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Parárnetros biométricos de Octopus vulgarisn
por

A. GUERRA o* y M. MANRfQUEZ *'k*

INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo todos los organismos atraviesan por diferentes eta-
pas en las cuales acontecen cambios morfológicos y fisiológicos de mayor o
menor consideración. Las variaciones más bruscas suelen experimentarse en
las etapas iniciales del crecimiento.

El desarollo embrionario de los cefalópodos es único entre los moluscos:
la segmentación del huevo no es espiral sino que los huevos, que son telolecí-
ticos, presentan un blastodisco; además en ningún caso existen larvas del tipo
trocófora o veliger. Aunque en muchos trabajos se han denominado estados
larvarios a los individuos recién eclosionados, el concepto de "larva) no pa-
rece apropiado para los cefalópodos, porque tanto en los grupos que presen-
tan huevos pequeños y juveniles planctónicos, como en aquellos en que los re-
cién nacidos son bentónicos, el desarrollo es prácticamente directo. (Bolrrz-
rv, 1974.)

Los individuos recién nacidos de octopus vulgaris son planctónicos, alcan-
zando los caracteres de adulto: proporción entre la cabeza y el manto, dife-
renciación del tamaño de los brazos, desarrollo de la umbela interbraquial,
disposición de las ventosas, fijación al suelo, etc., entre los 7 y los 8 mm de
longitud (RErs, 1950). La fijación de los juveniles al fondo acurre a los 30 o
40 días después de la eclosión a una temperatura media del agua de 24,7o C
(Iuur et al., 1963).

* Recibido el 25 de septiembre de 1979.
Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo. Muelle de Bouzas, s/n. Vigo.x** Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona. Paseo Nacional,'s/n. Bár-
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178 A. GUERRA Y M. MANRÍOUEZ

El crecimiento durante las primeras etapas bentónicas ha sido estudiado
bajo condiciones controladas de laboratorio por IraMr et al. (op. cit.) y por
M¡Ncorn y Borrrzrv (1973), entre otros autores.

Diferentes aspectos del crecimiento y del desarrollo de esta especie en
etapas más avanzadas del desarrollo, han sido objeto de varios trabajos, en-
tre los que cabe destacar, además de los ya citados, los de Tlxlr¡ (1958), Nr'
xo¡¡ (1971), WorrNsxr (1972), Conr y PÉnBz-GÁNomrs (1973) y Gunnne (1975,

1977) los resultados de estas investigaciones indican, entre otras particularida-
des, que a partir de la fijación al fondo Octopus vulgaris crece rápidamente,
apenas sufre modificaciones morfológicas y madura sexualmente en el primer
año de vida.

El crecimiento de cualquier organismo puede describirse en términos de
la longitud (talla) y/o del peso. En cualquier etapa de la vida la relación en-
tre el peso y la talla puede expresarse de la forma:

P:a|-b; log P:log a*b log L

Estas expresiones sólo se aplican con rigor cuando se analiza el crecimien-
to de uno o varios individuos que se pesan y se miden a lo largo de toda su
vida; no obstante, este procedimiento rara vez es posible y, por lo general, se

procede a determinar el valor de los parámetros de la regresión a base de
comparar los pesos y las tallas de una gran cantidad de ejemplares de dife-
rente tamaño obtenido por uno o diversos métodos de muestreo.

Rrcren (1975) analiza las condiciones necesarias para que estos cálculos
sean lo más correctos posible, así como los factores que influyen en el valor
de los parámetros de la ecuación. En primer lugar, precisa este autor, es ne-
cesario contar con individuos que pertenezcan a un intervalo de tamaños lo
más amplio posible, y que la muestra de tallas y pesos sea representativa de
la población muestreada. Por lo tanto, cuando para realizar los cálculos se

parte de datos de muestreo poco rigurosos, los parámetros estimados pueden
desviarse considerablemente de sus valores reales, Los sesgos dependerán de
la selectividad de los instrumentos de captura y del método de muestreo em-
pleado.

Por otra parte, se ha comprobado que los parámetros de la ecuación ante-
rior adquieren valores diferentes para poblaciones distintas de la misma espe-

cie, y que también varían para una misma población cuando se analizan en
distintas épocas del año.

