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RESUMEN 
 

Octopus hubbsorum es uno de los principales organismos que soportan la pesquería en el 

Pacífico Mexicano, sin embargo, a pesar de su importancia en la costa de Oaxaca pocos 

trabajos biológicos han sido realizados. El presente estudio se llevó a cabo durante el ciclo 

anual 2011-2012 en el cual se analizaron los hábitos alimenticios de O. hubbsorum mediante 

contenido estomacal. Para su análisis se utilizó el método numérico, frecuencia de aparición 

y gravimétrico; también se calculó el índice de importancia relativa, análisis de estructura de 

nicho trófico, índice de Morisita-Horn y vacuidad. Se recolectaron 104 machos con un peso 

total de 83 a 1,049 g y 80 hembras cuyo peso total fue de 63 a 1,664 g, ambos sexos 

presentaron una longitud de manto (LM) de 55 a 165 mm. La proporción sexual fue 1: 0.7 

M: F en la cual predominaron los machos en las capturas. Los resultados mostraron que los 

machos tienen una mayor diversidad de presas (34 tipos de presas) en comparación a las 

hembras (31 tipos), a pesar de que las diferencias no son significativas de acuerdo al análisis 

de similitud (ANOSIM). Con respecto a las tallas se observaron dos grupos: talla I (55 a 70 

mm LM) la cual presentó menor diversidad (9 tipos de presas) que la talla II (71 a 150 mm 

LM) (11 tipos); las cuales estuvieron conformadas principalmente por tres categorías: 

crustáceos, peces y moluscos. En el análisis de estructura de nicho trófico se presentó como 

una especie especialista, con un alto traslapamiento entre la dieta de hembras y machos de 

acuerdo con el índice de Morisita-Horn. Asimismo, en el análisis del índice de vacuidad se 

observaron variaciones durante la temporada de lluvias y estiaje. Lo anterior permite inferir 

que O. hubbsorum es un depredador generalista-especializado a lo largo del año en la costa 

de Oaxaca, debido a que se alimenta de cinco grupos taxonómicos: poliquetos, crustáceos, 

moluscos, equinodermos y peces; pero siendo siempre los crustáceos su alimento preferido. 

 

 

 

 

 

 




