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RESUMEN. 

 

Octopus mimus es un cefalópodo importante para la pesca artesanal del cantón 

Salinas. Entre febrero y agosto del 2014, se colecto información biológica y 

pesquera procedente de la captura de pulpo en la playa de Chipipe, con la 

finalidad de caracterizar la pesquería a pulmón. A cada uno de los organismos 

se le registró la longitud dorsal del manto (LDM), peso total (PT), sexo y estado 

de madurez gonádica. Se analizaron 770 organismos, con  tallas de 40 a 260 

mm LDM y con un peso de 40 y 2890 g PT en machos, mientras que en las 

hembras se observó un rango de 42 a 260 mm LDM y 40 y 2750 g PT. La 

proporción sexual fue 1.22:1 a favor de las hembras. Hubo mayor porcentaje de 

pulpos juveniles e inmaduros en ambos sexos. La relación LDM-PT mostró un 

crecimiento alométrico negativo en sexos combinados como en sexos 

separados. Los bajos niveles de captura por unidad de esfuerzo [CPUE1 (0.17 

kg.ninm-1), CPUE2
 (0.28 kg.min-1) y CPUE3 (0.023 kg.ninm-1min)] indican que la 

pesquería de pulpo no es intensiva. Se concluye que la pesquería de pulpo a 

pulmón en la playa de Chipipe es de bajos rendimientos de pesca y se 

comprueba que esto se debe a la extracción de una mayor proporción de 

individuos de tamaños pequeños como consecuencia de las restricciones que 

presenta la modalidad de pesca. 

 

PALABRAS CLAVES: Octopus mimus, estructura poblacional, pesquería 

bentónica, Península de Santa Elena, Ecuador.  
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ABSTRACT. 

 

Octopus mimus is a cephalopod important for artisanal fisheries of the canton 

Salinas. The samples were obtained from February to August 2014, precedents 

the catch to lung in the Chipipe beach. All organisms were measured for dorsal 

mantle length (DLM) and total weight; sex and maturity gonadic stage were 

registered. The 770 organisms caught ranged from 40 to 260 mm (DLM) and 

with a weight of 40 and 2890 g in males. While in females was observed a 

range of 42 to 260 mm (DLM) and 40 and 2750 g. The sex ratio was 1.22 

(females:males). High percentage of octopus juvenile and immature in both sex. 

Relations between LDM-PT show a negative alométrico growth. From the 

CPUE [CPUE1 (0.17 kg.ninm-1), CPUE2
 (0.28 kg.min-1) and CPUE3 (0.023 

kg.ninm-1min)]. The octopus fishery to the lung has limitations in their fishing 

capacity product of the restrictions that presents the fishing modality. 

 

KEY WORDS: Octopus mimus, population structure, shellfisheries, Santa Elena 

Peninsula, Ecuador. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las pesquerías de cefalópodos han experimentado un importante incremento 

en sus volúmenes de desembarque a escala mundial desde 1970 hasta la 

actualidad, habiendo alcanzando un desembarque máximo de 4.3 millones de 

toneladas métricas (t) en el 2007 (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations [FAO], 2014).  Sin embargo, en los últimos años la captura total 

de cefalópodos ha disminuido a un desembarque promedio de 3.8 millones de 

toneladas (Tabla 1). Para el año 2012 la FAO (2014) vuelve reportar un 

desembarque superior a los 4 millones de toneladas, lo que justifica lo 

propuesto por Rocha (2003) de reconocer a los cefalópodos como uno de los 

grupos de mayor potencial pesquero, debido a su abundancia, rápido 

crecimiento y a su valor proteico. 

 

 Tabla. 1 Captura mundial total de cefalópodos.  

Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Captura (t) 4.269.649 3.485.645 3.665.966 3.797.305 4.027.627 

 

Entre los cefalópodos, el pulpo está entre los recursos que tradicionalmente 

han sido explotados por más de 2000 años (Roper, Sweeney & Hochberg, 

1995). Los pulpos son invertebrados evolucionados y cumplen un papel 

importante entre los recursos marinos, especialmente dentro de las pesquerías 

bentónicas (Ishiyama, Shiga & Talledo, 1999). Por ejemplo, para el año 2010 la 

captura de pulpo en África fue de 57.982 toneladas, mientras que en Europa 

fue de 42.945 toneladas. En América se alcanzó una captura de 31.546 

toneladas, en Asia 21.750 toneladas y en Oceanía 731 toneladas. A nivel 
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mundial el género Octopus es el más representativo en las capturas de pulpo 

(Jereb, Roper, Norman & Julian, 2014) y también ha sido reportado para las 

costas de Ecuador (Mora, 1993). 

 

Entre las especies reportadas hasta el momento para el Pacífico sudeste, se 

encuentran O. hubbsorum, O. oculifer, O. alecto, O. chierchiae y O. mimus 

(Roper et al., 1995; Cortez, Castro & Guerra, 1995a; Hochberg, 2000). Para 

Ecuador se ha registrado la presencia de O. oculifer en las Islas Galápagos 

(Norman, Finn & Hochberg, 2014) y O. mimus en las costas de Manabí (Loor, 

2006) y Santa Elena (Carreño, 2012; Pliego-Cárdenas et al., 2016). De estas 

especies, la más importante desde el punto de vista comercial es O. mimus, 

conocida vulgarmente como pulpo, pulpo común, pulpo de los changos, pulpo 

de Gould. 

 

Chile y Perú son los países con mayor producción de pulpo en el Sudeste del 

Pacífico. Por ejemplo, en Chile el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(SERNAPESCA, 2010) reportó entre los años 2001 y 2010 un promedio de 

2.08 t de pulpo provenientes principalmente de la región de Antofagasta 

(Vargas, Tapia, Albanese & Hernández, 2011). En las costas de Perú la 

pesquería ocurre durante todo el año, siendo Lambayeque una de las zonas 

con gran actividad pesquera, en el 2003 la captura registrada fue de  20.74 

toneladas (Carbajal, Ramírez, De la Cruz & Castro 2003).  
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En Ecuador se reconoce que existe una pesquería de pulpo a lo largo de su 

zona marino - costera, la misma que en la actualidad se realiza principalmente 

en áreas protegidas y que representa una actividad de mucha importancia 

socio-económica y con tradición. Sin embargo, la información acerca del 

recurso y su pesquería aún es muy escasa y limitada, lo que ha hecho que 

recientemente Norman et al. (2014) reporten a Ecuador como un ejemplo de 

los países donde no se poseen datos de captura ni medidas de ordenamiento 

pesquero para el recurso pulpo.  