En el presente trabajo nos proponemos estudiar las relaciones existentes
entre diferentes parámetros biométricos del pulpo del Mediterráneo catalán,
realizando regresiones lineales simples y múltiples, analizar las modificaciones
que experimentan dichas relaciones en función del sexo, época de1 año y es-

tado de madurez sexual, y tratar de hallar explicación biológica a dichas va-

riaciones.



PARTíMETROS DE <OCTOPUS VULGARIS>

MATERIAL Y METODOS

PnocEoENctA DEL MATERTaL

El material procede de las capturas comerciales desembarcadas en eI puer-
to de Barcelona. El área de pesca se extiende entre las coordenadas:

4l' l0'N-1'52'E y 41" 30'N-2" 37'E

entre 40 y 100 m de profundidad. En la figura I las zonas punteadas corres-
ponden a los caladeros más frecuentados por los arrastreros con base en el
puerto de Barcelona, que utiliza aparejos tipo bou de 40 mm de abertura de
mallas en el copo. Las muestras se realizaron a razón de cuatro mensuales
desde octubre de 1973 y durante un año consecutivo. El número total de ejem-
plares examinados fue 1018: 584 machos y 434 hembras. Las tallas oscilaron
entre 30 y 220 mm de longitud dorsal del manto y los pesos entre 40 y 4000 g.
Las muestras se tomaban al azar del total de la captura de un día. Se anotaban
los datos más importantes relativos a la localización, profundidad, etc., de cada
muestra. Los pulpos se conservaban en una cámara frigorífica a -20o C du-
rante veinticuatro horas, procediéndose posteriormente a estudiar previa total
y lenta descongelación.

50 2' 10' 20 30

Frc. l. Situación del área de pesca. Las zonas punteadas corresponden a los caladeros
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A. GUERRA Y M. MANRÍQUEZ

O¡rnNcróN DE MEDTDAS

En el estudio morfométrico se obtuvieron las siguientes medidas de cada
ejemplar:

Talla (T): longitud dorsal del manto, medida desde el ápice posterior det mis-
mo hasta una línea interocular imaginaria, con el ejemplar extendido sobre
una superficie plana, en clases de un centímetro.

Peso entero (PT): peso del ejemplar entero. para ello se utilizó una baranza
monoplato. La precisión fue de 1 o 0,5 g según el tamaño del animal.

Peso desviscerado (PD): Peso del pulpo con la cavidad paleal totalmente vacía.
Anchura del manto (AM): Ancho máximo del manto medido dorsalmente con
un calibrador, con el ejemplar extendido sobre una superficie plana.

La metodología referente a la determinación en los diferentes estados de
madurez sexual y peso de las gónadas ha sido descrita por Gurnna (j,g75).

MÉrotos nsr¡tfsrrcos

Tanto para el cálculo de las ecuaciones de regresión sencillas como para
el análisis que selecciona la mejor ecuación de regresión (stepwise proceiure)
entre múltiples variables, cuya metodología se describe detalladamente en va-
rios textos (R. L. ANlnnsox and BaNcnopr, 1952 y N. R. Dnnpp¡n and M. smrrrr,
19ó8) se ha utilizado un sistema de computación IBM 1130.

El sistema de análisis estadístico que selecciona la mejor ecuación de re-
gresión múltipie consiste en un proceso iterativo que consta, de modo esque-
mático, de las siguientes fases: a) selección de la variable b) incorporación de
ésta al modelo de acuerdo con su coeficiente cle correlación parcial respecto
a la variable dependiente c) cálculo de los parámetros de regresión d) test de
F para la eliminación de alguna de ras variables incorporaáas al modelo; e)
determinación del modelo definitivo de la ecuación de regresión múltiple apli-
cando el método de mínimos cuadrados.

