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seminíferos (TS) 4x. Cortes de 5 µm de grosor. Tinción H-E. ....................................................... 59 
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RESUME� 

En la localidad de Puerto Ángel, Oaxaca; Octopus hubbsorum es la especie que soporta la 

pesquería de pulpo, y a pesar de su relevancia los estudios sobre su biología son escasos. El 

conocer el ciclo reproductivo de una especie es parte importante para poder comprender su 

potencial reproductivo. En este estudio se analizaron algunos aspectos reproductivos de O. 

hubbsorum extraido de la pesca artesanal de Puerto Ángel, Oaxaca. Se realizaron muestreos 

semanales de febrero del 2011 a mayo del 2012 obteniendo un total 496 organismos, de los 

cuales 293 fueron machos con tallas de longitud de manto (LM) de 22 a 3.94 cm y 1750 a 

87 g en su peso total (PT); y 203 hembras cuyas tallas de longitud de manto (LM) fueron  

21 a 3.94 cm y su peso osciló de 1750 a 63 g. Se estableció la proporción sexual anual 

(macho:hembra) 1:0.69 presentando diferencias significativas; mensualmente la proporción 

no presenta diferencias significativas, con excepción de los meses de abril y mayo (2012) 

con un porcentaje de fiabilidad del 95%. Mediante el análisis histológico de las gónadas se 

establecieron cinco estadios gonadicos para hembras (inmadura, en desarrollo, maduro, 

desove y post desove) y cuatro para machos (inmaduro, en desarrollo, madurez y eyaculado 

o longevo) y se determinó además el ciclo reproductivo, el cual indicó dos picos de 

reproducción, uno en julio, agosto, octubre (2011) y otro de menor intensidad en mayo 

(2012). Se calcularon índices morfofisiológicos tales como el índice gonadosomático, 

índice de la glándula nidamental, índice de la glándula de Needham y el índice de la 

glándula digestiva.  

 

Palabras clave: Madurez sexual, Estadios, Cefalópodos. 

 




