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RESUMEN. 

 

Los pulpos a nivel mundial son uno de los grupos más importantes desde el 

punto de vista comercial. En Ecuador, su pesquería es artesanal y se realiza 

tanto en el intermareal como submareal. Sin embargo, su base biológica es aún 

limitada y escasa. El objetivo de este estudio fue determinar la fecundidad y el 

desarrollo de los ovocitos de las hembras del pulpo Octopus mimus en la 

Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena 

(REMACOPSE). Entre Diciembre 2013 y Mayo 2014, se colectaron 31 

muestras de hembras en distinto grado de desarrollo gonadal,  provenientes del 

desembarque de pulpo en el Sector Las Palmeras, Salinas. En cada organismo 

se registró su Longitud Dorsal del Manto (LDM, cm), Peso Total (PT, g.), y se 

realizó el conteo, medición, caracterización morfológica y morfométrica de los 

ovocitos. La LDM osciló entre 6.9 y 21.9 cm, mientras que el PT entre 181 y 

2,354 g. Se identificaron seis fases de desarrollo de ovocitos [Desarrollo 

protoplasmático (1 y 2), Preparación para la vitelogénesis (3.1 y 3.2), Desarrollo 

trofoplasmático o vitelogénesis (4.1, 4.2, 4.3, 5) y fase 6]. La talla de ovocitos 

osciló entre 0.06 - 8.57 mm. Tamaño del huevo (fase final) fue de 1.57 - 1.70 

mm sin pedúnculo. La fecundidad potencial  fue de 119.641 ±  67.207 ovocitos 

por hembra y la relativa de 82 ± 26 ovocitos por gramo de hembra. O. mimus 

en la REMACOPSE presenta una estrategia reproductiva semélpara, con seis 

fases de desarrollo de ovocitos, un desarrollo sincrónico de los ovocitos y una 

alta fecundidad. 

 

PALABRAS CLAVES: talla de ovocitos, fecundidad, sincrónico, pulpo, 

pesquería, REMACOPSE.  
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SUMMARY. 

 

Octopuses worldwide are one of the most important groups from the 

commercial point of view. In Ecuador, octopus fishery is artisanal n the intertidal 

and subtidal areas. Biological knowledge is still limited and scarce. The main 

objective of this work was to determine the fecundity and development of the 

oocytes of the females of  octopus Octopus mimus in the marine protected area 

Reserva de Produccion Faunistica Marino Costera Puntilla de Santa Elena 

(REMACOPSE) at SW Ecuador. Between December 2013 and May 2014, 31 

samples of females of different degree of gonadal development, were collected 

from the landing of octopus at Las Palmeras in Salinas. Dorsal mantle length 

(DML, cm) and total weight (TW, g.) was recorded. Oocyte counting, measuring, 

and morphological and morphometric characterization was performed. The DML 

ranged between 6.90 and 21.90 cm, while the TW between 181 and 2,354 g. 

Six phases of oocyte development were identified [Protoplasmic (1 and 2), 

preparation for vitellogenesis (3.1 and 3.2), vitellogenesis (4.1, 4.2, 4.3, 5) and 

final phase (6)]. Oocyte size range 0.06 - 8.57 mm. Egg size ranged 1.57 - 1.70 

mm without peduncle. Potential fecundity was 119,641 ± 67,207 oocytes per 

female, and relative fecundity was 82 ± 26 oocytes per gram of female. O. 

mimus in REMACOPSE presents a reproductive strategy semelparous, with six 

phases of oocyte synchronous development and high fecundity. 

 

KEY WORDS. oocyte size, fecundity, synchronous, octopus fisheries, 

REMACOPSE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los cefalópodos son invertebrados marinos que agrupan a las especies de 

pulpos, calamares, sepias y nautilos. Han desarrollado una amplia gama de 

estrategias reproductivas que van desde especies con puestas masivas y 

simultáneas hasta especies con puestas continuas o periódicas a lo largo de 

gran parte de su vida (Kirkendall & Stenseth, 1985; Villanueva, 1992; Mangold 

et al., 1993; Rocha et al., 2001; Vaez et al., 2004). 

 

En esta clase  se encuentra la familia Octopodidae, donde se agrupan  a los 

pulpos, organismos incirrados donde se hallan formas bentónicas de aguas 

someras. El género Octopus es el más representativo e importante en las 

pesquerías de muchas regiones costeras del mundo, en especial de 

pesquerías artesanales o pequeña escala. En el año 2012 la captura de 

cefalópodos representó el 3 % del comercio mundial de pesquerías (Roper et 

al., 1984; Boyle & Rodhouse, 2005; FAO, 2014).  

 

Las especies más representativas del género para el Océano Pacífico Oriental 

son O. alecto, O. bimaculatus, O. hubbsorum, O. oculifer y O. mimus. De estas 

especies, se ha planteado la presencia de O. mimus [véase sección de 

Antecedentes] en el Ecuador continental y de O. oculifer en las Islas Galápagos  

(Norman et al., 2014). 
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En el Sudeste del Pacífico, por ejemplo la pesquería de pulpo en Chile y Perú 

está ampliamente desarrollada y anualmente se incrementa. Por ejemplo, en 

Chile el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) reporto que 

entre los años 2001 y 2010 se capturo un promedio de 2,078t de pulpo  

principalmente en la región de Antofagasta (Iglesias et al., 2014). 