RESULTADOS

En primer lugar se expone un cuadro con la distribución (o/o) d,e la fre_
cuencia de tallas del total de la muestra (cuadro 1), y otro en el que consta
la distribución (%) de machos y hembras en diferenté estado de madurez se-
xual según la estación del año (cuadro 2), a los que haremos referencia más
adelante.
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PARÁMETROS DE <OCTOPUS VULGARIS>

CUADRO 1

Distribución (en %) de las frecuencias de tallas de Octopus
catalán. 1973-74

181

vulgaris del Mediterráneo

Talla 4
cm

78 10 l1 t2 13 L4 15 t6 l7 18 19 20 21 22

% 0,2 0,5 l,s 3,ó 10,3 tl; 12,2 10,7 14 Ll,l 6,6 6,1 3,7 2,5 2,3 1,9 0,8 0,1 0'3

Número total muestreado - l0l8 ejemplares

CUADRO 2

Distribución (en %) de hembras y de machos en diferentes estados de madurez sexual
según Ia estación del año. Ml : inmaduros, M2 - machos con espermatóforos y hembras

en desarrollo-prefreza, M3 - hembras maduras, M4 - postfreza'

HEMBRAS

Invierno Primavera Verano Otoño

27
t9
53,7
0,3

N: 434

'g
31
46
23

99

l
MI
M2
M3
M4

MACHOS

Invierno Primavera Verano

N: 584

RELIcToNeS ENTRE LA TALLA Y EL PESO ENTERO

Los valores de los parámetros de las ecuaciones de regresión entre la talla
y el peso entero, transformados logarítmicamente, se expresan en el cuadro 3.

En las tres primeras filas se indican los resultados considerando la muestra
total, primero sin diferenciar sexos y posteriormente para cada sexo por se-

parado. En las filas inferiores se exponen los resultados correspondientes a

cada estación anual considerando los sexos por separado. La ecuación general
de regresión es de la forma: log T - a * b log PT.

43
57

726
92,6 74
0,4

11

:
M1
M2
M4
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CUADRO 3

Parámetros de las ecuaciones de regresión entre la talla y el peso entero de Octop2s
vulgaris del Mediterráneo catalán.

LG PT LGT
Epoca syxs.\JO

vx

M+
M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

Todo
el

año

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

H 1018 2,641
584 2,649
434 2,631

129 2,7s6
113 2,690

126 2,760
95 2,839

139 2,578
88 2,6N

190 2,556
138 2,458

0,353 1,034
0,356 1,035
0,341 1,033

0,329 t,M3
0,295 1,056

0,383 1,071
0,303 1,109

0,376 1,010
0,370 1,020

0,316 1,005
0,281 0,969

0,1t7 0,969
0,1t7 0,979
0,118 0,969

0,108 0,972
0,091 0,956

0,123 0,9ó8
0,104 0,966

0,120 0,972
0,132 0,976

0,102 0,962
0,100 0,955

0,322 0,0025 0,1840 0,028
0,314 0,0032 0,2035 0,028
0,335 0,0041 0,tsl8 0,029

0,320 0,0068 0,1901 0,02s
0,296 0,0085 0,2603 0,026

0,312 0,0072 0,2108 0,030
0,332 0,0091 D,1675 0p27

0,309 0,00ó3 0,2tlt 0,028
0,340 0,0082, 0,1351 0,029

0,311 0,0064 0,2t10 0,027
0,340 0,0090 0,1325 0,029

S - sexo; No - núrnero de ejemplares; LG PT - logaritmo peso entero; LG T : logaritmo
de la talla I Í: medias; s - desviación standard; r - coeficiente de correlación; b :
coeficiente de regresió_n o pendiente; sb: error típico de la pendiente; a = intersección en

ordenadas; Syx-- desviación stándard residual; M - machos; H - hembras.

Rel.ncroNrs ENTRE EL pESo ENTERo y LA TALLA

Las ecuaciones exponenciales peso-talla se indican en el cuadro 4. El nú-
mero de ejemplares, el rango de tallas y peso, así como sus desviaciones típi-
cas y los coeficientes de correlación son idénticos a los del cuadro anterior.

RslrcroNns ENTRE EL pESo DESvrscERADo y LA TALLA

En el cuadro 5 se expresan los resultados correspondientes a la relación
entre el peso desviscerado y la talla de Octopus vulgaris.

