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Resumen 

Los pulpos se distribuyen en todos los ambientes marinos del mundo y juegan un papel 

importante tanto en la red trófica como en su aprovechamiento pesquero. Sin embargo se 

desconoce el grado en que algunas poblaciones de pulpo pueden soportar la presión por 

pesca para la mayoría de las especies de interés comercial debido a la falta de conocimiento 

biológico. En México, la pesca de pulpo se realiza sobre cinco especies pertenecientes al 

género Octopus,  (O. maya, O. vulgaris, O. hubbsorum, O. macropus y O. bimaculatus), las 

tres últimas registradas en el litoral del Pacífico. En el presente trabajo se realizaron 

muestreos semanales de la especie Octopus hubbsorum obtenidos de la pesca artesanal 

durante el periodo de febrero de 2011 a mayo de 2012, registrándose 744 organismos, 

encontrando diferencias significativas entre sexos en la estructura de tallas, y en la variación 

mensual con respecto a ésta. Del mismo modo se determinó la proporción de sexos, 

predominando los machos en las capturas en una proporción 0.46H:1M, la relación talla-

peso evidenció alometría negativa para la población. La fecundidad potencial por hembra es 

de 240,050 ovocitos, y la de machos de 1,265 espermatóforos; la fecundidad real se evaluó 

en 105,000 huevos por puesta. Se observaron 4 grupos modales con respecto al largo de los 

ovocitos, mostrando un desarrollo asincrónico terminal. En abril y octubre los ovocitos 

alcanzaron el mayor tamaño (3.7 mm), con base en esto se determinó que la temporada 

reproductiva de la especie se presenta en dos pulsos, lluvias (octubre) y secas (abril). La 

talla (L50) de primera madurez es de 94.5 mm y 88.5 mm de longitud del manto (LM) para 

hembras y machos respectivamente. 

 

Abstract 
 

Octopus are distributed in all marine environments of the world and play an important role 

both in the food chain and as a fishing resource. However, the extent to which some 

populations of octopus can withstand the fishing pressure is unknown for most species of 

commercial importance because of the lack of biological knowledge. In Mexico, the fishing of 

octopus is on five species belonging to the genus Octopus (O. maya, O. vulgaris, O. 

hubbsorum, O. macropus, O. bimaculatus), and the last three belong to the Pacific coast, 

composing the catch of this region. In the present work sampling of the species Octopus 

hubbsorum, obtained of the artisanal fisheries during the period february 2011 – may of 2012 

was performed weekly, size structure were obtained from 744 organisms sampled, showing 
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significant differences between sexes in the size structure, and the monthly variation with 

respect to this. In the same way, it determined the proportion of sexes, getting 0.46H:1M, with 

a predominance of males in the catches, the length-weight relationship showed negative 

allometry to population. The fertility potential per female is 240, 050 oocytes and 1, 265 

spermatophores per male, and actual fertility is 105, 000 eggs per batch. There were 4 modal 

groups with regard to the length of the oocytes, showing asinchronic development toward the 

end of the study. In April and October the oocytes reached the biggest size (3.7 mm), with 

this it´s determinate that the reproductive season of this specie it is showed in two periods, 

wet (October) and dry (April). The size (L50) of first maturity is 94.5 mm and 88.5 mm mantle 

length (LM) for females and males respectively. 

 

Palábras clave: Octopus hubbsorum, pesca artesanal, estructura poblacional, potencial 

reproductivo, desarrollo asincrónico terminal, talla de primera madurez, costa de Oaxaca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




