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Resumen

El objetivo de este trabajo consistió en determinar las condiciones más adecuadas para llevar a cabo un
proceso de engorde de pulpo (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) en jaulas flotantes a escala industrial,
teniendo en cuenta la época del año, la separación de sexos y la densidad de cultivo. Además se ilustra el
caso real de una empresa de engorde de pulpo, aportando un balance de la producción anual estimada y
señalando los principales problemas y riesgos que habitualmente se presentan en este tipo de actividad
industrial.

El crecimiento es significativamente mayor en los meses de verano (3,3 kg en cuatro meses de engorde),
época en la que también se observan mortalidades considerables, por lo cual la biomasa [mal es
equiparable a la obtenida en los meses de invierno. En invierno no se observan diferencias significativas
entre los crecimientos de machos y hembras cultivados por separado, obteniéndose pesos finales (2,3 y
2,6 kg respectivamente) y supervivencias semejantes a los alcanzados cuando el engorde se realiza con
ejemplares de ambos sexos juntos; en consecuencia, la separación por sexos no aportaría beneficios
sustanciales durante esta época. Las tasas de crecimiento registradas con densidades de estabulación de 15
y 20 kg m·3 no se diferencian significativamente, pero la supervivencia es ligeramente mayor en el caso de
15 kg m"; la mayor mortalidad obtenida en 20 kg m·3 queda compensada con la producción total final
alcanzada, por lo cual se considera adecuado utilizar un rango de carga 15 - 20 kg m·3 al iniciar el ciclo de
engorde.

Los principales inconvenientes con los que se ha encontrado la empresa Samertolameu S.c.L. durante el
periodo de estudio (tres años) han sido la dificultad en el suministro de ejemplares para el engorde y las
altas mortalidades relacionadas con las bajadas de salinidad en periodos de gran pluviosidad. En
condiciones óptimas esta empresa (que dispone en la actualidad de 30 jaulas), realizando dos procesos de
engorde al año puede alcanzar una producción de 10,5 Tm.

Abstract

Industrial ongrowing of octopus Octopus vulgaris on a raft in the Ría de Vigo

The goal of this work was to determine the most appropriate conditions, with regard to season, sex and
biomass density, for the ongrowing of Octopus vulgaris in floating cages on an industrial scale. The
ongrowing process of a small octopus farm is also described, reporting its annual production as well as
the main rísks and problems inherent in this kind of activity.

Data showed that growth is significantly higher in surnmer months (3,3 kg in four months) but mortality
rate is also higher in this season, causing a final yield similar to that obtained in winter. During the winter
no significant differences were observed when cultivating males and females in separate cages, with final
mean weights (2,3 y 2,6 kg respectively) and survival rates very similar to those obtained when



cultivating both sexes together; consequently, separating of sexes for ongrowing is not recornmended in
this season. There were no significant differences in growth rates registered when using 15 and 20 kg m"
as initial biomass densities, but survival rate was slightly higher with 15 kg m". As the fmal biomass
produced in both cases was the same however, the range 15 - 20 kg m" is recornmended to initiate the
ongrowing process.

The main problems encountered by this private company during the period of this research work (three
years), were the availability of juveniles to initiate the ongrowing process and the high mortalities
registered as a consequence of decreasing salinity in times of heavy rainfall. If these obstacles were to be
overcome, the total annual production using 30 cages and two ongrowing cycles per year could reach 10,5
MT.

Introducción

Este trabajo ha sido llevado a cabo dentro de un proyecto PETRI realizado de modo coordinado por el
Instituto Español de Oceanografia de Vigo y la empresa Samertolameu Sociedad Cooperativa Limitada
(Moaña, Pontevedra). Dicha empresa y "Arrecifes del Atlántico" (Muxía, A Coruña) son las únicas que
están llevando a cabo el engorde de pulpo a escala industrial en Galicia en jaulas flotantes. Estas
empresas, además de ser pioneras en el engorde industrial de pulpo a escala mundial, han sido también las
primeras en poner en práctica los resultados de las investigaciones sobre crecimiento de este cefalópodo
realizadas por autores como Iglesias el al. (1997) y Rama Villar el al. (1997), creando una tecnología
propia que ha sido transferida a otras Comunidades Autónomas de España (Oltra el al., 2005; Rodríguez
el al., 2006).

La presente investigación persiguió dos objetivos fundamentales: (1) opnmizar las condiciones de
engorde en función de la época del año, la separación por sexos y la densidad de estabulación; (2) aportar
información sobre la producción de una empresa de engorde de pulpo, así como sobre los problemas más
habituales durante este proceso.

Material y métodos

Las pruebas de crecimiento se llevaron a cabo en una batea semejante a las utilizadas para cultivar
mejillón, formada por una estructura de 20 m de lado compuesta de travesaños de eucalipto, pasillos de
servicio, caseta de trabajo, flotadores y estructuras de anclaje. Las jaulas, de 1,5 x 1,5 x 3,0 m de
profundidad, están constituidas por un armazón y red de hierro galvanizado en forma de prismas
rectangulares. En su interior, en paredes opuestas, se disponen ocho columnas de 1,8 m formadas por
piezas de PVC en forma de "T" unidas entre sí y aisladas interiormente, lo que da lugar a 112 cobijos.