Rnr¡,cróN ENTRE LA ANcHURA DEL MANTo y LA TALLA

Las regresiones entre los logaritmos de la anchura del manto y de la talla
son los siguientes:

Machos i Hembras log AM: 
-0,2584 + 1,0788 log T; N : 946;

S¡ : 0,0143; S*y : 0,049L! VE = 89,640
Machos log AM : 

-0,2579 + l,0765log T; N : 544; S¡ : 0,0202;
S"y : 0,0520; VE - 88,263

Hembras log AM = -4,2605 + 1,0833 log T; N : 402; S¡ : 0,0198;
S*y : 0,0450i VE = 91,937
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CUADRO 4

Ecuaciones exponenciales que relacionan el peso entero con la talla de Octopus rtulgaris
del Mediterráneo catalán.

Período Sexo Ecuración sb VEsxy

Todo
el

año

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

PT :0,420
PT - 0,350
PT :0,542

PT : 0,389
PT :0,266

PT : 0,345
PT :0,522

PT : 0,315
PT : 0,557

PT : 0,3ó3
PT : 0,728

0,432
0,0309
0,0343

0,0ó30
0,089ó

0,0697
0,0780

0,0629
0,0ó75

0,0614
0,0714

93,917
94,174
93,917

94,521
91,460

93,744
93,327

94,081
95,230

92,602
91,162

M+H
M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

T¡, ¡ 1t

T2,e 8I

T2,8 04

Te,04e

T3,0e,

T.to03
T2,8 r ¡

T3,050

T2,7er

Tu, e 7e

T2,6 
76

0,087
0,087
0,084

0,077
0,086

0,096
0,078

0,088
0,083

0,086
0,083

VE : variación explicada.

CUADRO 5

Ecuaciones exponenciales que relacionan el peso desviscerado y la talla de Octopus ttul'
garis del Mediterráneo catalán.

Epoca Sexo Ecuación sxyshlr{o

Todo
el

año

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

PD - 0,362
PD : 0,265
PD :0,519

PD - 0,342
PD :0,294

PD : 0,192
PD : 0,471

PD :0,2i17
PD : 0,ó32

PD :0,267
PD = 0,ó931

Tr,er8
T3,054

T2,7 06

T2,e45

T¡,se6

T3,183

T2,t83

Tr,r38
T3,6 76

T3,06t
T2,rtr

5t2
280
232

tl9
103

73
62

31
24

57
43

M+H
M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

0,0373
0,M79
0,0556

0p704
0,101ó

0,0980
0J474

0,1646
0,1400

0,1M2
0,1174

0,090
0,084
0,091

0,082
0,089

0,092
0,092

0,096
0,081

0,ut
0,091
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con una muestra de 950 ejemplares, 547 machos y 403 hembras, se ha pro-
cedido a calcular las ecuaciones de regresión lineal entre los logaritmos de la
anchura del manto en centímetros y de la talla o longitud dorsal del rnanro
también en centímetros, considerando ambos sexos por separado y teniendo
en cuenta el estado de madurez de los mismos.

En el cuadro 6 se expresan los resultados relativos a los machos, y en el
7, los referentes a las hembras. Las ecuaciones de regresión y los coeficientes
de correlación se exponen en la parte inferior de cada cuadro. Estas ecuasio.
nes han sido calculadas mediante los valores promedios del ancho de manto
para cada talla.

En el caso de los machos se han considerado maduros apenas que presen-
taban espermatóforos en la bolsa de Needham, aunque fuesá en escaso núme-
ro, siendo 353 los machos hallados en esta situación y 194 los inmadu¡os- f a
talla mínima de madurez sexual de los machos puede considerarse de g cm,
lo que corresponde a unos 180 g de peso total.

CUADRO 6

Relación entre el logaritmo de la anchura clel manto (AM) v de la talla (T) en machos de
Octopus vulgaris según el estado de madurez sexual.

