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RESUMEN 

A nivel mundial los cefalópodos son un recurso pesquero de alto interés 

económico a nivel costero, dentro de este grupo se encuentra la familia 

Octopodidae que alberga al género Octopus, el cual es el que sobresale de 

esta familia por su importancia pesquera y su gran variedad de especies a 

nivel mundial, la falta de una regulación de captura mínima nos ha permitido 

estudiar la distribución de la población en aguas territoriales. Durante Julio - 

Diciembre del 2013 en la Reserva de Producción Faunística Marino Costera 

Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE) se analizaron 4007 individuos en los 

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

Sexo y Estado gonadal, la proporción sexual no mostró diferencias 

significativas (JI2, p), los machos tuvieron una variación de talla entre 0.60 y 

23 cm LDM y un promedio  de 13.23 cm LDM, las hembras mostraron un 

rango de talla entre 6 a 25 cm LDM y un promedio de 13.86 cm, el peso de 

los machos varió de 317.1 g y 3175.1 g y un promedio de 775.64 g.  Los 

machos mostraron un peso máximo de 3178 g en Julio y un mínimo de 45.4 

g en Diciembre, las  hembras mostraron un peso máximo de  81.72 g y un 

mínimo de 3187.08 g ambos en Octubre. De acuerdo a la madurez sexual 

prevalecieron las hembras inmaduras y los machos maduros.  

 

Palabras claves: O. mimus, proporción de sexos, madurez sexual, 

REMACOPSE  
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ABSTRACT 

Worldwide cephalopods are a fishery resource of high economic interest to 

coastal level in Ecuador its artisanal fishery is unregulated and the lack of a 

biological basis - fishing is not allowed to know the distribution of the 

population in territorial waters. During July-December 2013 in the Wildlife 

Production Reserve Marino Costera Puntilla Santa Elena (REMACOPSE) 

4007 individuals in whom the mantle length (LDM, cm) Total Weight (. PT, g) 

was recorded were analyzed, state gonadal sex, the sex ratio showed no 

significant difference (JI2, p), males had a variation in size between 0.60 and 

23 cm LDM and LDM average of 13.23 cm, females showed a size range 

between 6-25 LDM cm and an average of 13.86 cm, the weight of males 

ranged from 317.1 g 3175.1 g and an average of 775.64 g. Males showed a 

maximum weight of 3178 g in July and a minimum of 45.4 g in December, 

females showed a maximum weight of 81.72 g and a minimum of 3187.08 g 

both in October. According to sexual maturity they prevailed immature 

females and mature males. 

 

Key words. O. mimus, sex ratio, sexual maturity, REMACOPSE  
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Capitulo I 

1.1  Introducción. 

 

Los cefalópodos son considerados como la clase más activa y especializada 

de los moluscos, tienen características muy particulares como la ausencia de 

una concha externa (a excepción del Nautilus) y la modificación del pie en 

brazos y tentáculos (Marshall, 1985). 

 

En la clase Cephalopoda se encuentra la familia Octopodidae donde se 

encuentran pulpos incirrados y bentónicos. El género Octopus es el que 

sobresale de esta familia por su importancia pesquera y su gran variedad de 

especies a nivel mundial. En el año 2012 la captura de cefalópodos 

representó el 3 % del comercio mundial de pesquerías (Alejo-Plata et al., 

2002; Rocha & Vega, 2003; Boyle & Rodhouse, 2005; Acosta et al., 2012, 

FAO. 2014). 

 

La explotación de este recurso se encuentra muy desarrollada en Chile y 

Perú, en el que sus registros de captura han incrementado anualmente, 

estos países poseen estadísticas de rendimientos pesqueros, regulaciones 

de peso mínimo de captura, permitiendo así tener un manejo sustentable del 

recurso. 

 

En el Ecuador existe un déficit sobre la información de la población del 

recurso por tanto al no existir una regularización para su extracción deja 

expuesta la población del mismo durante todo el año (Norman et al. 2014). 
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El objetivo de este trabajo es proveer información sobre las características 

de la estructura de la población de O. mimus en la REMACOPSE haciendo 

un análisis comparativo sobre sus talla, pesos e índices de madurez sexual. 
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1.2. Antecedentes. 