 

Por eso,  este estudio se plantea con la finalidad de proveer información de la 

extracción del pulpo O. mimus desembarcado en la playa de Chipipe por parte 

de pescadores de buceo a pulmón. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La distribución geográfica de O. mimus ha sido reportada desde el norte del 

Perú (Tumbes) a Chile central (Bahía San Vicente) (Cortez et al., 1995a; 

Norman et al., 2014). Sin embargo, sus límites de distribución no están 

claramente definidos. La presencia de esta especie ha sido registrada también 

para América Central (Söller, Warnke, Saint & Blohm, 2002), y recientemente 

Flores (2010) y Pliego-Cárdenas et al. (2016) en base a análisis genéticos 

confirman la presencia de O. mimus en las costas de México y Ecuador, 

respectivamente.  
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De esta forma, tomando en cuenta el reciente análisis de la familia 

Octopodidae por Pliego-Cárdenas (2015), se puede considerar un nuevo rango 

en la distribución geográfica de esta especie de pulpo, debido a que el autor ha 

sugerido que la especie O. hubbsorum descrita para la costas mexicanas y O. 

mimus representan la misma especie (Pliego-Cárdenas, Hochberg, García de 

León & Barriga-Sosa, 2014). En cuanto a su distribución batimétrica se la 

puede encontrar desde la superficie hasta los 30 metros de profundidad 

(Guerra, Cortez & Rocha, 1999). 

 

O. mimus es una especie adaptada a una vida infralitoral en bajos rocosos, es 

un depredador oportunista, que se alimenta principalmente de cangrejos y 

moluscos bivalvos, pero que se puede adaptar a una gran variedad de presas 

(Cortez, 1995). Presenta dimorfismo sexual, caracterizado por la presencia de 

un brazo hectocotilizado en machos y un mayor tamaño corporal en las 

hembras (Cortez, Guerra & Vergara, 1998). Se caracteriza además, por 

presentar una estrategia reproductiva de tipo semélpara, es decir que después 

de su único período de reproducción culmina con la muerte del animal (Cortez 

et al., 1995b; Rocha, 2003).  

 

Los machos alcanzan su madurez a menores tamaños en comparación que las 

hembras. La talla [Longitud dorsal del manto (LDM)] y peso [Peso Total (PT)] 

de madurez para los machos ha sido reportado entre los 65 a 150 mm (LDM) y 

123 a 846 g (PT) (Villegas & Tafur, 2000; Cardoso, Villegas & Estrella, 2004; 

Loor, 2006; Carreño, 2012). Mientras que, para las hembras oscila entre 127 a 
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219 mm  y 742 a 2355 g (Ordinola & Alemán 2006; Cortez et al., 1998; 

Carreño, 2012). 

 

La especie tiene una alta fecundidad y por lo tanto es similar a las especies que 

poseen larvas planctónicas [e.g. Octopus tetricus y Octopus cyanea (Van- 

Heukelem, 1983)]. Las estimaciones reportadas dan cuenta de una 

considerable variabilidad, registrándose por ejemplo para la zona norte de Chile 

estimaciones entre 100000 a 250000 huevos (Cortez et al., 1995b) y 60000 a 

200000 huevos (Warnke, 1999) para Iquique. Mientras que, para el área de  

Antofagasta, se reporta una estimación entre 50000 y 400000 huevos (Castro, 

Olivares & Quintana, 2002). 

 

Baltazar, Rivera y Valdivieso (2000) estimaron una fecundidad de 432440 

huevos para la zona de Bahía Tortugas, Perú. Recientemente, Parra (2015) 

para la Reserva de Producción Faunística Marino- Costera Puntilla de Santa 

Elena (REMACOPSE) estimó una fecundidad entre 68118 y 119641 huevos 

por hembra. Las hembras de O. mimus forman racimos de huevos que fijan en 

las grietas de las rocas y se quedan ventilando los huevos después de haber 

realizado la puesta para luego morir después de esta incubación (Ruppert & 

Barnes, 1996).  

 

O. mimus tiene un crecimiento rápido, puede llegar a medir hasta 250 mm 

(LDM), 1400 mm (LT) y 4400 g en las hembras. Mientras que,  en  los machos 

hasta 240 mm (LDM), 1070 mm (LT) y 3700 g (Cortez, González & Guerra, 
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1999). Presenta un crecimiento de tipo alométrico (Cardoso et al., 2004; 

Ordinola & Alemán 2006; Loor, 2006). Su longevidad depende de la época de 

eclosión y de las condiciones ambientales, pero se estima que vive entre 12 y 

18 meses (Cortez et al., 1998).   

  

La pesquería del pulpo O. mimus se caracteriza por una explotación de tipo 

artesanal (Cortez, 1995), y a los pescadores de pulpo se los conoce 

vulgarmente como “pulperos”. Su extracción se realiza tanto en el intermareal 

como en el submareal rocoso (Norman et al., 2014). En Chile y Perú la 

extracción en el submareal se realiza bajo dos modalidades de buceo, el buceo 

a pulmón o snorkel en aguas someras y el buceo con compresor o hookah en 

aguas más profundas (Defeo & Castilla, 1998; Ordinola & Alemán, 2006).  

 

En Ecuador la pesquería se realiza en forma similar. Loor (2006) reporta que 

para el puerto de Manta la captura de pulpo se realiza en el submareal 

mediante buceo semiautónomo o hookah. Esta modalidad de pesca también ha 

sido reportada para la península de Santa Elena (Carreño, 2012). De igual 

forma, Naranjo (2009) reporta una actividad de pesca en el intermareal y en 

submareal bajo la modalidad de buceo a pulmón.  

 

Esta especie es considerada como una de las más importantes debido a la 

gran demanda de pesca. Según SERNAPESCA (2010), entre 2001 y 2010  se 

capturó un promedio de 2078 t, principalmente en la región de Antofagasta. En 

esos años, el valor medio de las exportaciones de pulpo llegó a alcanzar los 10 
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millones de dólares (Vargas et al., 2011). En Perú, al igual que en Chile esta 

especie también tuvo una gran demanda pesquera lo que ocasionó que en el 

2002 se prohibiera la extracción de O. mimus debido a los bajos niveles de 

abundancia del recurso principalmente en Piura y Lambayeque (Carbajal et al., 

2003). 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Como se ha mencionado, en nuestro país el pulpo Octopus mimus es 

capturado artesanalmente por los pescadores, principalmente en el submareal 

rocoso a lo largo de la zona costera, y por lo tanto representa un recurso 

valioso con gran demanda para el mercado nacional. A pesar de esto, no 

existen registros oficiales del desembarque de pulpo y hay una carencia de 

información sobre la biología y pesquería de esta especie.  

 

Consecuentemente, es importante comenzar a caracterizar cada una de las 

modalidades de pesca que se tiene dentro de la pesquería en las distintas 

zonas de extracción y de esta forma generar información de línea base que a 

mediano plazo permita evaluar el estado del recurso y su pesquería.  

 

De acuerdo a esto, en este estudio se plantea la siguiente hipótesis y objetivos 

de trabajo, con la finalidad de generar información básica sobre una de las 

modalidades de pesca de pulpo y en un lugar geográfico específico de la 

Península de Santa Elena.  
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4. HIPÓTESIS 

 

La pesquería de pulpo a pulmón en la playa de Chipipe es de bajo rendimiento, 

debido a que se caracteriza por la extracción de una mayor proporción de 

individuos de talla pequeña, bajo peso y en estado juvenil e inmaduros, como 

consecuencia de las limitaciones en su capacidad de pesca producto de la 

restricción en su rango batimétrico de acción y la porción poblacional a la que 

tiene acceso. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Caracterizar la pesquería a pulmón del pulpo Octopus mimus capturado 

en la zona infralitoral somera de la playa de Chipipe. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Describir aspectos sociales y demográficos de los buzos que operan en 

la playa de Chipipe. 