Inmaduros con espermatóforos

AM|¡J.oAM

5 3,3
6 3,7
7 4,6
8 4,9
9 5,5
10 5,9
ll 6,5
12 7,t
t3 8,2
t4 8,5
15 9,2
t6 9,8
t7 10,9
18 11,5
19
20

t
0,32 6
0,43 22
0,40 26
0,38 25
0,55 23
0,56 2l
0,58 18
0,66 15
0,74 14
0,57 10
0,49 7
0,43 4

194

5-
6-
7-
8 5,0
9 5,6
10 6,4
11 7,t
12 7,8
13 8,6
t4 9,3
15 10,2
16 ll,3
t7 12,0
18 12,6
t9 13,5
20 14,3

051
0,67
0,ó8
0,81
0,91
l,t5
r2e
I,l9
0,79
1,10
l,t6
I,M
0,84

;
40
6
62
53
42
26
2T
t2
6
5
2
2

353

Ecuaciones de
regresión y coe-
ficientes de co-
rrelación (r)

Machos inmaduros Log AM = --0,185ó + 0,9780 log T
r - 0,992

Machos maduros Log AM : --{,3ó18 ¡ t)6(ú togT
r :0,999

T: talla en centímetros; AM: anchura promedio del manto en centímetros; s : desvia_
ción típica; N.o: número de ejemplares.
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CUADRO 7

Relación entre los logaritmos de la anchura del manto (AM) y de la talla (T) en hembras
de Octopus t¡ulgaris del Mediterráneo, según su estado de madurez sexual.

Inmaduras Maduras

185

N.oAMN.oAM

I
9

24
40
56
54
40
50
30

9
8
6
2
5
2
1

3,3
3,9
4,7
5,1
5,9
6,7
7,6
8,2
8,7
9,8

10,3
11,5
12,0
12,5
13,1
14,0

5
6
7
8
9

10
11

12
13
l4
l5
16
17
l8
19
20
2l
22

0J8
0,51
0,48
0,59
0,84
0,82
t,79
0,93
0,84
0,86
0,91
0,95
I,t6
1,20

Ecuaciones de regresión
y coeficientes de corre-
lación (r)

E
Hembras inmaduras

Hembras maduras

log AM - 4,2324 1 1,0610 log T
r - 0,998

log AM :4,3377 + 1,1767 losT
r - 0,994

n
13
14
15
t6
t7
18
19
20
2l
n

8,5
9,5

10,3
n,3
12,2
t2,7
t3,9
t4,5
1.5,7

16,0
18,0

037
0,71
0,92
0,78
1,43
0,95
1,24
t,4l,{

11

16
B

7
6
3
8
3
2
I
1

66

T : talla en centímetros; AM : anchura promedio del manto en centímetros; s - desvia-
ción típica; No : número de ejemplares.

Se han considerado hembras maduras aquellas cuyo índice de madurez
osciló entre 0,07 y 0,01 (GurRRA, 1975). Según esto las hembras maduras fue-
rorr 66, y las inmaduras 337, habiéndose elegido para definir este estado los
valores del índice de madurez comprendidos entre 0,08 y 0,3ó (GusnnA, oP.

cit.). La talla mínima de madurez de las hembras es de 1 cm, que equivalen a

unos 600 g de peso total.

RELAcIoNES ENTRE EL PESO ENTERO Y EL PESO DE LAS GdNADAS

En el cuadro 8 se exponen los parámetros de las ecuaciones de regresión
entre los logaritmos del peso entero y de diferentes partes de las gónadas. En
los machos se relaciona el peso entero del animal con el peso del testículo y
de la bolsa de Needham por separado según las estaciones del año. En las
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CUADRO 8

Parámetros de las ecuaciones de regresión entre el logaritmo del peso entero y el peso
de las gónadas de machos y de hembras de Octopus vulgaris del Mediterráneo según las

4 estaciones del año.

Invierno Primat¡era

Sexo VEVE

65
64

68
67

64
66

69
69

M.

H.

PT-Pt
PT-PN

PT-Pov
PT-Povd

0,723 0,0383 2,349
0,578 0,0332 2,622

0,482 0,0364 2,6s9
0,577 0,0474 2.994

0,826 0,0532 2,265
0,671 0,0467 2510

0,281 0,0339 2,635
0,4n 0,0484 2,924

84,777
82,490

72,357
68,838

79,256
76,877

s0Bs3
61,t52

Verano

Sexo VE

67
95

5T

51

0,62s
0,528

0,598
0,810

93
68

50
38

H.