 

Por medio de análisis moleculares realizado por Söller (1997) y Warnke et al. 

(2002) se corroboró la presencia de O. mimus, así como también por la 

redescripción hecha en las costas de Chile a Perú por Guerra et al. (1999). 

 

La distribución de O. mimus según Cortez et al. (1998) se da en el Pacífico 

sudeste desde el norte del Perú (Tumbes) a Chile central (Bahía San 

Vicente) (Norman et al., 2014). No obstante, 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).  

 

En Ecuador recientes estudios registran la especie en las localidades de 

Manta, Salinas, Chanduy, Ballenita y Anconcito (Loor, 2006; Carreño, 2012; 

Pliego et al., 2014a). Además, Pliego et al. (2014a) sugieren que O. 

hubbsorum y O. mimus serían la misma especie, sugiriendo un cambio en el 

rango de distribución de la especie a lo largo del Pacifico.  

 

O. mimus presenta tallas de LDM que varían de acuerdo a los diferentes 

países, en Chile se han reportado una variación de 4 cm y 19 cm para 

machos y para hembras 4 cm a 24 cm (Araya et al .,1998); en Perú se han 

realizado amplios estudios los cuales concluyen en que las tallas de LDM 
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oscilan entre 5.2 cm 20.4 cm (Villegas & Tafur, 2000), sin embargo en 

Ecuador la tallas que se reportan fluctúan de 6,5 cm a 25.0 cm (Carreño, 

2012; Loor, 2006). 

 

Así como la talla de primera 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. Mostrando todos estos una particularidad, los machos alcanzan su 

madurez a tallas menores en comparación con las hembras (Cortez et al., 

1998; Villegas & Tafur, 2000; Cardoso et al; 2004; Loor, 2006; Ordinola & 

Aleman, 2006; Carreño, 2012). 

 

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

sugieren que O. hubbsorum y O. mimus son la misma especie 

genéticamente, permiten considerar a  O. hubbsorum para afines de análisis 

comparativos. 

 

La talla de LDM que se presenta en O. hubbsorum varía entre 4 cm y 19 cm, 

la talla de su primera madurez es 16,25 cm de LDM, así como su peso de 

primera madurez está estimado en 680 g para hembras y 445 g machos. 

(Alejo et al, 2008; Pliego, 2009). 

 

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

: 1 y 1 : 2.4. La fecundidad potencial reportada para la especie es  superior a 

50000 y menor a 400 000 ovocitos por hembra (Olivares et al., 1994; 

Olivares et al., 1996; Warnke, 2000; Rocha & Vega, 2003; Loor, 2006; 

Carreño, 2012; Parra, 2015). 
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1.3. Justificación. 

 

En el Ecuador no existe una base sobre aspectos biológicos – pesqueros del 

recurso pulpo, por lo tanto no existe una regularización para su captura, de 

esta manera queda expuesta toda o gran parte de la población del recurso 

pulpo, lo que permite conseguir una amplia gama de tallas y pesos además 

de todos sus estadios de madurez, esto permite describir como está 

estructurada esta población y sus cambios a mensuales a través de los seis 

meses de muestreo. 

 

Este trabajo servirá para determinar si la porción  juvenil o adulta predomina 

dentro de su población, además de las variaciones y relaciones de sus tallas 

y pesos 

 

1.4. Objetivo General. 

 

Determinar la estructura poblacional del pulpo Octopus mimus basado en el 

desembarque de pesca durante el período de Julio – Diciembre 2013. 

 

1.4.1.  Objetivos Específicos. 

 

1. Analizar la distribución de frecuencia de tallas y pesos por sexo 

presente en la captura del pulpo. 

2. Cuantificar la proporción sexual del pulpo y sus cambios durante el 

período de Julio – Diciembre 2013. 

3. Cuantificar la fracción juvenil y adulta presente en la captura del 

pulpo. 
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Capítulo II 

 

2.1. Área de Estudio. 

