules). El eje “x”corresponde al eje discriminante 
uno y el eje “y” al eje discriminante 2. 
 

5.3 Caracterización radular 
 

En F. megatrema, F. patagonica y F. radiosa se logró determinar la presencia de una rádula 

rhipidoglosa, característica de los Vetigastropoda, la cual se evidenció como una cinta simétrica 

(Fig. 14 a y b). El diente central, denominado raquídeo presentó un eje ancho hacia la base, con 

una punta colgante y aserraciones poco marcadas. Hacia los costados del diente central se 

encontraron 5 hileras de dientes laterales, cuatro de ellos similares entre sí y al raquídeo, siendo la 

base del eje central menos ancha a medida que se alejaban del centro. En la quinta hilera, los 

dientes se diferenciaron por presentar un eje más largo, con el extremo terminando en forma 

bicúspide, las cuales se diferenciaban en tamaño y posición. Los dientes marginales, se 

caracterizaron por su disposición en numerosas hileras en abanico y un eje alargado. Los extremos 

terminaban en puntas aserradas y finas. 

F. radiosa F. megatrema 

F. patagonica 

96% 

3,09% 
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Figura 14: Rádula rhipidoglosa en a) Fissurellidea megatrema (Escala= 500 µm) y b) Fissurella radiosa 
(Escala= 200 µm).  Puede observarse el diente raquídeo central (R), los dientes laterales (Lt) representados 
por dientes similares al raquídeo y una hilera con dientes de mayor tamaño y los marginales (Mg) con su 
disposición en abanico.  
 

 Con respecto a los dientes laterales, F. megatrema, F. patagonica y F. radiosa presentaron 

en sus extremos ambas cúspides descriptas previamente (Fig. 15 a, b y c respectivamente). En el 

caso de F. radiosa se observó un pequeño proceso en la región media lateral interna, con forma de 

punta (Fig. 15 c). 

Los dientes marginales presentes en F. megatrema, F. patagónica y F. radiosa mostraron 

bordes serrados con puntas pequeñas (Fig. 16 a, b y c). Para las tres especies se logró determinar 

la presencia de dos tipos de dientes, uno de ellos con puntas espatuladas y bordes aserrados sólo 
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hacia los laterales (Fig. 16b), mientras que el segundo tipo, se encontró dirigido hacia el interior 

de la rádula, con aserraciones más marcadas (Fig. 16 b y c). Para este último tipo de diente, se 

evidenció para F. radiosa que las aserraciones eran más marcadas en el diente que para el caso de 

F. megatrema y F. paragonica (Fig. 16 c). 

 

 
Figura 15: a) Detalle de la hilera de dientes laterales en F. megatrema, puede observarse la terminación del 
extremo bicúspide (Escala = 100 µm) b) Detalle de la segunda hilera de dientes en F. patagonica (Escala 
= 100 µm) c) Detalle de la segunda hilera de dientes en F. radiosa donde puede observarse la estructura 
con forma de punta (punta de flecha) (Escala= 200 µm). 
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Figura 16: a) Detalle de la hilera de dientes marginales en F. megatrema, con su disposición en forma de 
abanico (Escala= 50 µm) b) Detalle de los dientes marginales en F. patagónica donde pueden observarse 
las dos hileras de dientes diferenciados entre sí por las aserraciones (punta de flecha) (Escala= 50 µm) c) 
Detalle de los dientes marginales en F. radiosa, se observan las terminaciones más marcadas en el diente 
(punta de flecha) (Escala= 20 µm). 
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5.4 Características reproductivas y descripción de los estadios oocitarios 
 

 La gónada femenina de F. megatrema es un órgano compacto, con un epitelio de tipo 

glandular (Fig. 17a).  

 El ovario posee una organización de tipo trabecular (Fig. 17 b) con oocitos en diferentes 

estadios de desarrollo, los oocitos previtelogénicos, los vitelogénicos tempranos y los 

vitelogénicos tardíos. Los oocitos previtelogénicos presentaron áreas desde 432,56 µm2 a 1591,54 

µm2. Estos oocitos se encontraron asociados a las trabéculas a través de un pedúnculo (Fig. 17c). 

Se presentaron como pequeñas células esféricas, el núcleo se mostró cromofóbico mientras que el 

nucléolo se encontraba fuertemente coloreado. El citoplasma era basófilo, con aspecto granular. 