PT-Pt
PT.PN

PT-Pov
PT-Povd

0,711 0,0355 2,M5
0,528 0,0307 2,687

0,225 0,0402 2,7tt
0,425 0,0538 2,931

86,00ó
81,792

47,206
63,373

0,0298 2,471
0,0266 2:701

0,0697 2,732
0,ü28 3,187

82,829
81,88ó

ó0,580
71,775

S = sexoi PT : peso entero; Pt: peso del testículo; PN : peso de la bolsa de Needham;
Pov - peso del ovario; Povd: peso de los oviductos y glándulas.

hembras las relaciones calculadas se refieren en primer término al peso en-
tero y el peso del ovario, y en segundo término al peso entero y el peso de
los oviductos y sus glándulas, realizándose el estudio también para cada una
de las estaciones del año por separado.

Cosrrcrsxrr DE coRRELAcróN ENTRE vARTABLES

En el cuadro 9 se exponen las matrices de los coeficientes de correlación
entre los logaritrnos de las siguientes variables: talla, peso entero, peso del
testículo y de la bolsa de Needham en los machos y peso del ovario y de los
oviductos y sus glándulas en las hembras y la anchura del manto. En este
cuadro se distingue por sexos y por estaciones. La parte superior de la rnatrtz
corresponde a los resultados referentes a los machos, y Ia inferior a las hem-
bras. En cada caso se indica el número de ejemplares utilizados en los
cálculos.

Con el fin de calcular coeficientes de correlación entre variables en las
hembras según su estado de madurez sexual, se ha procedido a separar éstas
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CUADRO 9

Matrices de correlación entre variables. octopus vulgaris del Mediterráneo.

AM
0,89
0,92
0,80
0,79

0,83
0,84
0,83
,,o

93

PT
0,97

0,58
0,67
0,91

0,96
0:17
0,8ó
0,93

0,91
094
0,90rg

37

T
PT
P1
P2
AM

T
PT
PI
P2
AM

0,95
0,97
OJs 0,68
0,83 0,79
0,93 0,9s

Invierno
PI
0,90
0,92

0,96
0,81

Verano

0,90
0,93

0,9ó
0,69

Primat¡era

Pl w
0,93 0,91
0,90 0,87

0,95
0,93
0,57 0,65

Otoño

0,88 0,87
0,91 0,90

0,98
0,85
0,81 0,87

T

0,95
0,88
0,85
0,89

PT
0,96

0,84
0,82
0,94

P2
0,89
0,91
096

0,80

0,87
0,91
0,96

0,80

AM
0,92
096
0,88
0,87

T

0,92
0,69
0J7
0,84

N.o machos: ó5; N.o hembras: 68 N.o machos: 53; lrl.o hembras: 49

0,96

0,78
0,84
0,95

N.o machos: 6ó; N.o hembras:

T

0,96
0,78
0,84
0,91

N.o machos: 92; N'o hembras:

AM
0,88
0Bl
0,85rI

208

T
PT
P1
P2
AM

Anual

PT PI P2
0,96 0,89 0,87

0,90 0,88

0,73 096
0,80 0,95
0,94 0,72 0,80

N.o machos: 272; Np hembras

La parte a la derecha de !a diagonal de la matriz corresponde a correlaciones entre loga'

ritmos de las variables ;-;;;h; lLa de Ia izquierda i,las hernbras. T: talla; PT:-peso

entero: pl: peso ¿ef t.s-ticüü o-á"í áuu¡o; P2: peso del comptejo de Needham o de los

o"i¿,r.l"t y lus glándulas; AM: anchura del manto'

en tres grupost inmaduras, en desarrollo-prefreza y maduras según los índices

de madurez sexual hallados por GUERRA (1975). Las matrices de correlación

así como los rangos de las variables utilizadas se exponen en el cuadro 10'

RpcnesroNes MÚLTTPLES

A continuación se expone la información relativa al cálculo de la mejor

ecuación de regresión entre logaritmos de distintas variables y en diferentes

situaciones. De todos tos análisis posibles y realizados, únicamente se han es'

cogido algunos con el fin de comprobar si las regresiones múltiples mejoran

ta intormáción que proporcionan las regresiones sencillas.
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CUADRO 10

Matrices de correlación entre distintas variables de hembras de Octopus vulgaris del Me-
diterráneo agrupadas según su estado de madurez sexual.