 

La  Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa 

Elena (REMACOPSE) está ubicada la Provincia de Santa Elena a pocos 

kilómetros de los núcleos urbanos de Salinas, La Libertad y Santa Elena 

(Figura 1). En ella  se desarrollan diferentes actividades que están directa o 

indirectamente relacionadas con el área protegida, la que comprende una 

área terrestre de 173 ha. y una área marítima de 47,274.3 ha. Por lo tanto la 

REMACOPSE cuenta con una extensión total de 47,447.7 ha. La 

temperatura del aire se encuentra en un promedio de 23ºC, con variaciones 

estacionales de 5.2ºC +- entre la época seca y la época lluviosa (Hurtado et 

al., 2010). 

 

Figura 1. Área de la Reserva de Producción Faunística Marino Costera 

Puntilla de Santa Elena. 
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2.2. Metodología. 

2.2.1. Muestreo de campo. 

 

El muestreo se realizó en Salinas en el sector “Las Palmeras” donde 

desembarcan los pescadores dedicados a la captura de pulpo (pulperos), 

desde Julio a Diciembre del 2013.  

 

Se utilizó una balanza digital para obtener el Peso Total (PT) y una cinta 

métrica para la Longitud Dorsal del Manto (LDM) está se la determinó 

tomando como punto el centro de los ojos hasta la parte inicial de la cabeza 

(Figura 2). 

 

El estado de madurez sexual se determinó por observaciones 

macroscópicas de las estructuras reproductoras para machos y hembras. El  

grado de maduración fue asignado siguiendo una escala de cuatro estados 

de madurez de acuerdo con Arkhipkin, 1992 (Tabla 1). 

 

La separación de la población se la realizó por medio de la talla y peso de 

madurez. 

 

Los datos se registraron en bitácoras de campo y una base virtual ordenados 

de acuerdo a los meses de muestreo, correspondientes a Julio – Diciembre 

2013 
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Figura 2. Forma de medir la longitud del manto (LDM) y la longitud total en 

pulpo (LT) (Roper et al., 1995). 

 

Tabla 1. Escala de madurez  para machos de O. mimus. 

 

Inmaduro Madurando Maduro Expulsado 

 

Testículo 

pequeño y 

blanco, no 

distinguible del 

complejo de la 

bolsa de 

Needham 

 

Testículo 

distinguible del 

complejo de la 

bolsa de 

Needham con 

mancha ocre en 

la parte proximal, 

pene y si 

divertículo son 

espermatóforos. 

 

 

Testículo 

granuloso con 

estriaciones, 

color ocre, 

espermatóforos 

en el pene. De 

unos 2 a 3 cm 

 

El saco de 

needham se 

encuentra flácido 

con residuos de 

espermatozoides 

en el pene. 
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Tabla 2. Escala de madurez  para hembras de O. mimus: 

 

Inmaduras Madurando Madura Desovada 

 

Ovario blanco, 

pequeño sin 

granulaciones, 

glándulas 

oviductales 

pequeñas 

 

Tamaño notorio, 

granuloso, de 

color marfil, 

glándulas 

oviductales 

distinguibles, 

presentan dos 

anillos que se 

aprecias con 

cierta dificultad. 

. 

 

 

Ovario de gran 

volumen, 

gránulos, de 

color marrón, Se 

observa 

claramente los 

anillos 

proximales de las 

glándulas. 

 

Ovario flácido, de 

color violeta bajo, 

glándulas 

oviductales color 

crema a café. 

 

 

 

 

2.2.2. Estructura poblacional. 

 

La estructura poblacional se analizó en función a las tallas y pesos obtenidos 

durante el muestreo. Se realizó una distribución de frecuencias mensual 

para cada parámetro y se cuantificó los individuos en estado juvenil/adulto.  