En el siguiente estadio, los oocitos vitelogénicos tempranos se caracterizan por la presencia 

incipiente de vitelo y sus áreas se encontraron entre 2026,71 µm2 a 5984,88 µm2. Se observó que 

a medida que avanza la vitelogénesis, el oocito vitelogénico temprano presentó una envoltura, 

llamada cubierta gelatinosa, siendo su área entre 4935,69µm2 y 10287,39µm2 (Fig. 17b y c). Como 

característica, las células presentaron forma esférica, con un citoplasma esoinófilo y granular. 

También se observaron pedúnculos asociados a las trabéculas. Los oocitos vitelogénicos tardíos 

comprendieron áreas entre 6259,44 µm2 y 30040,04 µm2, la envoltura o cubierta gelatinosa llegó 

a su mayor desarrollo, siendo su área entre 9085,98 µm2 y 32971,93µm2, conteniendo al oocito. 

(Fig. 17b y c). Se mostraron como células esféricas, con citoplasma eosinófilo y una apariencia 

marcadamente granular (Fig. 17c). 
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Figura 17: Gónada femenina de F. megatrema a) Detalle de espitelio secretor (Es) y membrana basal (Mb) 
en F. megatrema (Escala= 50 µm) b)Puede observarse la presencia de oocitos previtelogénicos (pv), 
vitelogénicos tempranos (Vt) y viteologénicos tardíos (V), como así también la envoltura gelatinosa (Eg) 
que es más evidente en los oocitos vitelogénicos (Escala= 100 µm) c) Detalle de la gónada femenina donde 
se observa un pedúnculo (punta de flecha) que permite el contacto de un oocito vitelogénico a la trabécula 
(T) (Escala= 50 µm) 
 

En F. patagonica el ovario presentó un arreglo de tipo trabecular con tres estadios 

oocitarios (Fig. 18a). Los oocitos previtelogénicos presentaron citoplasma basófilo, nucleo con 

nucléolo conspicuo y áreas entre 435,53 µm2 y 1992,3 µm2. Los oocitos vitelogénicos tempranos 

se encontraban representados por áreas comprendidas entre 2010,49 µm2 y 5812,8µm2, sin 

envolturas gelatinosas desarrolladas. Por último, los oocitos vitelogénicos tardíos se caracterizaron 

por presentar áreas entre 5866,99 µm2 y 18888, 27 µm2, sumando una envoltura gelatinosa que 

variaba entre 9154,48 µm2 y 33401,83 µm2. La asociación por medios de los pedúnculos a las 

trabéculas también pudo evidenciarse en los diferentes estadios oocitarios (Fig. 18b) 
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Figura 18: Gónada femenina de F. Patagonica a) Puede observarse la presencia de oocitos previtelogéncos 

(Pv), vitelogénicos tempranos (Vt) y vitelogénicos tardíos (V) y la presencia de la envoltura gelatinosa (Eg) 

que alcanza um mayor desarrollo en los oocitos vitelogénicos tardíos (Escala= 100 µm) b) Detalle de la 

gónada donde se marca la presencia de un pedúnculo (punta de flecha) que asocia a un oocito vitelogénico 

temprano a una trabécula (T) (Escala= 50µm) 
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 En los ovarios de F. megatrema y F. patagonica, se determinó mediante la coloración de 

Tricrómico de Masson, la presencia de fibras colágenas de tejido conectivo rodeando las trabéculas 

y la envoltura gelatinosa (Fig. 19a). La técnica histoquímica de APS presentó marca positiva en 

las trabéculas, debido a la presencia de glicoconjugados neutros (Fig. 19b). 

La gónada masculina se presentó como un órgano compacto para las tres especies. Se 

pudieron diferenciar estadios de desarrollo: espermatocitos, espermatogonias, espermatidas y 

espermazoides. Como característico del grupo, la espermatogénesis comenzó en la periferia de las 

trabéculas y finalizó con los espermatozoides convergiendo su producción hacia el espacio 

intertrabecular (Fig. 20a y b). 
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Figura 19: Gónada de F. megatrema donde puede observarse en las trabéculas respuesta positiva a la 
presencia de a) fibras colágenas en tejido conectivo, como así también en la periferia de la envoltura 
gelatinosa (punta de flecha) debido a la coloración con Tricrómico de Masson y b) glicoconjugados neutros 
con una coloración magenta (punta de flecha) debido a la técnica histoquímica de APS (Escala= 100 µm) 
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Figura 20: a) Gónada masculina de F. patagonica. Puede observarse la presencia de espermatocitos (Ec), 
espermátidas (Ed) y espermatozoides (Ez) que determinan un desarrollo característico, alejándose de la 
trabécula (T) (Escala= 100 µm) y b) Detalle de dichas características (Escala= 50 µm) 
  