PT:
Pov:
Povd:
DG:

HEMBRAS INMADURAS

l. Variables y rangos

N:ó0
70 2020 s0,07- 7,45 e
0,02- 1,53 g
1,0 - 8,8 mm

Correlaciones

Pov

0,89
I

HEMBRAS DESARROLLO

l. Variables y rangos

N:55
510 1850 c3,28- 12,8 s052- 1,60 e

5,1 - 14,3 mm

HEMBRAS MADURAS

l. Variables y rangos

N:48
2M 3540 s

9.1 - n0 s0,62- 6,5 e
7,5 - 18 mm

Correl.aciones

Pov Povd

0,49 0,67
r 0,88

I

DG

0,71
0,87
0,89

1

2.

PT

I0,91 0,89
0,96 0,94
1 0,85

I

2.

PT

PTI
Pov
Povd
DG

Povd DCi

N - número de ejemplares; PT: peso entero; Pov - peso ovario; Povd: peso oviductos;
DG : diámetro glándulas nidamentales.

En primer término, se ha calculado la mejor ecuación de regresión entre el
logaritmo del peso entero (PT) de los machos, considerado como variable de-
pendiente, en relación con el logaritmo de la talla (T), et peso del testícu-
lo (Pt) y el de la bolsa de Needham (PN), según las épocas del año. Los resul-
tados se exponen en el cuadro 11.

El cuadro 12 muestra el cálculo de la mejor ecuación de regresión entre el
logaritmo del peso entero de las hembras, considerado como variable depen-
diente, en relación con la talla, el peso del ovario (Pov) y el de los oviductos
y sus glándulas (Povd), según las épocas del año.

Con el fin de comprobar las modificaciones que experimentan estas ecua-
ciones al aiadir otra variables más en los cálculos, exponemos a continuación
(cuadro 13) el cálculo de Ia mejor ecuación de regresión para las hembras de
octopus vulgaris, en el cual intervienen como variables independientes el peso
del ovario, el de los oviductos y sus glándulas y la anchura del manto, todo
ello según las diferentes estaciones del año.

Por último, se considera un caso general, sin diferenciar por estaciones
anuales, tomando los machos y las hembras por separado y teniendo en cuen-
ta las variables utilizadas en el caso anterior. Los resultados se exponen en
el cuadro 14.

2.

PT

I

Correlaciones

Pov Povd Dg

0,85 0,83 0,89
1 0,95 0]6

I 0,80
I
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CUADRO Ii

Cálculo de la mejor ecuación de regresión entre LG PT = LGT, LGPt, LGPN. MaChos
de Octopus t:ulgaris.

INVIERNO

66 individuos

Variables consideradas: T, Pt
Variación explicada: 95,03
Des. standard residual: 0,072

Grados de libertad: ó3
F. total del modelo: ó02,33
F. crítica de rechazo: 1,00

Var. b sh Test F. parcial

PRIMAVERA

64 individuos

Variables consideradas: T, Pt
Variación explicada: 95,56
Des. standard residual: 0,07ó
Grados de libertad: ó1
F. total del modelo: ¿143,41

F. crítica de rechazo: 1,0

Var. b sb Test. F. parcial

T 2,296 0,201 129,96

Pr 0,18ó 0,052 12,83

VERANO

ó6 individuos

Variables consideradas: T, Pt, PN
Variación explicada: 94,13
Des. standard residual: 0,081

Grados de libertad: ó2
F. total dei modelo: 331,53

F. crítica de recazo: 1,0

Var. b sn Test F. Parcial

T 2,817

Pt 0,078

PN 0,079

0,191 0250 126,68 
-0,3050,083 4,tl

0,070 1,27

oToño

93 individuos

Variables consideradas: T, Pt, PN
Variación explicada: 94,51
Des. standard residual: 0,0ó9
Grados de libertad: 89
F. total del modelo: 510,88
F. crítica rechazo: 1,0

Var b sb Test. F. parcial

T
Pt
PN

T
Pt
PN

1,987 0,237 69,89

0,194 0,095 4r,12

0,078 0,062 1,58

0,544 2,274 0,169 181,18

0,109 0,083 1,73

0,079 0,010 1,27

0,273
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CUADRO 12

Cálculo de la meior ecuación de regresión entre LGPT : LGT, LGPov, LGPovd. Hembras
de Octopus vulgaris.