 

La distribución de frecuencias de tallas se construyó con intervalos de 1 cm, 

y la distribución de frecuencias de peso con intervalos de 100 g. La 

proporción sexual Hembras:Machos (H:M) se obtuvo dividiendo el número 

total de hembras para el número total de machos, se empleó la prueba de 

chi cuadrado (X2) para establecer si la proporción es diferente de 1:1. 
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La porción juvenil y adulta de la captura se la identificará tomando en cuenta 

el tamaño de madurez (LDM50%: 150 mm Y PT50%: 1035g para las 

hembras y LDM50% 103mm y PT50% 430g para los machos (Com. Pers. 

Unai  Markaida. México). 

 

 



 

11 
 

 

Capitulo III 

3.1. Resultados. 

3.2. Composición de Talla (Longitud Dorsal del Manto, LDM) 

 

El tamaño de las  hembras osciló entre 6 y 25 cm LDM con una moda de 

12.5 cm y una media de 13.86, la mayoría son hembras inmaduras de 6 a 13 

cm LDM, y de 18 a 25 cm LDM las maduras (Figura 3). Mientras que los 

machos tienen  un rango de talla entre 7.30 y 23 cm LDM con una moda de 

12cm LDM y una media de 13.23 cm LDM. (Figura 4). 

 

Los machos mostraron una talla media de 13.23 cm LDM y las hembras de 

13.86 cm, encontrándose que no hay diferencias significativas entre los 

resultados (t= -6.10233, DF= 4040, P= < 0.05). 
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Figura 3. Composición de tallas (LDM)  Hembra O. mimus en la 

(REMACOPSE) 

 

 

Figura 4. Composición de tallas (LDM)  Macho O. mimus en la 

(REMACOPSE) 
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3.1.2. Composición de Peso (Peso Total, PT). 

 

El peso de las hembras fluctuó entre 81.61 g y 2948.4 g con una media de 

845.29 g. Con un máximo de 984.30 g en Julio y un mínimo de 716.68 g en 

Diciembre (Figura 5). Mientras que en los machos el peso osciló entre 317.1 

g y 3175.1 g con una moda de 1134 g y una media de 775.64 g, mostrando 

gran cantidad de individuos inmaduros hasta los 721 g (Figura 6). 

 

 

Figura 5. Composición de Peso (g)  Hembras O. mimus en la 

(REMACOPSE) 
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Figura 6. Composición de Peso (g)  Machos O. mimus en la 

(REMACOPSE). 

 

3.1.3. Proporción sexual 

Se obtuvieron 4007 pulpos durante el periodo de estudio, 2088 machos 

(52%) y 1919 hembras (48%), En total, la proporción de sexos (Macho: 

Hembra) fue de 1:1 y no se encontró una diferencia significativa. Al realizar 

el análisis mensual, se encontró que hubo machos y hembras en igual 

proporción sin encontrarse mayores variaciones (Tabla 3). 
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Tabla 3. Proporción sexual O. mimus (Macho: Hembra) de julio a diciembre 

del 2013. 

Mes 
Proporción sexual 

  X2           P 
(Macho : Hembra) 

 

Julio 1.0 : 1.0 

 

0,43319 0,48144 
 

Agosto 1.0 : 1.0 0,20422 0,22697 
 

Septiembre 1.1 : 0.9 1,15584 1,28460 
 

Octubre 1.0 : 1.0 0,18317 0,20357 
 

Noviembre 1.1 : 0.9 0,02451 0,02724 
 

Diciembre 1.0 : 1.0 0,37717 0,41919 
 

 

 

 

3.1.4. Proporción Juvenil y Adulta. 

 

La fracción juvenil de machos de acuerdo a la talla mostró un porcentaje 

total de 16% y de adultos de 84%, (Figura 7) en tanto al peso la fracción 

juvenil para machos fue del 21% y de adultos 79% (Figura 8) en los seis 

meses de muestreos predominó la fracción adulta. 

 

Mientras que en la fracción juvenil de las hembras respecto a la talla indica 

un porcentaje de 66% y 34% de la fracción adulta, (Figura 9), en peso 

mostró un 68% de juvenil y 32% adultos, mostrándose esta relación durante 

todos los meses de muestreo (Figura 10). 