 

Sin embargo, son pocos los países que poseen estadísticas de captura de 

octópodos, existiendo una deficiencia de datos en la gran mayoría de los 

países del Pacífico Tropical, o por el contrario la información es sobreestimada. 

Ecuador es uno de los países que no posee datos de captura ni ninguna 

normativa de manejo de pulpo (Norman et al., 2014). 

 

En Ecuador el estudio de los pulpos ha recibido poca  atención, por lo que aún 

existe una limitada información acerca de la biodiversidad de especies 

presentes en los ecosistema marino – costeros ecuatorianos, así como de sus 

principales características biológicas y pesqueras.  Uno de estos aspectos son 

los relacionados a la biología reproductiva, la cual es importante para 

determinar el comportamiento reproductivo de la especie, que permitirá obtener 

a distintas escalas de tiempo información adecuada para un manejo 

sustentable del recurso. 
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2. ANTECEDENTES 

 

En general los estudios taxonómicos del genero Octopus han sido escasos en 

el Pacifico Sudeste. Por mucho tiempo se consideró la presencia de Octopus 

vulgaris (Cuvier, 1797) (Osorio et al., 1979). Sin embargo, Wolff & Pérez (1992) 

consideran en su investigación a la especie como Octopus mimus. Olivares et 

al. (1994) ya hacen referencia a la presencia de Octopus mimus (Gould, 1852) 

en las costas del Norte de Chile. Pero por varias décadas se mantuvo la 

confusión entre la presencia de una u otra especie (Olivares et al., 1994).  

 

La formalización de la presencia e identificación de O. mimus se da en Cortez 

et al. (1995) y es corroborado tanto por Söller et al. (1997) por medio de 

análisis moleculares, así como por la redescripción de la especie hecha por 

Guerra et al. (1999) para el litoral peruano y chileno. De acuerdo con Sweeney 

& Roper (1998), el material original descrito por Gould (1852) se basa en 

muestras colectadas en el Callao, Perú.  

 

En Ecuador también son escasos los estudios taxonómicos sobre las especies 

de pulpos que pueden estar presentes a los largo del perfil marino costero. El 

primer registro del género Octopus fue el reportado por Mora (1993) para las 

localidades de Ballenita, Chanduy y Anconcito. Sin embargo, Loor (2006) 

reporta la presencia de la especie O. mimus también para aguas ecuatorianas 

y en particular en la provincia de Manabí. La descripción hecha en Loor (2006) 
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contó con la colaboración especializada del Dr. Frederick Hochberg 1  del 

Departamento de Invertebrados del Museo de Historia Natural de Santa 

Bárbara, California, USA. 

 

Posteriormente, Carreño (2012) identificó a la especie como O. mimus para la 

zona infralitoral de Salinas y Ballenita, sitios que se encuentran dentro de lo 

que actualmente corresponde a la Reserva de Producción Faunística Marino 

Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE).  

 

Esta identificación  se basó en el análisis de las características morfológicas y 

morfométricas externas e internas de  especímenes colectados, descritas por 

Guerra et al. (1999). La identificación ya cuenta con su validación genética, lo 

que ratifica la presencia de O.mimus para la REMACOPSE (Pliego-Cárdenas et 

al., 2014a). 

 

Carreño (2012) adicionalmente también describe y reporta la presencia de dos 

especies más para la REMACOPSE, Octopus alecto (Berry, 1953) y Octopus 

spp. De acuerdo con Carreño (2012) existe la posibilidad que esta última 

especie sea Octopus oculifer, especie reportada para las Galápagos 

(Hochberg, 2000).   

 

La distribución geografía de O.mimus ha sido reportada hasta el momento  

para el Pacífico sudeste desde el norte del Perú (Tumbes) a Chile central 

                                                           
1
F.G. Hochberg, PhD es un experto mundial en parasitología, taxonomía, distribución, biología 

y comportamiento de calamares y pulpos 
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(Bahía San Vicente) (Cortez et al 1998, Norman et al., 2014). Sin embargo, los 

límites de distribución aún no están claramente definidos. Estudios 

moleculares, indican su presencia también en América Central y en la costa del 

Pacífico de México (Warnke et al., 2002; Pliego-Cárdenas et al., 2014b).  

 

Para Ecuador recientes estudios datan registros de la especie en las 

localidades de Manta, Salinas, Chanduy, Ballenita y Anconcito (Loor, 2006; 

Carreño, 2012; Pliego et al., 2014). Además, Pliego et al. (2014) sugieren que 

O. hubbsorum y O. mimus serían la misma especie, lo que implica una 

extensión substancial del rango de distribución de la especie a lo largo del 

Pacifico.  