Los pulpos utilizados en las pruebas de crecimiento fueron aportados por la cooperativa de pescadores
Samertolameu. En todos los casos fueron ejemplares de al menos 750 g, tamaño mínimo legal de captura.
Los pulpos fueron sexados, pesados e introducidos en las jaulas hasta alcanzar el número (n = 110) Y
biomasa (15 - 20 kg m") adecuados para el inicio de las experiencias de crecimiento. Éstas duraron
cuatro meses, durante los cuales se realizaron muestreos mensuales de peso de 30 ejemplares por jaula.
Los datos de pesos finales se compararon los resultados mediante un test "t" de Student (p<0,05). Los
pulpos se alimentaron diariamente con pescado de bajo valor comercial (caballa, lirio y sardina) excepto
un día a la semana, en el que se utilizó mejillón. La ración diaria de alimento fue de aproximadamente el
7% de la biomasa total estabulada, reduciéndose progresivamente hasta el 3% al finalizar el periodo de
engorde. Una vez a la semana se procedió a la limpieza del interior y exterior de las jaulas, recogiendo un
buzo los restos de comida y los ejemplares muertos. Los rangos de temperatura y salinidad fueron 10- 19
°C y 32 -36 (con valores excepcionales de hasta 20 debido a periodos de intensa pluviosidad). Estos
valores fueron facilitados por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia.



Las experiencias descritas en este trabajo fueron diseñadas para evaluar la influencia de la época del año,
el sexo, la separación de sexos y la densidad de carga en las jaulas sobre las tasas de crecimiento y
supervivencia de los diferentes procesos de engorde. Teniendo en cuenta las variables utilizadas, se
efectuaron los siguientes ensayos: (1) Época del año: un ciclo de engorde con dos réplicas en verano
(mayo - agosto) y otro en invierno (octubre - febrero); (2) Sexo: un ciclo de engorde (diciembre - marzo)
estabulando sólo machos, sólo hembras y machos y hembras mezclados; (3) Densidad de carga al inicio
del ciclo: se ensayaron dos densidades (15 kg m' y 20 kg m"), de agosto a noviembre

Resultados y Discusión

En la Tabla I se muestran los resultados de peso y supervivencia en función de las variables utilizadas.
Respecto a la época del año, se observa que en el engorde de verano los pesos finales alcanzados fueron
significativamente superiores que en invierno, sin embargo la supervivencia fue menor. En consecuencia,
el rendimiento final en términos de biomasa producida (aproximadamente 175 kg por jaula), fue
semejante en ambos periodos Otros autores (Chapela el al., 2006; Rodríguez el al., 2006) también
registran mayor crecimiento en verano, relacionándolo con las mayores temperaturas de ese periodo. La
alta mortalidad registrada en esta época podría reducirse acortando el proceso de engorde a 3 meses, de
este modo se abaratarían costes de producción, puesto que los ejemplares ya habrían alcanzado el tamaño
óptimo de venta (3 kg).

Tabla 1. Pesos y supervivencias, obtenidos en tres ciclos de engorde de pulpo dependiendo de la época del
año, sexo y densidad de carga. Las medias y desviaciones estándar corresponden al total de los ejemplares
utilizados en cada tratamiento.

Epoca del año Sexo Densidad de carga
Variable Invierno Verano Machos Hembras 15 kg m" 20 kg m'

Peso Inicial 879,7 ± 878,3 ± 931,8 ± 963,9 ± 1122,7 ± 1081,5 ±
(g) 96,4 91,2 120,4 117,9 106,0 70,6

Peso Final 1862,5 ± 3376,1 ± 2316,1 ± 2600,7 ± 2426,9 ± 2269,5 ±
(g) 328,4 873,5 596,6 545,2 473,8 382,1
p p<0,05 p>0,05 p>0,05

Supervivencia 74,7 ± 4,3 51,6±5,9 81,8 84,6 81,1 75,0
(%)

El proceso de engorde por sexos separados fue llevado a cabo en el periodo invernal y, aunque las
hembras crecieron más que los machos, las diferencias en los pesos finales obtenidos no fueron
significativas, al igual que lo registrado por Chapela el al. (2006). Sin embargo, Iglesias el al. (2000),
obtiene una mayor tasa de crecimiento en los machos cultivados en tanques. Los valores de supervivencia
también fueron semejantes para ambos sexos. El mayor peso de las hembras podría estar relacionado con
el inicio de la maduración gonadal, que coincidió con el final del ciclo de engorde.

En relación con la densidad de carga, las curvas de crecimiento, pesos y supervivencias finales fueron
semejantes en ambas densidades (15 kg m" y 20 kg m"), El análisis estadístico no mostró diferencias
significativas, por lo que se recomienda utilizar densidades iniciales de 15 a 20 kg m·3

. Iglesias el al.
(2000) y Rodríguez el al. (2006) aconsejan utilizar densidades de 10 a 12 kg m",

Los principales inconvenientes con los que se ha encontrado la empresa Samertolameu S.CL. durante el
periodo de estudio han sido la dificultad en el suministro de ejemplares para el engorde y las altas
mortalidades relacionadas con las bajadas de salinidad en periodos de gran pluviosidad. La disminución
de las capturas comerciales de pulpo, y consiguientemente de la disponibilidad de subadultos para
engorde, puede reducir sustancialmente la producción anual en las jaulas. Existe una relación directa entre
capturas comerciales y producción anual. De hecho, los años 2002 y 2004, que son los de mayores
capturas, corresponden a las producciones más elevadas de la empresa (11,7 y 9,2 Tm respectivamente).