Tanto para tallas y pesos el patrón es semejante siendo que los machos 

tienden a madurar a menor talla-peso, las hembras al contrario se 
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desarrollan con mayor lentitud debido a que no tienen la capacidad de 

reproducirse más de una vez.  

 

Figura 7. Talla (LDM) fraccion juveni-adulta de machos O. mimus Julio – 

Diciembre en la REMACOPSE. 

 

 

 

Figura 8. Peso, fraccion juveni-adulta de machos O. mimus Julio – 

Diciembre en la REMACOPSE. 
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Figura 9. Talla (LDM) fraccion juveni-adulta de hembra O. mimus Julio – 

Diciembre en la REMACOPSE. 

 

 

 

Figura 10. Peso, fraccion juveni-adulta de hembra O. mimus Julio – 

Diciembre en la REMACOPSE. 
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3.1.5. Composición de la población por estado de madurez. 

 

Durante el periodo de estudio, la captura de machos en estadio gonadal 

inmaduro indicó un porcentaje 11.67%, madurando 26.83%, maduros  

61.5%, presentándose en mayor abundancia machos maduros durante los 

seis meses de muestreos (Figura 8). Sin embargo las hembras muestran 

una composición diferente, en el estadio gonadal inmaduro la captura 

realizada fue del 49.17%, madurando 22.17%, maduro 23.67% y desovadas 

5%; mostrando una captura mayor de hembras inmaduras (Figura 9). 

Los machos poseen una capacidad de reproducción iteropara por lo que su 

estrategia reproductiva les permite vagar no solo buscando alimento sino 

también hembras para reproducirse. 

La cantidad de hembras inmaduras capturadas puede deberse a que estas 

están en constante movimiento en busca de alimento a diferencia de las 

maduras y desovadas que deben buscar escondite como estrategia 

reproductiva.  
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Figura 11.  Composición de machos por estadio de madurez sexual O. 

mimus en la REMACOPSE. 

 

 

 

Figura 12.  Composición de hembras por estadio de madurez sexual O. 

mimus en la REMACOPSE. 
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Capítulo IV 

4.1. Discusión 

 

En este estudio se reporta que las hembras mostraron tallas (LDM) mayores 

que los machos en concordancia con Loor (2006), Naranjo (2009) y Carreño 

(2012) quienes reportan el mismo patrón, esto se debe a que las 

investigaciones fueron realizadas en meses, condiciones climatológicas y 

una misma área de estudio a excepción de Loor (2006) que su área de 

estudio fue Manta. 

 

Los machos se encontraron en mayor proporción con pesos de hasta 700 g 

y las hembras fueron más abundantes superando este peso, sin embargo 

Cortéz (1995) para las costas Chilenas hace referencia que los machos 

tienden a ser abundantes a pesos menores de 1500 g. 

 

Por las similitudes genéticas entre O. mimus y O. hubbsorum de acuerdo a 

Pliego-Cárdenas et al. (2014a) se tomará a esta especie como un punto 

comparativo. 

 

Se señala que en México, los machos fueron proporcionalmente más 

numerosos hacia las menores tallas, sin embargo al incrementar su tamaño 

superando el kilogramo de peso, se encontraban más hembras (López-

Uriarte, 2006). 
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Las diferencias de pesos, relacionados a la abundancia de machos y 

hembras se puede deber a las barreras geográficas, así como a las 

condiciones climatológicas y aspectos físicos y químicos del agua. Aunque 

Bravo-Olivas (2008) encontró que en Bahía de Loreto, los machos de O. 

hubbsorum predominan después de la temporada reproductiva y sugiere que 

esto se debe a que las hembras se encuentran ocultas y a la mortalidad 

natural de las mismas por la falta de alimentación, así faltando por analizar 

una estructura poblacional anual y determinando el comportamiento sexual 

de la especie. 