 Determinar la estructura poblacional en la captura del pulpo. 

 

 Estimar la captura por unidad de esfuerzo de la pesquería de pulpo a 

pulmón. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. ÁREA DE ESTUDIO  

 

La playa de Chipipe se ubica en las coordenadas geográficas 2°11'19.45"S  

80°59'1.28"O y 2°11'54.86"S  80°58'27.26"O, tiene 2.54 km a lo largo de la 

playa. Es un balneario reconocido por sus aguas tranquilas, claras y 

transparentes, que posee una gran infraestructura de edificios para vivienda 

que colinda con la playa. Gracias a todos estos atributos se convierte en una 

de las playas con mayor frecuencia de visitas turísticas. Al norte limita con el 

Yacht Club de Salinas y al sur con la Marina (Figura 1). 

 

Figura 1.  Área de desembarque de Octopus mimus, en la Playa Chipipe, Salinas. 
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6.2. MUESTREO DE CAMPO 

 

Entre los meses de Febrero y Agosto del 2014 (excepto mayo), se registró 

información biológica y pesquera proveniente del desembarque de pulpo en la 

playa de Chipipe. La información pesquera correspondió a datos de captura, 

esfuerzo, zona de pesca y profundidad de pesca. Además, se realizó una 

encuesta semi-estructurada de aspectos sociales y demográficos a cada uno 

de los pescadores, con la finalidad de caracterizar a la población pesquera 

involucrada en la extracción de este recurso, datos que fueron analizados 

mediante estimadores descriptivos. 

 

Como información biológica se registró el tamaño [Longitud dorsal del Manto 

(LDM) desde el extremo de la cabeza hasta una línea imaginaria interocular 

(Roper, Sweeney & Hochberg, 1995) (Figura 2)], peso total [PT (g)], sexo y 

estado de madurez sexual en base a la escala de Arkhipkin (1992),  presentada 

en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Forma de medir la Longitud dorsal del manto (LDM) y la longitud total en pulpo (LT)  
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Tabla 2. Escala de estadios de madurez gonádica para hembras y machos. 

 

ESTADO DE MADUREZ 

 

DESCRIPCIÓN 

HEMBRA MACHO 

Inmadura/o 

 

Ovario blanco, pequeño sin 
granulaciones, glándulas 
oviductales pequeñas. 

 

Testículo pequeño y blanco, 
no distinguible del complejo de 
la bolsa de Needham. 

Madurando 
Tamaño notorio, granuloso, 
de color marfil, glándulas 
oviductales distinguibles. 

Testículo distinguible del 
complejo de la bolsa de 
Needham con mancha ocre en 
la parte proximal. 

Madura/o 

 

Ovario de gran volumen, de 
color marrón, se observa 
claramente los anillos 
proximales de las glándulas. 

Testículo granuloso con 
estriaciones, color ocre, 
espermatóforos en el pene. De 
unos 2 a 3 cm. 

Desovado/ Expulsado 

 

Ovario flácido, de color 
violeta bajo, glándulas 
oviductales color crema a 
café. 

Testículo fláccido, 
espermatóforos en el pene. 

 

6.3. ESTRUCTURA POBLACIONAL 

 

La estructura poblacional de la captura se analizó mensualmente a través de 

distribuciones de frecuencia de tamaño (DFT), distribuciones de frecuencia de 

peso (DFP), proporción sexual, cuantificación de los individuos por estado 

ontogenético [juvenil y adulto] y por estados de madurez.  

 

La DFT se construyó con intervalos de clase de 20 mm y la DFP con intervalos 

de 200 g  para ambos sexos. El tamaño [Longitud dorsal del Manto (LDM)] y 
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peso total [PT (g)] promedio y su error estándar [EE] fueron estimados para 

cada mes y sexo. Una prueba de Kruskall-Wallis fue usada para evaluar 

diferencias en el tamaño y peso total promedio entre los meses de muestreo. 

Las DFT y DFP entre sexos fueron comparadas por medio de una prueba 

Kolmogorov –Smirnov para dos muestras.  

 

La proporción sexual [Hembras/Machos (H:M)] se obtuvo dividiendo el número 

total de hembras para el número total de machos. Se analizó la existencia o no 

de una desviación significativa de la proporción sexual teórica (1:1) mediante el 

estadístico Chi-cuadrado [X2]. La cantidad de individuos en estado juvenil y 

adulta del desembarque, se la identificó tomando en cuenta el tamaño y peso 

de madurez [LDM50%: 150 mm y PT50%: 1035 g. para las hembras y 

LDM50%:103 mm. y PT50%: 430 g. para los machos (U. Markaida, comunicación 

personal. 2015, julio 18). 

 

Los estados de madurez sexual se cuantificaron mensualmente de forma 

porcentual para cada uno de los sexos, con la finalidad de analizar sus  

cambios  durante el período de estudio. 

 

 

La relación entre la longitud dorsal del manto y el peso total de hembras, 

machos y sexos combinados, se obtuvo mediante un análisis de regresión no 

lineal cuya expresión fue la ecuación PT = aLDMb, donde  “a” es el intercepto y 

“b” la pendiente o conocido también como el coeficiente de alometría. La 

estimación de los parámetros se la realizó por el método de mínimos 
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cuadrados y se infirió el tipo de alometría en función del intervalo de confianza 

del parámetro “b”.  

 

Todos los análisis estadísticos se realizaron por medio del ambiente de 

programación estadística R (R CoreTeam, 2013). 

 

6.4. ANÁLISIS PESQUERO 

 

La información pesquera correspondió a datos de captura en número de 

organismos y peso total de la captura, esfuerzo de pesca [número de 

inmersiones, número de buzos, tiempo de pesca, tiempo de inmersión], zonas 

de pesca y profundidad de pesca.   

 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE), considerada en este estudio como 

un indicador nominal del rendimiento pesquero y expresado en unidades de 

biomasa (kg.), se estimó  teniendo en cuenta solo las pescas efectivas de los 

seis meses de monitoreo y por buzo. Se definieron tres indicadores de CPUE  

expresados de la siguientes forma: la proporción entre la captura diaria y el 

número de inmersiones del buzo [CPUE1 (kg.ninm-1)],  la proporción entre la 

captura diaria y el tiempo efectivo de pesca (esfuerzo de pesca acumulado en 

minutos como unidad de tiempo) del buzo [CPUE2 (kg.min-1)] y la proporción 

entre la captura diaria y el tiempo efectivo de pesca por inmersión (esfuerzo de 

pesca acumulado en minutos como unidad de tiempo por el número acumulado 

de inmersiones) del buzo [CPUE3  (kg.ninm-1.min-1)]. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LOS ENCUESTADOS 

 

En la playa de Chipipe se encuentra el sitio de embarque y desembarque de 

los pescadores artesanales dedicados a la extracción de pulpo y cuyo número 

asciende a 12, los que pertenecen a la Cooperativa de Pesca Artesanal 

“Chipipe”, la cual según sus dirigentes tienen vida jurídica hace 45 años. Todos 

los pescadores son originarios de la Península de Santa Elena, con edades 

que oscilan entre 20 y 58 años. Alrededor del 75% de la población muestreada 

fue mayor de 30 años de edad. El nivel de educación varió desde la escuela 

primaria a secundaria técnica. Un 58% de los encuestados no completó la 

escuela secundaria (Tabla 3). 