 

La reproducción es el evento más trascendente y fundamental de los seres 

vivos, al permitir la perpetuación de las especies. En particular los octópodos 

poseen un marcado dimorfismo sexual y estrategias reproductivas definidas 

(Boletzky, 1983; Cortez & Vergara, 1998; Rocha, 2003). Cortez (1998) 

determina que la estrategia reproductiva de O. mimus es de tipo semélpara y 

que el ciclo reproductivo es flexible y varía de acuerdo a condiciones 

ambientales. 

 

La actividad reproductiva en O. mimus ocurre en la zona rocosa de la 

plataforma costera, en aguas someras a menos de 10 metros de profundidad. 

Durante el período reproductivo las hembras maduras una vez fecundadas, 

habitan cuevas rocosas en las que desovan y cuidan los huevos durante el 



6 
 

desarrollo embrionario (Olivares et al. 1996). Este período puede durar entre 45 

a 90 días dependiendo de la época y temperatura del mar. Así la disponibilidad 

de luz, alimento y variaciones de temperatura son los principales factores que 

regulan el ciclo reproductivo en cefalópodos (Mangold, 1987). 

 

Una reproducción exitosa de O. mimus parece ocurrir en condiciones de 

semioscuridad mientras que a gran intensidad de luz, el organismo inhibe su 

maduración sexual. Se ha observado que bajas intensidades de luz (30 Lx cm-1 

aproximadamente) estimulan desoves, mientras que altos niveles inhiben este 

proceso (Zúñiga et al., 1995). 

 

El rol de este factor ambiental en la maduración sexual de cefalópodos es 

regulado por la glándula óptica a través de la secreción de la hormona 

gonadotropina, que promueve la síntesis y liberación de esteroides que 

conducen a la maduración ovárica y síntesis de vitelo realizado por las células 

foliculares (Wodinsky 1977; Minakata et al. 2009). 

 

En O. mimus se han establecido varias escalas de madurez sexual en base a 

observaciones morfológicas e histológicas. En las hembras se han descrito de 

seis a nueve estados de madurez sexual y además se mencionan de ocho a 

trece estadíos intraováricos. Además la gran mayoría presentan un único 

evento reproductivo aunque Ishiyama et al. (1999) reporta un proceso de 

ovogénesis avanzada de un nuevo ciclo. Por otra parte, para los machos 
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maduros se reportan tres categorías de acuerdo a su función gametogénica  

(Olivares et al., 2001; Olivares et al., 2003; Carreño, 2012). 

 

La talla media de desove reportada para O. mimus está entre 14.3 a 15 cm de 

longitud dorsal del manto (LDM) para hembras y en machos de 11.4 a 13.7 cm 

de LDM (Loor, 2006; Villegas & Tafur, 2000). Así como la talla a la madurez 

está entre 12.7 a 15.95 cm de LDM y entre 6.55 a 15.05 cm de LDM para 

hembras y machos respectivamente. El peso de la talla a la madurez se reporta 

entre 1,696 g en hembras y 846.41 g (Villegas & Tafur, 2000; Cardoso et al., 

2004; Carreño, 2012).  

 

La proporción sexual (Macho:Hembra) de O. mimus se registra entre 0.95:1 y 

1:2.4 (Cortez et al., 1998; Ishiyama et al., 1999; Loor, 2006; Carreño, 2012). La 

fecundidad potencial se estima entre 50,000 a 400,000 ovocitos por hembra 

(Olivares et al., 1994; Olivares et al., 1996; Warnke, 1999). 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La carencia de información sobre la biología de las especies de pulpos  

explotadas en Ecuador no ha permitido  establecer recomendaciones para el 

ordenamiento, manejo y conservación del recurso. Dentro de los aspectos 

biológicos, el levantamiento de una línea base sobre la biología reproductiva de 

Octopus mimus en el Ecuador, juega un rol importante dada la relevancia de la 

biología reproductiva de cualquier especie en la determinación de su 

productividad y por lo tanto de su resiliencia poblacional a los efectos de la 

explotación por pesca u otra perturbación antropogénica (Morgan, 2008).   

 

Por lo tanto, este estudio pretende documentar información inicial sobre la 

fecundidad y el desarrollo de los ovocitos de las hembras de O. mimus, con la 

finalidad de generar conocimientos que a mediano plazo sirvan en un manejo 

adecuado y una explotación sostenible del recurso.  
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4. HIPÓTESIS 

 

Octopus mimus es un pulpo merobentónico 2  que presenta un desarrollo 

sincrónico de los ovocitos con una alta fecundidad y aspectos reproductivos 

similares a los descritos en otras áreas de su distribución. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Determinar la fecundidad y el desarrollo de ovocitos de las 

hembras de Octopus mimus en la REMACOPSE. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Describir las fases de desarrollo de ovocitos de las hembras. 

 Analizar el tamaño de los ovocitos por estado de madurez 

sexual. 

 Estimar el número de ovocitos de las hembras maduras. 

