
RESU"IE~

Basándose en los resultados obtenidos a lo largo de tres años
de investigación llevada a cabo de 1995 a 1998 en el Centro
Costero de Vigo del Instituto Espal'tol de Oceanograffa, se
analiza la reproducción del pulpo bajo condiciones de cultivo.

El stock estuvo constituido por un total de 50 hembras y 65
machos estabulados en tanques rectangulares de 8 m3 a
temperatura de 15 a 190 e y salinidad de 30 a WI . La
alimentación consistió en un 80% de crustáceos (Ca';'clnus
maenas, PoIybius hansJowi. Macropipus corrugatus) y 20% de
pescado congelado (Micromeslstius poutassou).

Se describen las condiciones de estabulaci6n para la
obtención de puestas en cautividad (alimentación, densidad,
porcentaje de machos y hembras. flujos de agua y tipos de
guaridas. Se detallan las caracterfsticas mor1ológicas y
biométricas del huevo a lo largo del desarrollo embrionario y
finalmente se presentan los datos obtenidos de la fecundidad
y la eclosión.
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I~TRODUCCIÓ~

El pulpo (Octopus vulgaris) presenta dimorfismo sexual: cuando los machos son aduttos, el tercer
brazo derecho se modrñca transformándose en un órgano copulador denominado hectocótilo. Dicho
órgano finaliza en una especie de cucharilla llamada lfgula, mediante la cual el macho deposita los
espermatóforos dentro de la hembra. Externamente también se observan, particularmente en los
machos adultos tres ventosas de mayor tamaño en el 2<1y 3er brazos de ambos lados. Los machos
alcanzan la madurez sexual antes que las hembras. La copulación es interna y la fecundidad es
muy alta, pudiendo ser de hasta el 100% (Guerra 1979; Mangold, 1983, 1987). Una vez que los
huevos han sido fecundados, la hembra busca una guarida donde realizar su puesta. Mientras ésta
se produce y se lleva a cabo el desarrollo embrionario, la hembra protege la puesta de posibles
predadores. Durante este periodo deja de alimentarse, perdiendo un tercio o más de su peso con
respecto al de prepuesta. Después de nacer las paralarvas, la hembra muere. Los huevos se
agrupan en racimos cuyo número puede variar, dependiendo del peso de la hembra, entre 100 Y
400 (Mangold, 1983, 1987). La duración del desarrollo embrionario depende de la temperatura,
variando de 25 a 125 dfas a 25 y 13° C respectivamente (Mangold and BoIetzky, 1973). La eclosión
se produce normalmente cuando el vitelo externo está totalmente consumk1o (BoIetzky, 1987).

El objetivo de este trabajo fue conocer el oomportamiento reprocuctor del pulpo en cautividad y
describir las caracterlsticas de la puesta, el desarrollo embrionario y la eclosión en un rango de
temperaturas de 15 a 19° C correspondiente a la costa gallega .
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El desarrollo embrionario depende de la temperatura,
siendo de 38 dlasa 18.r'C y48 dedlas a 17.00C.

DESARROLLO E'IBRIO~ARIO a 18.7° e
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