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RESUMEN. Se registra por primera vez para la familia Porcellanidae la ocurrencia de la condición de 
intersexo en ejemplares de Porcellana platycheles. Los individuos intersexo fueron identificados por la 
presencia simultánea de aberturas genitales en las coxas de los terceros y quintos pereiópodos, así como 
también por las características morfológicas del abdomen y de los pleópodos. La baja tasa de esta condición, 
indica que se debería más bien a variaciones genéticas de la población, que a otras causas de intersexualidad 
previamente descritas para otros decápodos. 
Palabras clave: intersexualidad, Crustacea, Porcellanidae, Porcellana platycheles. 

 
First record of intersexuality in Porcellana platycheles (Pennant, 1777)  

(Decapoda: Anomura: Porcellanidae) 
 

ABSTRACT. This paper reports the first record of intersexuality from Porcellana platycheles, a member of 
the family Porcellanidae. Intersex individuals were identified by the presence of both pairs of genital openings 
on the coxae of the third and fifth pereiopods respectively, and by morphological characteristics of the 
abdomen and pleopods. The low occurrence of this condition suggests that intersexuality is due to genetic 
variations in the population rather than other possible causes of intersexuality previously reported in other 
decapods. 
Keywords: intersexuality, Crustacea, Porcellanidae, Porcellana platycheles. 
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Los decápodos son típicamente gonocóricos, con 
dimorfismo sexual evidente en la mayoría de los 
grupos, lo cual se determina en forma rápida al 
examinar el abdomen y pleópodos, pudiendo también 
expresarse como una heteroquelía en los machos (Zou 
& Fingerman, 2000). Sin embargo, estas caracte-
rísticas pueden variar por diferentes causas, siendo la 
forma más efectiva para determinar el sexo en 
decápodos la observación directa de las aberturas 
genitales, en la base del tercer par de pereiópodos en 
las hembras y en la base del quinto par en los machos. 
No obstante, en algunos casos se presentan orga-
nismos con ambas aberturas, los que son denominados 
como intersexo (Ford et al., 2004; Turra, 2004). Estas 
expresiones pueden deberse a diferentes causas, como 
parasitismo o contaminación, entre otras (Barbeau & 
Grecian, 2003; Mautner et al., 2007; Ford, 2012). 

La intersexualidad asociada a la protandría ha sido 
estudiada en una variedad de grupos de decápodos, 
tales como camarones carideos Hippolytidae (Bauer, 
1986, 2002; Baeza et al., 2009), Atyidae (Okuthe et 
al., 2004), Palaemonidae (Bauer & Abdalla, 2001) y 
Alpheidae (Toth & Bauer, 2008). Esta condición ha 
sido reportada también para otros decápodos como 
Astacidae (Rudolph, 1997; Zou & Fingerman, 2000; 
Pinn et al., 2001; Turra, 2004; Vazquez & López-
Greco, 2007). En Anomura se ha detectado en las 
familias Coenobitidae y Diogenidae (Turra, 2004; 
Gusev & Zabotin, 2007; Fantucci et al., 2008; 
Sant’Anna et al., 2010), Galatheidae (Kronenberger et 
al., 2004) e Hippidae (Subramoniam, 1981). La 
familia Porcellanidae carecía de este tipo de reportes, 
con excepción de un caso mencionado por Haig 
(1973), de un ejemplar intersexo de Pisidia dispar 
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(Stimpson, 1858), registrado en Australia, que corres-
pondió a una hembra con las respectivas aberturas 
genitales, pero con pleópodos tanto de macho como de 
hembra y quelípodos de macho.  

La familia Porcellanidae Haworth, 1825 com-
prende 200 especies agrupadas en 30 géneros (Osawa 
& McLaughlin, 2010). El género Porcellana posee 16 
especies ampliamente distribuidas a nivel mundial. 

Porcellana platycheles (Pennant, 1777) se distri-
buye en el Atlántico este, desde las Islas Canarias 
hasta Cabo Blanco, Africa y Mar Mediterráneo (Melo, 
1999). Chace (1956) reconoce dos subespecies: P. 
platycheles africana y P. platycheles platycheles; 
posteriormente, la primera de ellas pasa a conformar la 
sinonimia de P. africana, lo que reduce el rango de 
distribución de esta última en el Atlántico sureste 
(Chace, 1956; Osawa & McLaughlin, 2010). Además, 
la cita de P. platycheles para Brasil, ha sido puesta en 
duda por Rodríguez et al. (2005). 

Durante un estudio sobre los porcelánidos distri-
buidos en Brasil, se analizó el material de referencia 
de P. platycheles depositado en la colección de 
crustáceos del Museo de Zoología de la Universidad 
de São Paulo (MZUSP), que corresponde a ejemplares 
colectados en aguas europeas. En esta colección se 
registra, por primera vez, la presencia de individuos 
con la condición de intersexo en P. platycheles. 

Se analizó un total de 30 ejemplares de P. 
platycheles (14 machos, 14 hembras y dos intersexos) 
(Tabla 1). El sexo de los individuos fue identificado 
según la posición de los gonoporos. Paralelamente, se  
observaron las características sexuales secundarias, 

como morfología del abdomen y pleópodos. Los 
esternitos torácicos y coxas de especímenes de interés 
fueron esquematizados con ayuda de cámara clara. La 
longitud del caparazón (LC) se medió con un vernier 
digital de 1 mm de precisión. 

Para comprobar la presencia de parásitos, que 
pudieran estar influyendo u ocasionando la condición 
de intersexualidad, se analizaron las cámaras bran-
quiales y región abdominal de los individuos.  