 

  

                                                           
2
 Merobentónico: Organismo que dentro de su ciclo de vida sus paralarvas son planctónicas y 

sus juveniles y adultos son bentónicos. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. ÁREA DE ESTUDIO  

 

La Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena 

(REMACOPSE) se creó mediante el Acuerdo Interministerial Nº 1476 (23-09-

2008) y fue publicado como Registro Oficial Nº 452 (23-10-2008), posee la 

categoría VI de la UICN. Se encuentra en la Provincia de Santa Elena, su altura 

es de 96 m y la mayor profundidad del área marina se encuentra hasta los 50 

m. La superficie total de la REMACOPSE (Figura 1) es de 47,447 ha, con una 

área  marina  de 47,274 ha y una terrestre de 173 ha. Posee diversos 

ecosistemas marinos, costeros y una zona de hábitat crítico (Hurtado et al., 

2010). 

El clima y la oceanografía regional se encuentran dominados por la 

convergencia de las principales masas de agua y corrientes del Pacifico 

Oriental y las marcadas diferencias de temperatura y salinidad (Cucalón – 

Zenck, 1996) 
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Figura 1. Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena.
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6.2. MUESTREO DE CAMPO 

 

En el cantón Salinas, una de las cooperativas de pescadores que se dedica a 

la extracción del pulpo O. mimus, es la Cooperativa de pesca artesanal de 

pesca sumergible y afines “Las Palmeras”, residentes en la Parroquia José Luis 

Tamayo, conocida comúnmente como Muey. Su método de captura es el 

buceo semiautónomo, utilizando un compresor para el buceo y para la captura 

un gancho de alrededor de 60 cm. Sus principales sitios de captura están 

dentro del área de la REMACOPSE y sus actividad de pesca las ejecutan 

generalmente  durante la mañana y parte de la tarde. El desembarque lo 

realizan en el sector Las Palmeras (Malecón de Salinas). 

 

Entre los meses de Diciembre 2013 y Mayo 2014 se obtuvieron 31 muestras de 

pulpos hembras en distinto grado de maduración de acuerdo a una escala de 

cuatro estados de madurez (Tabla 1). Se colectaron un total de 31 organismos: 

10 organismos en estado de  inmaduro (I), madurando (Md), Maduro (M) y uno 

en estado desovado (D).  
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Tabla 1. Escala de estados de madurez hembras en base al desarrollo de 

sus ovarios (Mangold, 1987; Arkhipkin, 1992;  Leporati et al., 2008). 

 

ESTADO DE MADUREZ DESCRIPCIÓN 

Inmadura Ovario pequeño y blanco sin señales de 

granulaciones, longitud de los ovocitos <5 mm. 

Madurando Incremento de tamaño del celoma genital, 

cambios en el color a amarillo o naranja, 

ovocitos visibles con una longitud máxima de 5-

10 mm. 

Madura Ovario con las dimensiones máximas, tamaño 

de huevos >10 mm de longitud en el celoma 

genital. 

Desovada Hembras en malas condiciones, ovario vacío o 

con huevos rosáceos. 

 

 

6.3. MUESTREO DE LABORATORIO. 

 

Se registró la longitud total (LT), longitud dorsal del manto (LDM), el peso total 

(PT), peso de las vísceras (PPB), peso del aparato reproductor (PAR), peso de 

la gónada (PG), diámetro de la gónada (DG), diámetro de la glándula oviductal 

(DGO) y peso de la glándula digestiva (PGD) de cada uno de los organismos. 
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6.3.1. PROCESAMIENTO DE LAS GÓNADAS Y OVOCITOS. 

 

Las gónadas fueron preservadas en una solución de Davidson. Posteriormente, 

por cada estado de madurez se tomó una submuestra de diferente peso.  Del 

estado inmaduro se tomó una submuestra de 0.1 g, mientras que del estado 

madurando una submuestra de 1 g.  Del estado maduro se tomaron tres 

submuestras de 1 g. en diferentes secciones [Distal, media y proximal] de la 

gónada, con objeto de determinar sincronía o asincronía entre las fases de 

desarrollo en los ovocitos en las hembras maduras. 

 

Cada submuestra fue colocada en un capsulero el cual contenía 5 ml de 

solución de Gilson. Estas permanecieron sumergidas por 48 horas  y fueron 

agitadas cada dos horas para la disolución de tejido conectivo y la separación 

de los ovocitos a fin de facilitar el conteo y medición (Roper & Sweeney, 1983). 

 

6.3.2. FASES DE DESARROLLO DE LOS OVOCITOS 

 

La observación de cada submuestra se realizó colocándola en una cámara de 

Bogorov y observándola bajo microscopios estereoscópicos con una 

magnificación de 50x. 

 

Se realizó la clasificación, descripción y caracterización morfológica, y 

morfométrica externa de los ovocitos en los distintas fases de desarrollo en que 

se presentaron en cada estado de madurez. Se estableció una escala 
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fotográfica y de acuerdo a las características y variaciones que se presentaron 

y mediante esto se determinó el grado de sincronía existente en la ovogénesis 

de las hembras (Mezantsova, 2013). 