 

La mayoría de los encuestados son pescadores experimentados, el  

conocimiento de buceo a pulmón lo adquirieron de familiares cercanos. La 

experiencia varió de 1 a 42 años, con un promedio de 23 años. El 58% de los 

encuestados estaban casados. Las familias tenían entre tres y ocho miembros 

(incluyendo el pescador), con una media de cuatro miembros por hogar (Tabla 

3). 

 

La totalidad de buzos que se dedica a la captura de pulpo realizan salidas 

diarias siempre y cuando las condiciones del mar se lo permitan. Sin embargo, 

cuando no se efectúan faenas de pesca por situaciones desfavorables para su 
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actividad, buscan diferentes alternativas para subsistir. El 100% de los 

encuestados deriva el total de su ingreso a servicios básicos y alimentación 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Características demográficas de los pulperos en la Playa de Chipipe. 

 

Características demográficas 
 

 
N° de 

pescadores 
 

% 

Edad (años) 

   
<25 3 25.0 
26 – 35 2 16.7 
36 – 46 3 25.0 
>47 4 33.3 

    

Nivel de instrucción  
Primaria 7 58.3 
Secundaria  2 16.7 
Secundaria técnica  3 25.0 

    

Experiencia en la pesquería 
(años) 

1 -  15  5 41.7 
16 - 30  2 16.7 
31 - 45  4 33.3 
46 - 60  1 8.3 

    

Estado civil 
Casado  7 58.3 
Unión libre  2 16.7 
Soltero  3 25.0 

    
Numero de dependientes 
(incluyendo el pescador) 

3 2 16.6 
4 6 50 
5 2 16.7 
>5 2 16.7 

    

Actividad alterna 

Monigotes 1 8.3 
Construcción 8 66.7 
Guardianía 1 8.3 
Gasfitería 2 16.7 

    
Dinero destinado Servicios básicos 

12 100 Alimentación 
Educación  
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7.2. ESTRUCTURA POBLACIONAL  

 

7.2.1. Composición de tamaños  y pesos 

 

A un total de 770 pulpos se les registraron la Longitud Dorsal del Manto (LDM) 

y el Peso Total (PT). La LDM osciló de 40 a 260 mm en los machos, mientras 

que en las hembras fue de 42 a 260 mm (Figura 3). En los machos la LDM 

promedio fue de 118.1± 2.1 (EE) mm y en las hembras fue de 113.5 ± 1.9 (EE) 

mm de LDM, y no fueron estadísticamente diferentes entre sí (H = 3.18, df = 1, 

P > 0.05).  

 

El análisis comparativo entre sexos tampoco mostró diferencias significativas 

en la distribución de frecuencia de tamaño [DFT-LDM (D = 0.070, P > 0.05)]. El 

mayor porcentaje de pulpos desembarcados (> 38%), tanto en hembras como 

en machos,  presentó tamaños entre los 80 y 119 mm de LDM (Figura 3). Sin 

embargo, en las Figuras 4 y 5 se observó que los valores promedios y el rango 

de tamaño variaron a lo largo de los meses en ambos sexos. 
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Figura 3. Distribución de frecuencia de tamaño [Longitud Dorsal del Manto (LDM)] de machos 

[barras de color gris claro] y hembras [barras de color gris oscuro] de  O. mimus en el 

desembarque de la playa de Chipipe, Salinas.  
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Figura 4. Distribución de frecuencia de tamaño [Longitud Dorsal del Manto (LDM)] por mes de 

machos de O. mimus en el desembarque de la playa de Chipipe, Salinas.  
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Figura 5. Distribución de frecuencia de tamaño [Longitud Dorsal del Manto (LDM)] por mes de 

hembras de O. mimus en el desembarque de la playa de Chipipe, Salinas. 
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El PT en los machos osciló entre los 40 y 2890 g, mientras que las hembras 

entre los 40 y 2750 g (Figura 6). El PT promedio para los machos fue de 490 ± 

24 (EE) g. y para las hembras de 470 ± 22 (EE) g. No se encontraron 

diferencias estadísticas significativas en el peso promedio entre sexos (H = 

0.715, df = 1, P > 0.05) y tampoco en la distribución de frecuencia de peso 

[DFT-PT (D = 0.052, P > 0.05)].  

 

El mayor porcentaje de pulpos desembarcados en ambos sexos (> 58%), se 

observó por debajo de los 430 g (Figura 6). Sin embargo, los valores promedio 

y el rango de peso variaron a lo largo de los meses en machos y hembras 

(Figuras 7 y  8). 
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Figura 6. Distribución de frecuencia de peso [Peso Total (PT)] de machos [barras de color gris 

claro] y hembras [barras de color gris oscuro] de  O. mimus en el desembarque de la playa de 

Chipipe, Salinas.  
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Figura 7. Distribución de frecuencia de peso [Peso Total (PT)] por mes de machos de O. 

mimus en el desembarque de la playa de Chipipe, Salinas.  
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Figura 8. Distribución de frecuencia de peso [Peso Total (PT)] por mes de hembras de O. 

mimus en el desembarque de la playa de Chipipe, Salinas. 
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7.2.2. Proporción sexual y por estado ontogenético  

 

El número de hembras (H) en el desembarque fue mayor al de los machos (M) 

[H = 423 (55%), M = 347 (45%)] durante el período de estudio. La proporción 

sexual total fue de 1.22:1 (X2 = 7.50, P < 0.05), la que varió mensualmente y 

registró diferencias significativas en algunos meses (Tabla 4).   

 

Tabla 4. Proporción sexual [Hembras/Machos] de Octopus mimus durante el desembarque en 

la Playa Chipipe, Salinas (*: P < 0.05;  NS: P > 0.05). 

 

 
Mes 

 
Hembras 

 
Machos 

 

 
Proporción 

sexual 
 

P 
 

 
 
Significancia 

 
Febrero 100 112 0.89:1 0.4098 

 
NS 

Marzo 12 13 0.92:1 0.8415 NS 

Abril 61 41 1.49:1 0.0477 ٭ 

Junio 173 114 1.52:1 0.0005 ٭ 

Julio 44 51 0.86:1 0.4726 NS 

Agosto 33 16 2.06:1 0.0055 ٭ 

      

 
TOTAL 
 

423 
 

347 
 

1.22:1 
 

0.0062 
 

 
 ٭
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En la Tabla 5 se observan los valores porcentuales de pulpos que estuvieron 

por debajo del tamaño y peso total considerado para separar a los individuos 

por estado ontogenético [Juveniles (J) y Adultos (A)]. El mayor porcentaje de 

pulpos hembras desembarcados fueron juveniles [LDM (81%), PT (91%)], y de 

forma significativa a lo largo de los meses muestreados con proporciones que 

oscilaron entre 2.3:1 y 8.1:1 [J:A, (X2, P < 0.0001)] al considerar la LDM, con 

excepción del mes de marzo. Mientras que, al considerar el PT las 

proporciones oscilaron entre 5.0:1 y 23.7:1 [J:A, (X2, P < 0.0001)]. 