 El testículo en F. megatrema, F. patagonica y F. radiosa presentó fibras colágenas en 

tejido conectivo en las regiones asociadas a las células del epitelio secretor, las mismas pudieron 

observarse mediante la coloración de tricrómico de Masson (Fig. 21a). Estas células mostraron 

una continuidad del tejido hacia el interior de la gónada masculina, formando las trabéculas, donde 
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se inicia la espermatogénesis. Las trabéculas también presentaron respuesta positiva a la 

coloración de APS, junto con la membrana basal (Fig. 21b). 

 
Figura 21: Gónada masculina de F. radiosa donde pueden observarse a las trabéculas. Las mismas 
presentaron respuesta positiva a la presencia de a) fibras colágenas en tejido conectivo (punta de flecha), 
debido a la coloración con tricrómico de Masson y b) glicoconjugados neutros en la membrana basal (punta 
de flecha) debido a la técnica histoquímica de APS (Escala= 100 µm) 
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Se realizó el recuento de oocitos totales y vitelogénicos, determinando la fecundidad 

potencial y actual para las hembras de las especies F. megatrema y F. patagonica. La fecundidad 

potencial (número total de oocitos) de F. megatrema para el año 2012 fue de 20,13 ± 5,11, mientras 

que para el año 2014 fue de 27,34 ± 10,14. En el caso de F. patagonica la fecundidad potencial 

para el año 2013 fue de 36,58 ± 10,25 (Fig. 22a).  

Con respecto a la fecundidad actual, F. megatrema presentó en el año 2012 un total de 

35,86 ± 8,99, mientras que para el año 2014 el total fue de 26,03 ± 15,88 (Fig. 22b). Las mismas 

presentaron diferencias significativas (p= 0,0083) al 0,05% (Homogeneidad de la varianza: p= 

5,61 x 10-3 y Test de Levene: p = 2,01 x 10-2). F. patagonica presentó una fecundidad actual de 

13,33 ± 7,74 para el año 2013 (Fig. 22b). 

 

 
Figura 22: Recuento oocitario a) Fecundidad potencial (oocitos totales) (x ± E.S.) b) Fecundidad actual 
(oocitos vitelogénicos tardíos /oocitos totales) para F. megatrema en el año 2012 y 2014 y F. patagonica 
para el año 2013 (x ± E.S.) 
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 Se efectuó la correlación entre los oocitos totales y los vitelogénicos tardíos para F. 

megatrema en ambos años. Asociada al año 2012 la pendiente presentó un valor positivo, mientras 

que para el año 2014 resultó una pendiente negativa (Fig. 23). 

 

 

Figura 23: Correlación para el total de oocitos vitelogénicos tardíos en función de oocitos totales, para F. 
megatrema en el año 2012 (pendiente: 0,229) y F. megatrema en 2014 (pendiente: -0,056) 

 

6. DISCUSIÓN  

6.1 Morfometría y caracterización de la concha 
 

Según McLean (1984a) la altura de la concha es variable en algunas especies y en otras se 

mantiene constante. Puede ser abruptamente cónica en etapas tempranas del desarrollo y se vuelve 

aplanada en etapas tardías. Esto pasa generalmente en Fissurella oriens, F. costata y F. limbata. 

Pueden establecerse clasificaciones de acuerdo al tamaño de la concha y la forma y posición del 

foramen. Según McLean (1984a) entre las especies que poseen conchas bajas (alto/largo total = 

0,2) se encuentran F. crassa, F. bridgessi y F. pulchra. Las que varían entre tamaños medios y 

altos (alto/largo total = 0,23) se incluyen a F. máxima, F. latimarginata, F. costata, F. radiosa y 
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F. oriens. F. peruviana varía desde tamaños extremadamente bajos a altos (alto/largo total = 0,2 a 

0,67). 

De esta forma, puede ubicarse a F. megatrema (0,12± 0,03) y F. patagónica (0,19 ±0,03) 

entre las especies que poseen conchas bajas y planas que no pueden contener al organismo, 

mientras que F. radiosa (0,30 ± 0, 06) se encontraría dentro de las especies con conchas altas y 

cónicas que pueden contener a todo el organismo. 