 

6.3.3. TAMAÑO DE LOS OVOCITOS. 

 

En cada submuestra se escogieron al azar 50 ovocitos y se registraron su 

tamaño [Longitud del ovocito (LO, mm) y Longitud de los pedúnculos (LP, mm)  

en los estados de desarrollo avanzados]. Esto se realizó con un micrómetro 

calibrado con una reglilla de platina para los microscopios estereoscópicos. De 

los valores obtenidos se calculó el promedio y desviación estándar. Además se 

estableció los rangos correspondientes para cada estado de desarrollo de los 

ovocitos y se relacionó con el estado de madurez al que pertenece cada 

submuestra (Guerra et al.,  2013). 

 

6.3.4. FECUNDIDAD 

6.3.4.1. FECUNDIDAD POTENCIAL 

 

Se definió como el número de huevos estimado en el ovario de hembras 

maduras antes del desove (Bagenal, 1978), y representa el potencial 

reproductivo que tiene el pulpo. Se realizó el conteo de los ovocitos de todas 

las submuestras de las hembras maduras, con la ayuda de un contador 

manual. Posteriormente este valor se extrapoló al peso total del ovario para 
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obtener la fecundidad para cada muestra. La producción de huevos se estimó 

por el cálculo de López-Uriarte (2006)  

 

 

 

Dónde:  

PG = Peso total de la gónada 

NHP = Promedio de huevos de la submuestra 

PH = Peso de la submuestra. 

 

6.3.4.2. FECUNDIDAD RELATIVA. 

 

Se la definió como el número de ovocitos presentes por gramo de peso 

corporal de las hembras (López, 2009). El cálculo se realizó mediante la 

ecuación: 

 

 

Dónde  

FPR = Fecundidad potencial relativa. 

FP = Fecundidad potencial. 

PT = Peso total.. 

PG = Peso de la gónada 

 

PH

NHPPG
FP




PG - PT

FP
FPR 
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Una vez calculada la fecundidad se procedió a analizar el tipo de relación 

existente entre la fecundidad con la longitud dorsal del manto, peso corporal y 

peso del ovario, por medio de una función empírica [lineal] que rinda el mejor 

ajuste para expresar la relación entre estas variables biológicas de la especie 

en estudio. Los parámetros de la función empírica fueron estimados a través 

del software estadístico R (R CoreTeam, 2013). 

 

6.3.5. ÍNDICE DE DESARROLLO GONÁDICO. 

 

El estado de madurez se lo estimo mediante el índice gonadosomático para el 

ovario y para el total del aparato reproductor mediante las fórmulas: 

 

 

 

 

Dónde. 

IGO = Índice gonadosomático del ovario. 

IGAR = Índice gonadosomático del aparato reproductor. 

PG = Peso de la gónada. 

PT = Peso total del organismo. 

PAR = Peso del aparato reproductor. 

PGPT

PG
IGO






100

PARPT

PAR
IGAR






100
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7. RESULTADOS 

BIOMETRÍA 

 

La longitud dorsal del manto (LDM) de las hembras inmaduras osciló entre 

6.90-15.20 cm y el peso total (PT) entre 181.82-1045.45 g. En cuanto a las 

hembras madurando el rango de LDM estuvo entre 12.40 a 15.70 cm y el PT 

oscilo entre 581.82 a 1122.73 g. La LDM de hembras maduras fluctuó entre 

15.20 a 21.90 cm, mientras que el PT entre 949.70 y 2354.55 g (Tabla 2). 

 

ÍNDICE GONADOSOMÁTICO 

 

El peso del aparato reproductor osciló entre 0.20 y 410.20 g. El peso de las 

gónadas fluctuó entre 0.10 y 404.30 g. El índice gonadosomático del aparato 

reproductor está entre 0.06 y 22.75 g (Figura 2) y el índice gonadosomático del 

ovario se encontró entre 0.03 y 22.17 g (Figura 3). La prueba de Kruskal Wallis 

mostró diferencias significativas entre los diferentes estadios de desarrollo 

gonadal (K-S, X2=29 , p < 0.001). 
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Tabla 2. Características biométricas de las hembras de Octopus mimus. 

N° 
LDM 
(cm) 

PT 
(g) 

EG 
PROMEDIO 

LDM 
DE 

 LDM 
PROMEDIO 

 PT 
DE 
PT 

        
1 11.80 772.73 I     
2 15.20 954.55 I     
3 13.30 1045.45 I     
4 9.60 227.28 I     
5 12.30 1000.00 I 10.02 2.91 522.73 371.29 
6 8.00 363.64 I     
7 7.50 227.27 I     
8 8.10 227.27 I     

9 6.90 181.82 I     

10 7.50 227.27 I     

11 15.50 949.70 MD     
12 15.70 947.60 MD     
13 12.40 581.82 MD     
14 14.00 1122.73 MD     
15 12.70 590.91 MD 14.05 1.17 908.37 191.46 
16 13.90 931.82 MD     
17 13.70 822.73 MD     
18 15.50 1122.73 MD     
19 13.90 1000.00 MD     
20 13.20 1013.64 MD     
21 17.10 1008.20 M     
22 15.40 949.70 M     
23 15.80 999.00 M     
24 20.30 1328.40 M     
25 15.20 1304.55 M 18.09 2.45 1502.62 545.58 
26 17.40 1400.00 M     
27 
28 