 

En los machos esto dependió del indicador utilizado [LDM o PT]. El mayor 

porcentaje de pulpos al considerar la LDM fueron adultos (55%) (Tabla 5). Sin 

embargo, solo el mes de febrero presentó diferencia significativa (X2 = 26.04, P 

< 0.0001). La mayor cantidad de pulpos juveniles se la observó en los meses 

de marzo, junio y agosto con proporciones que oscilaron entre 1.4:1 y 2.3:1, 

pero no de forma significativa [J:A, (X2, P > 0.05)]. Al considerar el PT,  el 

mayor porcentaje fueron juveniles (55%) y de forma significativa en la mayoría 

de los meses, con proporciones que oscilaron entre 2.4:1 y 3.3:1 [J:A, (X2, P < 

0.0001)],  a excepción de febrero.  

 

Al tomar como referencia el tamaño y peso promedio de madurez estimado 

para hembras (183.19 mm de LDM y 1447 g de PT) y machos (152.66 mm de 

LDM y 888 g  de PT), se observó que el mayor porcentaje de pulpos fueron 

juveniles de forma significativa durante todo el tiempo de muestreo (X2, P < 

0.001). 
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Tabla 5. Porcentaje de pulpos por estado ontogenético [Juveniles y Adultos] en la pesquería de 

Octopus mimus de la playa de Chipipe, Salinas.  

 

Mes 

 
LDM50% 

 
PT50% 

 
Hembras 

 
Machos 

 
Hembras 

 
Machos 

 
Juvenil 

 
Adulto 

 
Juvenil 

 
Adulto 

 
Juvenil 

 
Adulto 

 
Juvenil 

 
Adulto 
 

         
Febrero 75.0 25.0 25.9 74.1 88.0 12.0 25.9 74.1 
Marzo 58.3 41.7 69.2 30.8 83.3 16.7 76.9 23.1 
Abril 80.3 19.7 43.9 56.1 100.0 0.0 70.7 29.3 
Junio 89.0 11.0 58.8 41.2 96.0 4.0 71.9 28.1 
Julio 77.3 22.7 41.2 58.8 88.6 11.4 52.9 47.1 
Agosto 69.7 30.3 68.8 31.3 87.9 12.1 75.0 25.0 
         

 
TOTAL 
 

 
80.9 

 
19.1 

 
44.7 

 
55.3 

 
90.6 

 
9.4 

 
54.5 

 
45.5 

 

 

7.2.3. Estados de madurez 

 

En ambos sexos se pudo observar la presencia de 3 de los 4 estadios de 

desarrollo gonádico [Inmaduro (I), Madurando (II) y Maduro (III)] durante el 

período de estudio  (Figura 9). Predominó la presencia de individuos inmaduros 

en machos (45% a 92%) y en hembras (45% a 72%), y no se encontraron  

hembras desovadas y machos expulsados.  
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Figura 9. Variación mensual en el estado gonádico de machos (a) y hembras (b) de 

Octopus mimus  en la playa de Chipipe, Salinas. 
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7.2.4. Relación Longitud Dorsal del Manto (LDM) – Peso total (PT) 

 

Los parámetros estimados para cada sexo de la relación LDM-PT (Figura 10) y 

sus respectivos intervalos de confianza (IC), se los muestra en la Tabla 6.   En 

base al IC del coeficiente de alometría [parámetro “b”], se infiere un crecimiento 

alométrico negativo para hembras y machos. Al realizar el análisis sin 

considerar el sexo, se observó el mismo tipo de crecimiento alométrico  (Tabla 

6). De esta forma, la ecuación que describe esta relación en las hembras es 

PT= 0.0048LDM2.38 y en los machos es PT= 0.0027LDM2.49.  

 

Tabla 6. Parámetros de la relación Longitud Dorsal del Manto-Peso Total para O. mimus en la 

playa de Chipipe, Salinas.  

 

Sexos a b 
IC 95% 

de a 
IC 95% 

de b 
N 

Tipo de 
alometría 

 
 
 

 
  

  

Hembras 0.0048 2.38 0.0030 - 0.0076 
 

2.29 – 2.47 423 Negativa 

Machos 0.0027 2.49 0.0015 - 0.0048 
 

2.38 – 2.61 347 Negativa 

Sexos 
Combinados 

0.0037 2.43 0.0026 - 0.0054 
 

2.36 - 2.50 770 Negativa 
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Figura 10. Relación Longitud Dorsal del Manto (LDM) en milímetros – Peso total (PT) en 

gramos para machos (a) y hembras (b) del pulpo Octopus mimus en la Playa de Chipipe. Se 

indica la curva de ajuste (línea continua) y los límites de confianza (líneas sesgadas).  
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7.3. ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE PULPO 

 

7.3.1. Modalidad y Zonas de pesca 

 

El transporte utilizado para la pesca de pulpo son tablas denominadas 

vulgarmente “chalupa”. Es una tabla fabricada con espuma de poliestireno en 

su núcleo y cubierta de láminas de fibra de vidrio. Las dimensiones de las 

chalupas son entre 270 y 435 cm de largo y 25 a 63 cm de ancho. Usan un 

remo que sirve como impulso, que están hechos a base de aluminio o madera 

con una paleta plástica en el extremo.  

 

La pesca se realiza de manera artesanal, mediante buceo a pulmón con 

snorkel, visores y aletas. Para la extracción usan ganchos como aparejo de 

pesca, el cual consiste en una varilla de hierro de 40 a 60 cm de largo en cuyo 

extremo tiene forma de anzuelo y jicras (bolsas de paño anchovetero).  

 

Las áreas de embarques y desembarque se encuentran frente a los edificios el 

Almirante y el Cabo Azul. Normalmente los buzos realizan desplazamientos 

entre 500 y  1000 m hasta sus zonas de pesca. Estas corresponden a rocas 

marcadas superficialmente, y que se denominan tomando como referencia de 

manera lateral el Yacht Club y la Marina y de manera frontal los edificios más 

grandes ubicados a lo largo de la playa como el Navegante, Neptuno y Casa 

Blanca (Figura 11). La Marina es la zona más visitada por los pescadores (> 

55%).  
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Figura 11.  Zonas de pesca de pulpo en la playa de Chipipe, Salinas. 

 

7.3.2. Captura, Esfuerzo y Captura por unidad de esfuerzo 

 

De febrero a agosto del 2014 se registró un desembarque de 388 kg de pulpo. 