En algunas especies, el tamaño del foramen en especímenes maduros varía en gran medida, 

es largo en conchas maduras de F. oriens. En F. peruviana el aspecto tripartito se pierde en etapas 

muy tempranas y toma forma oval. F. costata tiene un foramen pequeño, en relación a otras 

especies, en todos sus estadios de crecimiento (McLean, 1984a). En la mayoría de las especies, la 

posición del foramen es ligeramente posterior con respecto al punto medio de la concha, pero en 

F. nigra y F. radiosa es mucho más marcado y dirigido hacia la región posterior. 

En F. megatrema y F. patagonica el foramen presentó forma circular, pero con algún 

extremo (anterior o posterior) más angosto. Con respecto a la ubicación, la misma resultó central. 

En F. radiosa en cambio, el foramen se caracterizó por presentar forma de ocho. 

Morfometría de Contorno 

 

 El análisis de la morfometría del contorno del foramen permitió diferenciar a F. radiosa de 

F. megatrema y F. patagonica. De esta forma, se pudo corroborar la existencia de un contorno 

específico para F. radiosa asociado a la forma de ocho, que se preserva en la mayoría de los 

ejemplares. En este caso, el programa no discrimina en tamaños, es decir que sólo se considera la 

forma para establecer un ACP a partir de los datos que brindan las fotografías. De esta manera, se 

procedió a complementar el análisis con la morfometría lineal donde se tomaron en cuenta medidas 

por medio de relaciones morfométricas. Este análisis permitió discriminar a los géneros 

Fissurellidea y Fissurella. 
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Morfometría lineal 
 

Los rangos de talla que pueden obtenerse del organismo como así también del foramen y 

la concha son características morfométricas muy útiles entre las especies (McShane, 1988). 

Encontrar una medida específica o una relación entre ciertas medidas que sea determinante, facilita 

dicho reconocimiento. En este caso, el análisis discriminante permitió distinguir a F. radiosa del 

resto de las especies mediante las relaciones Lf/Lt y x2/Lt. El Lf/Lt resultó ser una relación con 

mayor peso discriminante, debido a que F. radiosa se caracteriza por presentar un largo de foramen 

menor con respecto al largo total de la concha, dicho caracter es de mayor importancia que para 

F. megatrema y F. patagonica. Con respecto a la relación x2/Lt, también presentó un mayor peso 

discriminante para F. radiosa con respecto a F. megatrema y F. patagonica, debido a que en dicha 

especie el foramen se encontraba desplazado hacia la región anterior, siendo x2 mayor con respecto 

a x1.  

6.2 Caracterización radular 
 

La morfología radular es otra característica dentro del grupo que aporta información para 

determinar especies debido a que ciertas variaciones en los dientes pueden ser específicas entre 

los grupos (Eisapour et al., 2015). 

Para las especies estudiadas se observó la presencia de una rádula rhipidoglosa, 

característica del género, con un ordenamiento de dientes determinado. El mismo se basó en la 

presencia de un diente raquídeo central, cinco hileras de dientes laterales y varias hileras de dientes 

marginales, con un arreglo en forma de abanico. 

Mediante la caracterización establecida para cada tipo de diente se determinó que los 

dientes laterales de la quinta hilera presentaban una morfología similar para las tres especies, de 

tipo bicúspide, diferenciadas en altura. En el caso de F. radiosa, la presencia de una estructura con 

forma de punta, hacia la cara lateral interna. En los dientes marginales se observó, en la disposición 

en forma de abanico, dos tipos de dientes diferenciados por el aserramiento en las puntas. A su 

vez, en F. radiosa los dientes marginales más internos presentaron un tipo de aserramiento más 

conspicuo que para el caso de las otras especies, donde la morfología de los dientes era más similar. 
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Según McLean (1984 a) las subfamilias a las cuales pertenecen ambos géneros, ya sea 

Emarginulinae (Mesozoico) para Fissurellidea y Fissurellinae (Cenozoico) para Fissurella, se 

encuentran diferenciadas por el número de cúspides presentes en el diente lateral de la quinta 

hilera. Para el primer caso resultan bicúspides y para el segundo con cuatro cúspides. De esta 

forma, se encontraría en discusión la permanencia de F. radiosa dentro de su subfamilia, dado que 

en la descripción del diente lateral no se encontraron presentes cuatro cúspides, sino que se vio la 

permanencia de la forma bicúspide también presente en las otras especies. 

