
FISIOLOGÍA Y CULTIVO DE 
PULPO 

Dra. Sheila Castellanos Martínez 
Instituto de Investigaciones 

Oceanológicas 
UABC 



Aspectos generales del pulpo  

 Molusco cefalópodo (“cabeza con patas”), distribución mundial 

0.5 billones de neuronas (∼4 x 105 controlan 
movimiento de cada brazo) 

Capaz de resolver problemas y aprender 

Ojos similares a los de vertebrados en forma y función 

Tres corazones 

 Sin esqueleto 

Organismos  “modelo” en neurobiología y robótica 
ROBOSOFT 



¿Por qué cultivar pulpo? 

 Octopus vulgaris, especie de referencia en todo el mundo 

 Fácil adaptación a la cautividad (juveniles y adultos) 

 Producto culinario altamente valorado en el mercado 

 Alimento sano: 70-75% agua, 14-21% proteína, 0.5-2% lípidos, 0.5-1% carbohidratos, 
0.8-2% minerales y vitaminas. 

 Evitar sobre explotación, favorecer repoblamiento poblaciones naturales 

 Tasas de crecimiento muy elevadas (6-7% en peso/día, 
17°-22° C) y vida corta (1-2 años) 



¿Por qué cultivar pulpo? 

 Alta fertilidad (100,00-500,000 huevos) y viabilidad de huevos 
(problema en fase planctónica) 

 Acepta alimento de bajo valor comercial  
(restos de peces, cangrejos, bivalvos) 

 Pocas patologías que amenacen el cultivo  

 Altas tasas de conversión del alimento:  60 -70% transformado en energía y masa 
corporal. 

 Sexos separados y dimorfismo sexual (hectocotilo en machos) 



¿Cómo distinguimos el dimorfismo sexual? 

Machos presentan 3er brazo derecho modificado en hectocotilo 

Hectocotilo (brazo copulador): “conducto” que transporta espermatozoides 

Hectocotilo 

Hectocotilo 

Macho 
Hembra 



Ciclo de vida de pulpos (con fase planctónica:paralarva) 

Apareamiento 

*Desarrollo embrionario  
•Huevos~ 2.5 mm long 

•20-25 días (25°C) 
•125 días (13°C) 

*Eclosión 
(paralarva,< 3 mm) 
• (33-40 días, 25°C;) 

 (Octopus bimaculatus, Octopus vulgaris) 

* Eventos dependientes de la temperatura 

*Asentamiento  
(juveniles) 
•30-60 días 
(24.7°C) 
• 0.1-0.25 g Hembra 

Macho 



(Octopus bimaculoides, Octopus maya) 

* Eventos dependientes de la temperatura 

Apareamiento 

*Desarrollo embrionario 
(300-5000 huevos/hembra) 
•Huevos ~ 17 mm long 
•45 días (24-26°C) 

* Eclosión: 

•Juveniles 0.1g 
•Similares a adultos en 
forma y comportamiento 

Ciclo de vida de pulpos (sin fase planctónica:no paralarva) 

Hembra 

Macho 



Experiencias de cultivo (engorde) en el viejo mundo 

Cultivo de pulpo (Octopus vulgaris) en jaula 

 Pulpos silvestres de 1 kg de peso 
inicial (peso mínimo legal) 

 Engordados en jaulas con 
capacidad para 150 pulpos 

 Dimensiones de la jaula: 1m ×1m× 2m 

 Separación por sexos (recomendado) 

 Tubos PVC 20 cm diámetro como refugio 



 Alimentación diaria con restos de 
peces (lubina), moluscos 
(mejillones) y cangrejos (5% peso 
total de pulpos confinados) 

 Engorde de pulpo: 

3 meses, pulpos 2.5-3 kg (15-20°C) 

Actualmente,  se trabaja en 
desarrollar biotecnología de cultivo 
en tanques (y superar mortalidad de  
paralarvas) 

Cultivo de pulpo (Octopus vulgaris) en jaula 

 Tres ciclos de cosecha/año 



Cultivo de paralarvas (Octopus vulgaris)  

Tanques de 100-500 lt (interior oscuro) 

Tanques (100 lt)  
paralarvas 

Filtración de agua (filtros de cartucho), lámpara UV 

Fotoperiodo 12:12, 150-200 lux, 21°C, 36.8±0.1 ups 

 Densidad: 3-5 individuos/L  

Aireación (lateral) moderada 

Almansa et al. (2015) Tanques cultivo Artemia 



Reto del cultivo de pulpo: sobrevivencia de paralarvas 

 Uso de Artemia para alimentación, pero no aporta nutrientes necesarios a la 
paralarva 

 No hay protocolo estandarizado de cultivo 

 Centolla (Maja squinado) buen alimento, pero caro de producir  
 
 Centolla y Artemia: 31% sobrevivencial al día 40 

Maja squinado 

Necesario producir dieta inerte: poco efectiva hasta ahora; 
posiblemente poco palatable, inestable en el agua 



 20 presas distintas identificadas en paralarvas de O. vulgaris: 

Necora puber Crangon crangon Anapagurus laevis  
(cangrejo hermitaño) 

Trachurus trachurus 

 Recién eclosionadas, paralarvas de O. vulgaris son depredadores muy específicos 

 Otra opción: presas vivas pero ¿de qué se alimentan las paralarvas silvestres?  

Reto del cultivo de pulpo: sobrevivencia de paralarvas 



Cultivo de pulpo en México: Octopus maya (sin paralarva) 

 Dependiente de organismos silvestres como reproductores 

Hembras en refugios para colocar 
la puesta (tanque rectangular 500 lt) 

Incubadora  
(tanques 39lt, 26°C) 

Pulpo baby 
(gourmet),  

~ 100-250 g Sobrevivencia: 40-60% 

Cazares-Simental (2006) 



¿Y en el Pacífico Mexicano? 

Octopus bimaculatus Octopus bimaculoides Octopus hubbsorum 

 Tres especies importantes para consumo humano 

 Prevalece desconocimiento de biología básica: reproducción, alimentación, 
crecimiento, enfermedades… 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https://i.guim.co.uk/img/media/2ffb4e91d6d6589da8e4680b6c94228a14c550e7/0_127_4400_2640/4400.jpg?w=640&h=360&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=cbdde266a1f264aa042f4ed3b4c5bb3a&imgrefurl=https://www.theguardian.com/world/2016/apr/13/the-great-escape-inky-the-octopus-legs-it-to-freedom-from-new-zealand-aquarium&docid=4SFTeI5UVgRrCM&tbnid=jiaDgp0Mg5sSMM:&vet=1&w=600&h=360&client=firefox-b&bih=636&biw=1333&ved=2ahUKEwjtwOK28JPaAhVJ5WMKHWzLAQMQxiAoA3oECAAQFw&iact=c&ictx=1


Avances en el cultivo de pulpo en el Pacífico Mexicano 

Octopus hubbsorum  
Reproducción, crecimiento (INP Manzanillo, 
Mazatlán) 
 
 Reproducción Nayarit (J. Granados, UAN) 

Octopus bimaculatus: 
Taxonomía, distribución (J. Granados, UAN) 
 
Reproducción y enfermedades (Dra. S. Castellanos) 
 
Desarrollo paralarvas, efecto temperatura en juveniles 
O. bimaculoides (Dra. M. Hernández) 