El análisis del material observado permitió des-
cribir las características sexuales secundarias de los 
especímenes en estudio. Todas las hembras presen-
taron el abdomen ancho, generalmente, más amplio 
que los machos, recubriendo toda la región esternal 
incluyendo el poro genital. Los márgenes laterales del 
abdomen estaban densamente cubiertos de cerdas. El 
telson alcanza la coxa del tercer par de maxilípedos. 
Además, presentan tres pares de pleópodos unirrá-
meos, compuestos de una base y tres segmentos 
articulados, localizados desde el tercer a quinto somito 
abdominal, siendo los del quinto par más alargados. 
Los machos examinados presentaron pleópodos birrá-
meos con el protopodito ancho, endopodito bien 
desarrollado y exopodito reducido. Los pleópodos 
están modificados sólo en el segundo somito abdo-
minal, actuando como gonópodos. 

Del total de ejemplares analizados, sólo se regis-
traron dos individuos intersexos. Estos intersexos 
presentaron dos formas sexuales secundarias, uno de 
ellos (MZUSP 10.621) evidenció características de 
hembra, por la forma del abdomen y de los pleópodos, 
pero con aberturas genitales femeninas y masculinas 
en las coxas de ambos pereiópodos (Fig. 1a). El 
segundo ejemplar (MZUSP 10.408), también presentó 

 
 

Tabla 1. Material examinado de Porcellana platycheles, con sus respectivos datos de números de especímenes, sexo, 
localidad y número de catálogo. Macho: ♂, hembra: ♀, hembra ovígera: ♀♀. 

 
Nº especímenes Sexo Localidad Nº Colección 

15 8♂, 7♀♀ Francia, Roscoff MZUSP 16.261 
6 1♂, 5♀ Francia, Islas Chausey MZUSP 18.815 
3 2♂, 1♀ Francia, Biarritz MZUSP 16.408 
2 1♂, 1♀ Sin localidad MZUSP 10.621 
2 2♂ Francia, Quiberon MZUSP 6.907 
1 Intersexo Sin datos MZUSP 10.621 
1 Intersexo Francia, Biarritz MZUSP 16.408 

Total  30    
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Figura 1. Porcellana platycheles (Pennant, 1777). Vista 
ventral de las coxas y esternitos de los individuos 
intersexo, mostrando la disposición de las aberturas de 
los gonoporos. a) Intersexo MZUSP 10.621 (10,5 mm 
longitud cefalotórax (LC)) con gonoporos pares de 
macho y hembra presentes en las coxas del quinto (P5) y 
tercer par de pereiópodos (P3) respectivamente, b) 
Intersexo MZUSP 16.408 (5,0 mm LC) con un par de 
gonoporos presentes en las coxas del quinto par de 
pereiópodos (P5) y un poro genital en la coxa izquierda 
del tercer par de pereiópodos (P3). Escala = 2 mm. 
 
características de hembra en la forma del abdomen, 
pero con pleópodos masculinos. Además, presentaron 
ambos gonoporos masculinos abiertos y una abertura 
sexual femenina en la coxa del tercer pereiópodo (Fig. 
1b).  

No se observó la presencia de parásitos en las 
cámaras branquiales ni en la región abdominal en la 
totalidad de los especímenes examinados. 

El parasitismo es una de las principales o, al 
menos, una de las causas más reportadas para explicar 
esta condición debido a que algunos parásitos, como 
los rizocéfalos, causan la castración del huésped, lo 
que inhibe la expresión de los caracteres sexuales 
secundarios (Nielsen, 1970; Ginsburger-Vogel, 1991). 
No obstante, en el material analizado, no se observó la 
presencia externa de rizocéfalos, como tampoco 
cicatrices de las mismas, que pudiesen indicar su 
anterior presencia en los individuos. A su vez, la 
presencia de otro tipo de parasitismo i.e., isópodos 
bopíridos en las branquias u otras regiones corporales, 
no fueron evidentes. Esta ausencia de parásitos 
coincide con los escasos reportes existentes en la 
literatura de parasitismo en Porcellanidae (Haig, 1989; 
Miranda & Mantelatto, 2010).  

La función de la intersexualidad de los crustáceos 
aún se desconoce, no se sabe si esta condición está 
relacionada con un hermafroditismo o si es una 
aberración genética (Ford et al., 2004; Gusev & 
Zabotin, 2007). Cuando se presenta la condición de 
intersexo, generalmente se le asocia a un herma-
froditismo, siendo la protandría la condición más 
reportada (Subramoniam, 1981; Brook et al., 1994; 
Bauer, 2000; Turra, 2004). Aquí, se observa una 
mayor similitud morfológica entre las hembras con 
respecto a los intersexos, por lo que se asume una 
probable inversión sexual de macho a hembra. Turra 
(2007) identificó una hembra ovígera en un ejemplar 
intersexo de Clibanarius vittatus (Bosc, 1802), 
sugiriendo el hecho de que siendo este animal 
funcionalmente hembra apoyaría la idea de la 
reversión sexual en ese grupo del tipo protándrico, 
como lo reportado en este estudio. 

La frecuencia de intersexualidad en decápodos, en 
general, y en anomuros en particular, es relativamente 
baja, variando entre 2 y 7% (Gusev & Zabotin, 2007; 
Sant’Anna et al., 2010). El bajo número de ejemplares 
porcelánidos registrados parece indicar que se trata 
más bien de una anomalía genética que a otra causa, 
como lo reportado por Ford et al. (2008). 
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