6.3 Características reproductivas y descripción de los estadios oocitarios 
 

El sistema reproductor de los Vetigastropoda es notablemente simple en comparación con 

los demás grupos de gasterópodos Caenogastropoda y Heretobranchia, considerados especies con 

caracteres derivados. No hay tejidos glandulares a lo largo del oviducto ni conductos deferentes y 

no hay un órgano copulador externo. El gonoducto se abre en la cavidad a través del riñón derecho. 

Esta conexión directa del gonoducto con el riñón puede considerarse como plesiomórfico para los 

gasterópodos (Ponder y Lindberg, 1997). La glándula digestiva también se encuentra en contacto 

directo con la gónada, por lo que el papel de la misma también podría estar relacionado con algún 

transporte de sustancias para el desarrollo de los oocitos. 

La gónada de F. megatrema y F. patagonica mostró una organización morfológica 

característica. En las hembras se observó la presencia de una estructura compacta donde se 

disponían los oocitos en diversos estadios de desarrollo, rodeados de tejido conectivo y 

presentando una envoltura gelatinosa, la cual alcanzó su mayor desarrollo en los oocitos 

vitelogénicos tardíos. Los oocitos se encontraban directamente asociados a las trabéculas por 

medio de pedúnculos en todos los estadios.  La organización de las trabéculas muestra en la gónada 

una división, generando compartimentos similares a los acinos que se observan en los 

caenogastropodos y heterobranchios. 

La gónada masculina presentó como forma característica, una organización que se inicia 

en la trabécula y avanza en el desarrollo, observándose espermátidas, espermatocitos, y 

espermatozoides alejándose de las trabéculas, hacia el espacio inter-trabecular. Siendo este espacio 

generado, un compartimiento similar al observado en caenogastrópodos, que corresponde a los 

túbulos espermatogénicos. 
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En F. megatrema se observó que la fecundidad actual para el año 2012 fue mayor que la 

correspondiente al año 2014, existiendo un mayor número de oocitos vitelogénicos tardíos en 

relación a los oocitos totales para el primer caso. Esto podría estar asociado a la temperatura y 

momento del año en que se encuentran. De esta forma, las gónadas en el mes de agosto se 

encuentran en su mayor grado de desarrollo y con un proceso de la vitelogénesis avanzado en los 

oocitos. En otros gasterópodos que habitan el área, el desove se produce a fines del invierno e 

inicio de la primavera, como es el caso de Zidona dufresnei (Giménez y Penchaszadeh, 2002), 

especie presente en la fauna acompañante de F. megatrema. Por medio del registro de temperatura 

anual, para los últimos 40 años se vio que la misma varía entre 9° C en septiembre y 17° C en el 

mes de marzo, en el área de Mar del Plata, a 50 metros de profundidad (Guerrero et al., 1997). La 

variación observada en la fecundidad actual para F. megatrema para los años 2012 y 2014 puede 

atribuirse al desove anticipado en el mes de agosto de 2014, el mismo relacionado con un aumento 

de la temperatura con respecto a agosto de 2012.  

 Para F. patagonica se observó una fecundidad potencial mayor a la fecundidad actual, por 

lo tanto, la cantidad de oocitos vitelogénicos tardíos fue menor al número total de oocitos. Esto 

puede asociarse a que dichos ejemplares se recolectaron en el mes de marzo por lo tanto, ya había 

ocurrido el desove y F. patagonica se encontraba en una etapa de crecimiento e inicio de la 

vitelogénesis donde los oocitos se encontraban representados en mayor proporción los estadios 

previtelogénicos y vitelogénicos tempranos. 

Las gónadas femeninas y masculinas de las tres especies de Fissurellidae presentan 

características propias del clado Vetigastropoda, siendo las más relevantes la presencia de una 

organización trabecular de la gónada tanto femenina como masculina, una envoltura gelatinosa en 

los oocitos vitelogénicos y el desarrollo de la espermatogénesis iniciándose próxima a las 

trabéculas y culminando en el espacio inter-trabecular. Estos serían homólogos a los túbulos 

espermatogénicos en los grupos de gasterópodos derivados, como los neogastrópodos. 