17.50 
21.90 

1281.82 
2354.55 

M 
M 

    

29 18.80 2045.45 M     
30 21.50 2354.55 M     
31 13.50 822.73 D     

 

N°: Número de ovario, LDM: Longitud de Manto, PT: Peso Total, EG: 

Estadio Gonadal (I Inmaduras, MD Madurando, M Maduras, D Desovada) 

DE: Desviación Estándar.  
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Figura 2. Variación del Índice gonadosomático del aparato reproductor de 

las hembras de Octopus mimus en la REMACOPSE. 
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Figura 3. Variación del Índice gonadosomático del ovario de las hembras 

de Octopus mimus en la REMACOPSE. 
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FASES DE DESARROLLO INTRAOVÁRICO 

 

Se identificaron tres periodos de desarrollo intraovárico. El periodo 

protoplasmático (fases 1 y 2), periodo de preparación para la vitelogénesis 

(fase 3.1 y 3.2),  de crecimiento trofoplasmático o vitelogénesis (fases 4.1 al 5) 

del ovocito y una fase final (fase 6) encontrada en ovarios de hembras 

desovadas según Mesentzova (2013) (Tabla 3, Figura 4).  

 

TAMAÑO DE OVOCITOS. 

 

La longitud de los ovocitos (LO) osciló entre 0.06 y 8.57 mm y aumenta a 

medida que incrementa su fase de desarrollo (Tabla 3; Figura 5).  Una prueba 

de Kruskal-Wallis confirmo las diferencias significativas en el tamaño de los 

ovocitos entre cada uno de los estadios de desarrollo (K-S, X2=2488.725 , p < 

0.001). 

 

En el periodo de desarrollo protoplasmático [Fase 1 y 2] se encuentran 

organismos en estado de inmaduro y con una LO promedio de 0.19 mm. En el 

periodo de preparación para la vitelogénesis [Fase 3.1 y 3.2] y vitelogénesis 

[Fase 4.1], organismos en estado de madurando y con una LO promedio de 

0.98 mm. En estas fases de desarrollo se observó una reducida variabilidad en 

LO (DS = 0.09 mm y 0.31 mm, respectivamente) (Tabla 3; Figura 7 y 8).  

 



23 
 

El periodo de desarrollo trofoplasmático o vitelogénesis [Fase 4.1, 4.2, 4.3 y 5], 

se caracterizó por hembras en estado de maduro. La LO promedio [+ Longitud 

del pedúnculo (LP)] fue de 3.35 mm y con una mayor variabilidad (DS = 1.46 

mm) (Tabla 3; Figura 9).  
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Tabla 3. Fases de desarrollo de los ovocitos de hembras de Octopus mimus en la REMACOPSE. 

 
FASES DE DESARROLLO DE 

OVOCITOS 

RANGO DE 
LONGITUD DE 

OVOCITOS 
(LO) mm 

RANGO 
LONGITUD DE 
PEDÚNCULO 

(LP) mm 

CARACTERÍSTICAS 

PROTOPLASMÁTICOS 

 
 

FASE 1 

 
 

0.06-0.17 
 

 
Ovocitos de forma redonda a cuadrada, 
presentan una capa de células foliculares, 
protoplasma de color blancuzco y amarillento. 
Núcleo grande y central con la presencia de 
uno o dos nucléolos (Figura 4). 

FASE 2 0.21-0.34  

 
Ovocitos alargados, presentan una doble capa 
de células foliculares, protoplasma de color 
blanquecino y amarillento. Núcleo central, con 
bordes delimitados y con la presencia de uno o 
más nucléolos (Figura 4). 

PREPARACIÓN PARA 
LA VITELOGÉNESIS 

FASE 3.1 0.61-0.80  

 
Ovocitos alargados, presentan una doble capa 
de células foliculares, protoplasma abundante y 
de color amarillento pálido a oscuro, aparecen 
los pliegues foliculares. Núcleo no es central, 
migra hacia la zona polar del ovocito (Figura 5). 

FASE 3.2 0.86-1.30  

 
Ovocitos alargados, protoplasma de color 
amarillento pálido a oscuro, los pliegues 
foliculares son oscuros y los surcos alcanzan 
su máxima profundidad (Figura 5). 
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TROFOPLASMÁTICOS 
(VITELOGÉNESIS) 

 
FASE 4.2 

 
1.08-4.22 

 

 
Ovocitos de forma oval-alargados, protoplasma 
de color marfil, vitelo abundante y distribuido 
uniformemente, su parte terminal es aguda, los 
pliegues foliculares son oscuros (Figura 6). 

FASE 4.3 1.08-3.78 0.14-1.45 

 
Ovocitos alargados, protoplasma de color 
marfil, vitelo abundante, pliegues foliculares 
oscuros, su parte terminal aguda presenta ya 
un filamento o pedúnculo (Figura 6). 
 