Febrero y junio fueron los meses con mayores capturas. Los pescadores por lo 

general comienzan su jornada de pesca aproximadamente a las 6:00 am y 

retornan antes del mediodía. La duración de la jornada de pesca osciló entre 

0.53 y 5.17 horas.día-1, incluyendo la salida hacia la zona de pesca, búsqueda 

del recurso, extracción de pulpos y retorno a la playa. El mayor tiempo 

empleado en la faena de pesca fue en la búsqueda del recurso, que osciló 

entre 0.38 y 4.91 horas.día-1. Los indicadores de esfuerzo de pesca mostraron 
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que los pulperos realizaron de 4 a 70  inmersiones, con una duración de 0.07 a 

1.5 minutos por inmersión y a profundidades entre 1 y 11 metros. A partir de los 

datos recogidos, mencionados anteriormente se estimó los valores promedios y 

sus errores estándar expresados en la Tabla 7. 

 
 
La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) evidenció bajos rendimientos de 

pesca a lo largo del período de estudio con marcadas fluctuaciones  (Figura 

12).  La CPUE1 mostró capturas entre 0.00 y 0.87 kg.ninm-1. La CPUE2
  osciló 

entre 0.00 y 2.07 kg.min-1. Mientras que, la CPUE3 varió entre 0.00 y 0.196 

kg.ninm-1.min-1. Los tres indicadores muestran diferencias significativas entre 

meses [(ANOVA CPUE1, P < 0.0001), (ANOVA CPUE2; P < 0.01), (ANOVA CPUE3, P 

< 0.00001)]. De igual manera presentan un alto grado de variabilidad 

[(CVCPUE1=81%), (CVCPUE2=100%), (CVCPUE3=130%)]. Febrero fue el mes con 

mejores rendimiento pesquero, mientras que marzo presentó los más bajos 

rendimientos. 

 

Tabla 7. Indicadores pesqueros de la captura de Octopus mimus en la Playa de Chipipe, 

Salinas. 

 
Categoría 
 

 
Promedio 

 
Error estándar 

 

   
Profundidad (m) 4.5 0.2 
N° inmersiones (por jornada de pesca) 17.4 1.04 
T inmersión (min) 0.68 1.10 
Frecuencia por semana 2.36 0.33 
Captura total (Kg) 2.66 0.16 
CPUE1 kg.ninm-1 0.17 0.01 
CPUE2 kg.min-1  0.28 0.02 
CPUE3 kg.ninm-1min 0.023 0.002 
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Figura 12. Variación temporal en los diferentes indicadores de captura por unidad de esfuerzo 

(CPUE) de la pesquería a pulmón de Octopus mimus en la playa de Chipipe, Salinas. Los 

números en el eje de “Mes” representan el mes cronológico durante el período de muestreo. 
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8. DISCUSIÓN. 

 

Octopus mimus es la especie que ha sido confirmada para la Península de 

Santa Elena mediante un análisis genético (Pliego-Cárdenas et al., 2016). Sin 

embargo, en un principio a este octópodo se lo reportó como O. vulgaris 

(Naranjo, 2009), generándose la misma confusión ocurrida en Chile hasta que 

Guerra et al. (1999) hicieron la redescripción de la especie. El primer indicio de 

la presencia de O. mimus en las costas de Salinas y Ballenita lo reportó 

Carreño (2012), justamente en base a las características morfológicas 

presentadas por Guerra et al. (1999). Por lo tanto, la validación genética 

realizada por Pliego-Cárdenas et al. (2016), representa un importante avance 

en la investigación de este recurso, debido a que subsana uno de los 

problemas que tienen las estadísticas pesqueras de pulpo a nivel mundial de 

acuerdo a lo reportado en Jereb et al. (2014), como es el limitado estado del 

conocimiento taxonómico de los pulpos. 

 

La importancia de la pesquería del pulpo O. mimus es ampliamente reconocida, 

por ser uno de los principales recursos bentónicos de la pesquería artesanal de 

Perú (Cardoso et al., 2004) y del norte de Chile (Rocha & Vega, 2003; Zúñiga, 

Olivares & Rosas, 2014). El desembarque de las pesquerías artesanales de 

pulpo y otros cefalópodos, es considerado de mucha relevancia por su aporte 

socioeconómico y por ser fuente de proteínas para las comunidades costeras 

(Pierce & Portela, 2014). En ese sentido, la importancia en la extracción del 

pulpo en la costa ecuatoriana puede ser vista bajo una perspectiva de 
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seguridad alimentaria y comercial, pero además por la connotación cultural de 

este recurso (Markaida & Gilly, 2016).  

 

En la Península de Santa Elena la pesca de pulpo tiene más de 30 años 

(Pliego-Cárdenas et al., 2016). Este estudio confirma lo anterior en base a lo 

informado por el presidente de la Cooperativa de Pesca Artesanal “Chipipe” (W. 

Franco, comunicación personal. 2014, febrero 17), quien sugiere que esta 

actividad tiene aproximadamente 45 años, y la información sociodemográfica 

recopilada que da evidencia de que más del 30% de los pescadores tienen más 

de 30 años de experiencia en la extracción del pulpo. Por otro lado, Naranjo 

(2009) reporta una estimación promedio de experiencia en la actividad de más 

de 10 años, la que contrasta con la encontrada en este estudio de 23 años. Por 

lo tanto, lo encontrado en este estudio y por Pliego-Cárdenas et al. (2016) son 

elementos suficientes para justificar la importancia socioeconómica de esta 

pesquería dada su antigüedad.  

 

Una de las principales características de esta pesquería, son sus modalidades 

de extracción. Como en Perú y Chile (Defeo & Castilla, 1998; Ordinola & 

Alemán, 2006; Norman et al., 2014), la captura de O. mimus en la costa 

ecuatoriana se realiza en el intermareal (Loor, 2006) y submareal ya sea por 

buceo a pulmón o libre (Naranjo, 2009) o por buceo a compresor o hookah 

(Loor, 2006; Carreño, 2012; Moncada, 2015). En ambas modalidades, la 

captura se realiza con un “gancho de acero” como arte de pesca. Este arte de 

pesca ha sido criticado y prohibido en algunas regiones por su escasa 
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selectividad pesquera (Alejo-Plata, Gómez, Ramos & Herrera, 2008). Este 

estudio, representa la primera descripción sistemática de la pesquería a 

pulmón del pulpo en la Península de Santa Elena y en general para la costa 

ecuatoriana.  

 

En el análisis de la estructura poblacional de pulpos del género Octopus, es 

común considerar la longitud dorsal del manto (LDM), peso total (PT), estado 

de madurez gonadal y la proporción sexual. En este estudio, además se 

analizó la proporción por estado ontogenético. Los pulpos de O. mimus 

capturados en Chipipe oscilaron entre 40 y 260 mm de LDM y 40 a 2890 g de 

PT. Estos rangos están dentro de lo reportado para la especie de acuerdo a  lo 

documentado (Tabla 8). Sin embargo, es justamente para la localidad de 

Salinas donde Naranjo (2009) reporta el tamaño mínimo [22 mm LDM] y 

máximo [334 mm LDM] para el pulpo. La estructura de tamaños [LDM y PT] 

observada es similar a la encontrada localmente por algunos autores (Loor, 

2006; Naranjo, 2009; Carreño, 2012; Moncada, 2015) y las diferencias se 

pueden atribuir a la temporalidad de los muestreos, modalidades y 

profundidades de pesca.  