Esta morfología gonadal también ha sido observada en otros moluscos del grupo 

poliplacófora donde describen características de organización trabecular en las gónadas (Pazos et 

al., 1996; Ituarte et al., 2010).  

Las características asociadas tanto al desarrollo como así también a la estructura de los 

oocitos, puede indicar que la relación de los poliplacóforos con los fisurélidos es muy cercana en 

comparación con el resto de los grupos de gasterópodos derivados como los caenogastropodos y 
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herobranchios. Según Gordillo y Cárdenas-Mancilla (2008) esto puede deberse a que los mismos 

son linajes que datan desde el Pleistoceno tardío y conservan ciertas características basales. 

Conclusiones Generales 

 

El estudio de los aspectos reproductivos, como ser la arquitectura gonadal y la fecundidad, 

como así también las descripciones conquiológicas y de la morfología externa, que aportan a la 

sistemática, son consideradas relevantes en el estudio de las diferentes especies de fisurélidos. Las 

mismas son especies vulnerables dado por su potencial interés pesquero asociado a la hipertrofia 

del manto y al pie muscular desarrollado. Un conocimiento más detallado acerca de su 

conservación permitirá establecer mejores conceptos asociados al manejo sustentable del recurso 

y de su potencial pesquero. 
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ANEXO 
 

Inclusión en resina Leica Historesin 

1) Deshidratación: 

70º desde fijación 
80º 24 horas 
90º 1 hora 
96º 1 hora 
 
2) Inclusión: 

a) Colocar las muestras en solución de infiltración (1 sobre de activador + 50 ml de 
Historesin mezcladas con mezclador imantado) por 4 horas 
b) Preparar solución de infiltración junto con endurecedor de acuerdo con la cantidad de 
muestras a incluir 
c) Orientar las muestras en moldes para resina y agregar la solución de infiltración junto 
con el endurecedor 
d) Secar las muestras por 24 horas en estufa 
e) Armar los tacos para cortar en micrótomo 

Coloraciones utilizadas a material incluido en resina 
 
Topográficas: 
Hematoxilina-eosina  

 
1) Hidratar con agua destilada 10 minutos.  
2) Coloración  

a) Hematoxilina de Carazzi por 1hora.  
b) Viraje en agua común hasta que tome color violeta.  
c) Eosina alcohólica 0,25% (en alcohol 70%) por 5 minutos.  
 

3) Deshidratar y montar  
a) Pasaje rápido por alcohol 70%  
b) Alcohol 96% pasaje rápido  
c) Secar  
e) Bálsamo. 

 
Resultados: Núcleos: violetas 
  Citoplasma: rojizo 
 

La hematoxilina colorea los núcleos. Las sustancias que se colorean con la hematoxilina se 
llaman basófilas por ser ésta alcalina. 
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La eosina colorea el citoplasma y fibras colágenas (coloración de fondo). Las sustancias 
que toman el color de la eosina se llaman acidófilas por ser éste un colorante ácido. 

 
 
Tricrómico de Masson modificado 
 

1) Hidratar en agua destilada 10 minutos 
 

2) Coloración  
 

a) Hematoxilina de Carazzi por 30 minutos.  
b) Viraje en agua común hasta que tome color violeta.  
c) Fuscina ácida ponceau de xilidina por 20 minutos  
d) Lavado con agua destilada  
e) Colorear con azul de anilina acética por 2 minutos  
g) Lavar con agua destilada 
h) Deshidratar 
 

3) Dejar secar y montar en bálsamo. 
 
Resultado: Núcleos: violetas 
  Citoplasma: rojizo 
  Fibras colágenas: azul intenso 
  Cartílago, mucus y matriz: azul claro. 

 
 
Histoquímicas:  
 
Método de ácido peryódico de Schiff (APS) para la determinación de glicoconjugados 

neutros  

 
 
1. Hidratar en agua destilada 10 minutos  
2. Ácido peryódico 0,5% por 20 minutos.  
3. Agua destilada por 10 minutos  
4. Reactivo de Schiff por 30 minutos  
5. Lavar con agua común 10 minutos.  
6. Agua destilada 3 minutos. 
7. Hematoxilina de Carazzi por 15 minutos. 
8. Viraje en agua común  
9. Deshidratar  
10. Bálsamo  
 

Resultados:  Núcleos: violetas. 
Glicoconjugados o mucopolisacáridos neutros, mucoproteínas, glucógeno y 
membrana basal: magenta. 
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