 

En la REMACOPSE, la proporción sexual (H:M) de O. mimus no fue 

significativamente diferente de 1:1; en acuerdo con Loor (2006) y Carreño 

(2012), así Cortez et al., (1998) indica tal proporción para costas Chilenas, 

sin embargo en Perú la proporción encontrada es de 1:1.3 (Ordinola y 

Aleman, 2006), estadísticamente no teniendo diferencias significativas, 

además que el número de organismos analizados son menores con respecto 

al presente estudio. En cuanto a O. hubbsorum la proporción reportada es 

de 0.85:1 sin mostrar diferencias significativas con la proporción 1:1 (Pliego, 

2009).  Una explicación de que no han sido capturadas en mayor proporción 

las hembras, sea la muerte posterior al desove o al cuidado de huevos que 

presentan, sin embargo Hernández-García et al., (2002) mencionan que 

probablemente que los machos son más vulnerables a ser capturados por la 

necesidad de salir en busca de hembras para reproducirse, así Anderson 

(1999), indican que los machos en la última etapa de su vida son más 

activos. 
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Con relación a las fracciones juvenil y adultos dentro de Ecuador, existe una 

relación entre Carreño, (2012) y el presente trabajo reportando la existencia 

de una captura mayor hacia los machos adultos presentando un porcentaje 

mayor a 50% y con relación a las hembras 66% de captura son juveniles, 

esto es debido a las condiciones similares del área de estudio y meses de 

trabajo, sin embargo en Chile, (Cortez et al, 1998) que reporta una cantidad 

de individuos juveniles mayor tanto para machos y hembras, este 

comportamiento podría deberse a que durante el periodo de registro de 

capturas se estaba pasando por un evento (Niño), alterando las condiciones 

físico-químicas como luz, temperatura y alimento del medio entre otras 

variables y reacciones procedentes de este evento. 

 

Así en México, Bravo (2008) reporta que para O. hubbsorum existió una 

mayor cantidad de machos adultos, a la de hembras las cuales se 

presentaron  en su mayoría juveniles. Estos comportamientos, similares 

entre México y Ecuador podría deberse al comportamiento migratorio de los 

individuos, ya que los machos se mueven en busca de hembras para su 

reproducción, en tanto que las hembras maduras se quedan en sus lugares 

de desoves siendo más complicada su captura, por tal razón durante los seis 

meses de estudio se encontró machos maduros. 

 

Todas estas características permiten determinar que O. mimus es una 

especie con un crecimiento poblacional progresivo, ya que presenta en su 

gran mayoría hembras inmaduras quienes van a permitir tiempo después la 



 

23 
 

reproducción de la especie, así indicando un alto potencial biótico en sus 

primeros estadíos. 

 

4.2. Conclusiones 

 

El estudio realizado permite conocer como está estructurada la población de 

O. mimus en la segunda mitad del año  con lo que se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La talla promedio para machos de O. mimus es de 13.23 cm LDM y 

peso promedio de 775.64 g; las hembras de 13.86 cm y 845.29 g. 

 Los machos predominaron en la clase de talla (LDM) de 13 a 15 cm y 

en las hembras de 12 a 14 cm. 

 Los machos predominaron en la clase de peso de 500 a 700 g y en 

las hembras de 400 a 600 g. 

 La proporción sexual (M:H) encontrada para O. mimus  fue 1:1.  

 Los machos presentaron un predominio de individuos maduros (62%), 

mientras que en las hembras predominaron individuos inmaduros 

(49%). 

 En la fracción de población que se encuentra con mayor frecuencia 

son machos maduros y en el caso de las hembras los individuos 

inmaduros. 

 La población de O. mimus de acuerdo a las fracciones juvenil y adulta 

encontradas poseen un crecimiento de tipo progresivo. 
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4.3. Recomendaciones  

 

Este estudio ha generado información durante el periodo de julio-diciembre 

del 2013 generando información sobre su estructura poblacional y por lo 

tanto se sugiere lo siguiente. 

 

 Continuar el estudio de manera más extensa cubriendo los primeros 

seis meses del año para comparar con el presente estudio. 

 

 Que se realice un estudio similar tomando otro punto de desembarque 

o localidad. 

 

 Que se complemente con un estudio sobre edad que permita 

visualizar la composición de edades. 
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