 FASE 5 1.26-2.16 0.88-6.74 

Óvulo maduro no ovulado, forma ovoide, 
protoplasma color marfil, vitelo abundante, el 
tamaño del ovocito es inferior a la fase 
precedente por transformación de la porción 
proximal en pedúnculo color blanquecino, por lo 
cual su longitud duplica el tamaño de la 
longitud del ovocito, corion visible. (Figura 6). 

FASE FINAL FASE 6 1.51-1.70 4.41-6.11 

 
Óvulo maduro ovulado, de forma ovoide, 
protoplasma color amarillo pálido, hallado en el 
ovario de una hembra desovada, hay una 
disminución del vitelo, el pedúnculo poseen una 
vesícula cerca de su parte inicial (Figura 6). 
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Figura 4. Fases de desarrollo protoplasmático [Fase 1 y Fase 2] de 

hembras de Octopus mimus. (c) corión, (cf) células foliculares, (n) núcleo, 

(nc) nucléolo. 

 

    

 

Figura 5. Fase de preparación para la vitelogénesis [Fase 3.1 y Fase 3.2] 

de hembras de Octopus mimus. (cf) células foliculares, (n) núcleo, (pf) 

pliegues foliculares. 
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Figura 6. Fase de desarrollo trofoplasmático [Fase 4.1; Fase 4.2; Fase 4.3 

y Fase 5]. Desovada [Fase 6] de hembras de Octopus mimus. (c) corión, 

(p) pedúnculo, (pf) pliegues foliculares, (t) torsión, (v) vitelo, (ve) vesícula. 



28 
 

 

Figura 7. Variación de la longitud total del ovocito por fase de desarrollo 

del ovocito de hembras de Octopus mimus en la REMACOPSE. 
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Figura 8. Variación de la longitud de ovocitos en ovarios de hembras 

inmaduras de Octopus mimus en la REMACOPSE. 



30 
 

 

Figura 9. Variación de la longitud de ovocitos en ovarios de hembras 

madurando de Octopus mimus en la REMACOPSE. 
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Figura 10. Variación de la longitud total de ovocitos en ovarios de 

hembras maduras de Octopus mimus en la REMACOPSE. 
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FECUNDIDAD 

 

La fecundidad potencial [FP] en 10 hembras maduras oscilo entre 59,228 y 

240,665 ovocitos [Promedio ± DS = 119,641 ± 68,118]. La fecundidad relativa 

[FR] osciló entre 51 a 125 ovocitos por gramo de hembra [Promedio ± DS = 82 

± 26]. La figura 11 muestra una relación lineal entre la fecundidad con el peso 

del ovario [PO] en hembras maduras. La relación entre la FP y el PO se 

expresa mediante FP = 32,691 + 444.73*(PO) el R2 fue de 0.94, mientras que 

la relación entre FR y el PO se expresa mediante FP = 59.08 + 0.12*(PO), el R2 

fue de 0.45. El peso del ovario explicó un 94% las variaciones en la FP. Sin 

embargo, la FR fue explicada solo en un 45%. 
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Figura 11. Relación Fecundidad – Peso del Ovario de hembras maduras 

de Octopus mimus en la REMACOPSE [a.- Fecundidad Potencial, b.- 

Fecundidad Relativa]. 
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SINCRONÍA DEL DESARROLLO DE OVOCITOS. 

 

La Tabla 4 muestra un alto grado de sincronía en el desarrollo de ovocitos de 

O. mimus. Agrupando las hembras de cada estadio gonadal, se observa que el 

porcentaje de ovocitos más desarrollados aumenta conforme lo hace el estadio 

gonadal.  

 

Tabla 4. Proporción de ovocitos por estado gonadal. 

 

Estadío 
gonadal 

Fases de 
Desarrollo 

de ovocitos 

Porcentaje  
de 

Ovocitos 

 

Inmadura 

 

Fase 1 

 

6% 

Fase 2 94% 

   

Madurando 

Fase 3.1 78% 

Fase 3.2 7% 

Fase 4.1 15% 

   

Maduras 

Fase 4.1 1% 

Fase 4.2 93% 

Fase 4.3 2% 

Fase 5 4% 
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8. DISCUSIÓN. 

En este estudio se describen seis fases de desarrollo de los ovocitos dentro de 

cuatro periodos de desarrollo gonádico, para las hembras de O. mimus en la 

REMACOPSE. Carreño (2012) para la misma zona de estudio reportó la  

presencia de ocho fases de desarrollo de ovocitos dentro de seis fases de 

desarrollo gonadal. En Perú y Chile donde se han descrito entre ocho a trece 

estadíos durante la oogénesis (Ishiyama, 1999; Olivares et al., 2001).  

 

Los actuales resultados de Pliego-Cárdenas et al. (2014a), quienes sugieren 

que O. hubbsorum y O. mimus son la misma especie, permiten considerar a  O. 

hubbsorum para afines de análisis comparativos. Bravo (2008) para esta 

especie registra cuatro estadíos de desarrollo de ovocitos en el Golfo de 

California, México. Las diferencias encontradas con los anteriores estudios 

pueden ser explicadas por los enfoques metodológicos. Los análisis realizados 

en este trabajo se realizaron observando las características externa de los 

ovocitos, mientras que los reportes hechos principalmente en Perú, Chile y 

México se basaron en métodos histológicos.  