 

 

 

 

 

 



38 
 

Tabla 8. Valores máximos y mínimos del tamaño [Longitud Dorsal del Manto (LDM) y peso 

[Peso total (PT)] de Octopus mimus reportados en Chile, Perú y Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

Referencia 

 

Zona de estudio 

 

Modalidad de 

pesca 

 

LDM (mm) 

 

PT (g) 

 

Min. 
Máx. Min. Máx. 

       

Cortez el al., 1995. Chile- Iquique - - - 388  3714 

Cortez, Castro & 
Guerra, 1995b. 

Chile- Iquique - - - 164 3088 

Araya, Peñailillo, 

Medina & Pizarro, 

1998. 

Chile – Iquique 

- 

40 240 31 4509 

Cortez, 1999. Chile- Iquique - - - 66  4358  

Ishiyama et al. 1999. Perú – Arequipa - 95 250 - - 

Villegas & Tafur, 

2000. 
Perú – Callao 

- 
52 204 - - 

Carbajal et al. 2001. Perú – Lambayeque hookah 65 195 - - 

Carbajal et al. 2003. Perú – Lambayeque hookah 50 240 - - 

Ordinola & Alemán, 

2006. 
Perú – Máncora buceo libre 48 208 47 3158 

Loor, 2006. Ecuador – Manta hookah 64 242 - - 

Naranjo, 2009. Ecuador – Salinas 
hookah  y 

buceo libre 
22 334 100 1335. 

Carreño, 2012. 
Ecuador – Salinas y 

Ballenita 
hookah 60 280 135 2699 

Parra, 2015. Ecuador – Salinas hookah 69 219 181 2354 

Moncada, 2015. Ecuador – Salinas hookah  60 250 81 3175 

Este estudio Ecuador – Chipipe ♂ buceo libre 40 260 40 2890 

 Ecuador - Chipipe ♀ buceo libre 42 260 40 2750 
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De manera similar a los datos reportados en otras áreas bajo esta misma 

modalidad de pesca (buceo a pulmón), se encontró mayor frecuencia de pulpos 

tanto hembras como machos con tamaños entre 80 y 119 mm de LDM y pesos 

inferiores a 430 g. Estos valores se encuentran dentro de lo observado por 

Ordinola & Alemán (2006) y Naranjo (2009) quienes reportaron un mayor 

porcentaje de pulpos con tallas entre 70 y 110 mm LDM y pesos inferiores a 

450 g. Mientras que, en la modalidad de hookah se ha evidenciado mayor 

porcentaje de tallas entre 100 y 220 mm LDM y pesos superiores a los 580 g 

(Villegas & Tafur, 2000; Carbajal et al., 2001; Carbajal et al., 2003; Carreño, 

2012; Moncada, 2015).  

 

Las tallas y/o pesos de madurez sexual son considerados como indicadores 

para separar a una población por estado ontogénico (Mangold, 1987), pero 

también representan el principal indicador del tamaño mínimo de extracción 

desde el punto de vista de una regulación pesquera en invertebrados 

explotados (Jamieson, 1993). En el presente trabajo se observó un alto 

porcentaje de individuos juveniles en ambos sexos. Estos resultados son 

similares al observado en Chile por Cortez et al. (1998), quienes reportaron una 

mayor cantidad de juveniles tantos para machos y hembras en las capturas de 

los años 1997 y 1998, comportamiento explicado por los cambios físicos y 

químicos que presentó la columna de agua durante el evento El Niño del año 

1997-1998.   
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No obstante, Carreño (2012) y Moncada (2015) reportan para la zona de 

Salinas un mayor porcentaje de machos adultos de O. mimus. Pero a su vez, 

evidencian una mayor fracción de hembras juveniles. La diferencia radica en el 

ciclo biológico del pulpo,  ya que la especie se ve obligada a mantenerse en la 

zona fótica del mar debido a el fototactismo positivo informado para las 

paralarvas del pulpo (Galleguillos et al., 2010). Se conoce que las paralarvas 

(juveniles) deambulan un período de vida más o menos prolongado en aguas 

poco profundas cerca de la costa (Mangold, 1987), siendo más accesibles para 

pescadores bajo la modalidad de buceo a pulmón.  

 

De igual forma, en la captura se encontró un alto porcentaje de individuos 

inmaduros en ambos sexos. Esto difiere a lo observado por Araya et al. (1998), 

Villegas y Tafur (2000), Carbajal et al. (2001), Carbajal et al. (2003) y Moncada 

(2015), quienes reportaron mayor cantidad de individuos en estado madurando 

y maduros. Una explicación de la presencia en mayor proporción de individuos 

inmaduros, es el rango batimétrico al que fueron capturados (menos de 11 

metros), ya que se conoce que en aguas someras se encuentran pulpos recién 

nacidos y que morfológicamente son semejantes a los adultos (Ibarra, 2012), 

sumado a la necesidad del pescador por adquirir mayor cantidad de recurso sin 

tomar en cuenta el tamaño y madurez sexual. 

 

La proporción de sexos de O. mimus fue de 2.1:1 a favor de las hembras. Esta 

condición es similar a lo observado en Perú por Carbajal et al. (2001). Se han 

reportado estudios con mayor proporción de machos sobre hembras. Sin 
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embargo, estos datos no resultan significativamente diferentes de la proporción 

teórica de 1:1 (Cardoso, 2004; Loor, 2006; Carreño, 2012; Moncada, 2015), a 

excepción de lo reportado por Ishiyama et al. (1999) y Ordinola y Alemán 

(2006). Para explicar las diferencias en la proporción sexual se han propuesto 

factores como las migraciones asociadas al período reproductivo, mortalidad 

después del desove, comportamiento alimenticio y estrategia de muestreo 

(Silva, Sobrino & Ramos 2002; Rodríguez-Rúa, Pozuelo, Prado, Gómez, & 

Bruzón, 2005; Otero, González, Sieiro & Guerra, A. 2007). En este caso, la 

presencia de hembras en mayor proporción puede estar ligada al 

comportamiento reproductivo, alimenticio de la especie o la distribución 

batimétrica por estado ontogenético.  

 

La pesquería de pulpos en Ecuador presenta como gran obstáculo la ausencia 

de series históricas de datos de capturas y esfuerzo. Este es uno de los 

primeros trabajos dirigidos a cuantificar la captura, esfuerzo y CPUE de O. 

mimus en la zona de Salinas. Los  pescadores que operan en dicha playa tiene 

características similares, medio transporte y aparejos de pesca pudiéndose 

considerar como parámetros constantes. Sin embargo, se observó mayor 

esfuerzo y bajos rendimientos en pescadores que llevan menor tiempo en la 

actividad. Según  Huchim, Salas, Chin, Montero y Fraga (2015), las diferencias 

tanto en esfuerzo y rendimientos radican principalmente en factores como la 

experiencia en la actividad, salud y condiciones físicas de los pescadores. 
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Los bajos rendimientos de pesca – representados por la CPUE –  en esta zona 

de estudio, sugieren que la porción poblacional de pulpos obtenidos mediante 

esta modalidad de pesca no está sujeta a altos niveles de extracción. Los tres 

indicadores de CPUE presentaron diferencias significativas entre meses y una 

marcada variabilidad. Sin embargo, la CPUE1 puede considerarse como el 

indicador de mejor desempeño por presentar la menor variabilidad (coeficiente 

de variación), y por lo tanto este indicador puede ser considerado en el 

seguimiento de la pesquería de pulpo a pulmón. 