 

Basado en el porcentaje de ovocitos encontrados en una fase especifica del 

desarrollo intraovárico, O. mimus muestra para la zona de estudio un desarrollo 

sincrónico en sus ovocitos en concordancia con lo reportado por Rocha et al. 

(2001) para la especie. Sin embargo, Olivares et al. (2001) reportan un 

desarrollo asincrónico, con ovocitos de varios tamaños durante el desarrollo del 

ovario debido a que la vitelogénesis no inicia simultáneamente en todas las 
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células. Mientras que, Pliego-Cárdenas (2009) concluye que la maduración del 

ovario de O. hubbsorum es asincrónica en las primeras etapas de desarrollo 

pero posteriormente es sincrónica.  

 

En las fases finales de maduración del ovario no se observaron células 

germinales u ovocitos en fases de desarrollo protoplasmático que propicien un 

nuevo inicio de la ovogénesis como lo reportaron Olivares et al. (2001). Por lo 

que se evidencia que O. mimus tiene un único evento reproductivo confirmando 

su estrategia reproductiva semélpara (Zamora & Olivares, 2004), a pesar de 

que el resultado difiere con lo observado por Ishiyama et al. (1999) en 

Matarani, Perú. No obstante, Pliego-Cárdenas (2009) sugiere que O. 

hubbsorum al no presentar epitelio germinal en las últimas fases de desarrollo 

también es un desovador simultáneo terminal. 

 

El tamaño de los ovocito osciló entre 0.06 - 4.22 mm sin considerar el tamaño 

del pedúnculo. Este resultado es mayor al reportado por Guerra et al. (1999), 

quién menciona que la longitud del huevo está entre 2.2 y 2.8 mm para Chile y 

Perú. Esto sugiere un mayor desarrollo de los mismos, quizá por las diferencias 

entre factores ambientales y de hábitat en que se presenta está especie. Así 

mismo se  encontró una variabilidad intraespecífica muy marcada en cuanto al 

tamaño de los ovocitos, debido al cambio diferenciado entre las fases de 

desarrollo de ovocitos que se presentan dentro de estos ovarios, habiendo una 

transformación de la porción proximal en el pedúnculo. 
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La fecundidad promedio estimada de O. mimus fue de 119,641 ovocitos por 

hembra, con un rango de entre 60,000 y 240,000 ovocitos. Estos valores se 

encuentran dentro del rango reportado por Warnke (1999, 60,000 – 200,000 

huevos), Baltazar et al. (2000) (422,000 huevos) y  Castro et al. (2002) (50,000 

– 400,000 huevos) para la especie, así como para O. hubbsorum Pliego-

Cárdenas (2009) (11,128 – 326,922 huevos). En cuanto a la fecundidad relativa 

el promedio estimado fue de 82 huevos por gramo de hembra, el valor difiere 

en lo reportado por Pliego-Cárdenas et al. (2011) para O. hubbsorum de 309 

huevos por hembra. Esto se debe al número de muestras analizadas, peso de 

la submuestra y peso de la gónada. Estas variaciones sugieren que puede 

haber un factor ambiental que condiciona el tamaño y peso de los ovocitos  

 

De acuerdo a Rocha et al. (2001) la suma de estas características clasifica a O. 

mimus como un desovador simultáneo terminal (estrategia reproductiva 

semélpara), con desarrollo de ovocitos sincrónico, sin existir la generación de 

nuevos gametos durante el periodo de desove, presentando seis fases de 

desarrollo de ovocitos y una fecundidad alta. 
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9. CONCLUSIONES. 

Los aspectos reproductivos analizados en esta zona de estudio,  permiten 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

• Octopus mimus es una especie con estrategia reproductiva de tipo 

semélpara. 

• Se describen seis fases de desarrollo intraovárico para los ovocitos de 

Octopus mimus. 

• El tamaño de los ovocitos aumenta a medida que incrementa el 

desarrollo de las gónadas y el rango de tamaño oscila entre 0.06 – 

4.22 mm. 

• La maduración del ovario de hembras maduras es sincrónica. 

• Octopus mimus es una especie fecunda con un promedio de 120,000 

huevos por hembra, rango de 60,000 a 240,000 ovocitos) y 89 ± 26 

huevos por gramo de hembra). 

• Los índices gonadosomático están relacionados con los estadíos de 

desarrollo gonadal. 
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10. RECOMENDACIONES. 

Para un mejor entendimiento del comportamiento reproductivo del pulpo son 

necesarios más estudios que complementen los resultados obtenidos en este 

trabajo. Por tal motivo a continuación se sugieren algunos temas que podrían 

ser abordados en trabajos futuros: 

 

• Realizar análisis histológicos a las gónadas de O. mimus en la 

REMACOPSE, con el fin de tener un conocimiento más profundo 

sobre el desarrollo de los ovocitos. 

• Describir el comportamiento sexual y las fases de desarrollo de los 

espermatocitos de machos.  

• Mejorar la estimación de la fecundidad y evaluar sus cambios 

temporales. 
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