 

Una explicación a los bajos rendimientos se debe a la modalidad de pesca, 

debido a que el buceo libre o a pulmón presenta como mayor limitante la 

capacidad pulmonar (Huchim, Salas, Fraga, Domínguez & Chin, 2016). 

Además, otro factor a ser considerado es la poca disponibilidad del recurso si 

se toma en cuenta que la mayor parte del esfuerzo fue concentrado en la 

búsqueda del recurso (>90%). La capacidad de localizar y extraer al pulpo 

depende principalmente de la corrientes, viento, visibilidad y temperatura del 

agua (Alejo-Plata et al., 2008). En tal sentido, es posible que la disminución de 

los rendimientos observados en ciertos meses bajo esta modalidad,  sea una 

consecuencia de la presencia de condiciones meteorológicas y oceanográficas 

adversas que limitaron la pesca. 

 

La pesca de pulpo se da en varias partes del mundo como Chile, Canarias, 

México y la India. En la playa de Chipipe se registró una captura total promedio 

de 2.7 kg/buzo/día, este valor está fuera de lo observado por Defeo y Castilla 
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(1998), Hernández-García, (2000), Alejo-Plata et al. (2008) y Aditi y Deepak 

(2013) con capturas promedio entre 5 a 21 kg/buzo/día. Estas diferencias se 

deben a que en dichos países existe una regulación pesquera de pulpo que 

prohíbe las capturas de individuos con tamaños mínimos. Otros factores que 

influyen estos desacuerdos pueden ser el tiempo de muestreo, modalidad y 

artes de pesca empleadas.  

 

Sin embargo, se ha reportado estimaciones de CPUE para pesquerías de pulpo 

que comparten la modalidad y arte de pesca analizada en este trabajo, como 

es el caso de la pesquería de O. hubbsorum, con valores promedio mensuales 

de CPUE que oscilaron entre 10 y 20 kg/buzo/día (Alejo-Plata et al., 2008). En 

este caso, la diferencia puede estar asociada a las condiciones oceanográficas, 

geomorfológicas y ambientales en la zona de estudio. Un factor clave para esta 

diferencia puede ser también el tamaño del arte de pesca (gancho de 60 a 80 

cm) utilizado en esa zona de estudio, en comparación a lo empleado por los 

buzos que operan en la playa de Chipipe (gancho de 40 a 60 cm).  

 

En este trabajo se utilizó la CPUE como un indicador nominal del rendimiento 

de pesca. Sin embargo, desde el punto de vista de una evaluación de stock  es 

considerado como un índice de abundancia relativa. Leporati, Ziegler y 

Semmens (2009) enfatizan que para las pesquerías de pulpo, la CPUE no 

necesariamente debe ser interpretada como un índice de abundancia relativa, 

ya que este indicador pesquero no siempre refleja la abundancia y sus cambios 

en el tiempo (Prince & Hilborn, 1998; Shelton, Ransom & Alistair, 2001), 
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justificando de esta forma la interpretación dada de la CPUE en este estudio. 

Además, los cambios en la abundancia relativa [CPUE] están fuertemente 

influenciados por los cambios estacionales del agua, eventualidad climática 

(González, Eslava & Guevara, 2001; Otero, 2006; Salas, Mexicano & Cabrera, 

2006; Leporati et al., 2009), así como a la modalidad y métodos de pesca. 

 

Por lo tanto, esta pesquería al encontrarse condicionada por varios factores 

que limitan su extracción no presentará altos niveles de captura. Sin embargo, 

si llegase a incrementar el número de pescadores esta situación podría 

presentar variaciones. 
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9. CONCLUSIONES. 

 

Las características biológicas, pesqueras y sociodemográficas analizadas de la 

pesquería a pulmón de  Octopus mimus en la playa de Chipipe,  permiten llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Es una pesquería con más de 30 años de antigüedad, que representa la 

principal fuente de ingresos económicos de los pulperos involucrados en 

la extracción del recurso, que en su mayor parte son adultos que sobre 

pasan los 30 años de edad y con bajo nivel de escolaridad. 

 

 El tamaño de los pulpos para ambos sexos osciló entre 40 y 260 mm 

LDM y de 40 a 2890 g PT, con mayor frecuencia de individuos de 80 a 

119 mm LDM y de 30 a 429 g PT, es decir presenta un alto porcentaje 

de pulpos medianos a pequeños y en estado juvenil e inmaduro. 

 

 La proporción sexual total fue favorable a las hembras y en particular en 

algunos meses del período de estudio. 

   

 Las jornadas de pesca son diurnas con una duración de hasta 5 horas y 

la mayor parte del tiempo se emplea en la búsqueda del recurso, con un 

tiempo efectivo de pesca promedio de 12 minutos, con numerosas 

inmersiones de poca duración y en profundidades hasta los 11 metros. 
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 En base a los estimadores de captura por unidad de esfuerzo (CPUE1 

CPUE2 y CPUE3), se infieren bajos rendimientos de pesca de pulpo 

durante todo el período de muestreo. 

 

 De manera general los tres indicadores de CPUE presentaron una 

elevada variabilidad. Sin embargo, la CPUE1 (kg.ninm-1) fue el indicador 

con menor coeficiente de variación y por ende es seleccionado para 

representar los rendimientos de pesca de la pesquería de pulpo a 

pulmón. 

 

Por lo antes mencionado, se comprueba que la pesquería de pulpo a pulmón 

en esta playa es de bajo rendimiento pesquero, debido a la presencia de una 

mayor proporción de individuos de tamaños pequeños y en estado juvenil e 

inmaduros.  
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10. RECOMENDACIONES. 

 

En base a lo analizado de la pesquería a pulmón de Octopus mimus en la playa 

de Chipipe en este estudio,  se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

 Actualizar y ampliar la escala temporal de análisis de información 

biológica pesquera de O. mimus en la playa de Chipipe. 

 

 Analizar otros aspectos biológicos de la especie en el rango batimétrico 

en el que actúa la pesquería, como por ejemplo los hábitos alimenticios, 

edad y crecimiento, así como su estructura de edad. 

 

 Caracterizar la pesquería de pulpo bajo la modalidad de buceo a pulmón 

en otras localidades de la Península de Santa Elena (e.g. La Libertad, 

Chulluype y Ballenita); con la finalidad de documentar atributos 

biológicos, pesqueros y sociodemográficos, y compararlos con los 

resultados del presente estudio. 

 

 Cuantificar en base a observaciones in situ la captura, esfuerzo, captura 

por unidad de esfuerzo y fauna acompañante de la pesquería, con la 

finalidad de validar los indicadores estimados en este estudio. Además, 

evaluar el efecto de factores medioambientales en la pesquería. 
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