Invierno Prima'vera

ó9 individuos 67 individuos

Variables consideradas: T Variables consideradas: T, Pov
Variación explicada: 91,94 Variación explicada: 93,95
Des. standard residual: 0,088 Des. standard residual: 0,082
Grados libertad: ó7 Grados libertad: 64
F. total del modelo: ?64,29 F. total del modelo: 321,62
F. crítica rechazo: 1,0 F. crítica rehcazo: 1,0

Var. b tn Test F. parcial a Var. b tn Test F. parcial a

T 2,954 0,107 290,32 --0,408 T 2,834 0,1ó8 28224 -0280
Pov --{025 0,023 I,l7

Variables consideradas: T, Pov, Povd Variables consideradas: T, Pov

Verano

37 individuos

Variación explicada: 96,71
Des. standard residual: 0,0ó3
Grados libertad: 33
F. total modelo: 323,¿14

F. crítica rechazo: 1,0

Otoño

50 individuos

Variación explicada: 92,99
Des. standard residual: 0,081
Grados libertad: 47
F. total modelo: 311,74
F. crítica rechazo: 1,0

Var. b sn Test F. parcial a Var. b tn Test F. parcial a

T 2,918 0,179 265,83 -4296 T 2,558 0,173 217,31 0,002

Pov -0,103 0,038 7,44 Pov 0,066 0,04ó 2,01

Povd 0,147 0,074 394
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CUADRO 13

Cálculo de la mejor ecuación de regresión entre LGPT - LGT, LGPov, LGPovd, LGAM.
Hembras de Octopus vulgaris.

19l

Int¡ierno

ó8 individuos

Variables consideradas: T, AM
Variación explicada: 94,93
Des. standard residual: 0,070
Grados de libertad: ó5
F. total del modelo: 549,11
F. crítica de rechazo: 1,0

Var. b S¡ Test F. parcial

Primapera

53 individuos

Variables consideradas: T, AM, Pov
Variación explicada: 94,43
Des. standard residual: 0,0ó6-
Grados de libertad: 49
F. total del modelo: 199,49
F. crítica de rechazo: 1,0

Var. b sn Test F. parcial

T t;r72 0,202

AM 1,178 0,185

Verano

37 individuos

Variables consideradas: T, AM, Pov, Povd
Variación explicada: 97,507
Des. standard residual: 0056
Grados de libertad: 32
F. total del modelo: 313,01
F. crítica de rechazo: 1,0

T 1,803 0,250

AM 1,269 0,201

Pov 4,037 0,021

Otoño

50 individuos

Variables consideradas: T, AM, Povd
Variáción explicada: 94,91
Des. standard residual: 0,070
Grados de libertad: 46
F. total del modelo: 285,76
F. crítica de rechazo: I

75,68

40,38
-0,223

51,96 4,322
39,93

3,02

Var. b sn Test F. Parcial a Yar. b sh Test F. parcial

T 2,236 0,259

AM 0,ó52 0,204

Pov -0,0ó8 0,035

Povd 0,07ó 0,069

76,77

10,23

3,73

t,t9

4,n6 T 1,778 0,269

Al'tl 1,127 0,255

Povd-0,068 0,0ó7

43,37 4,212
19,55

1,054
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CUADRO 14

cálculo de Ia mejor ecuación de regresión entre LGPT : LGT, LG|, LG2, LGAM. octopus
vulgaris.

Machos

272 individuos

Variables consideradas: T, AM, Pt, PN
Variación explicada: 94,88
Des. standard residual: 0,070
Grados libertad: 267
F. total modelo: 1238,45
F. crítica rechazo: 1,0

Var. b rn Test F. parcial

Hembras

208 individuos

Variables consideradas: T, AM, Povd
Variación explicada: 95,33
Des, standard residual: 0,0ó7
Grados libertad: 204
F. total modelo: 1389,49
F. crítica rechazo: 1,0

Var. b srr Test F. parcial

T
AM
Pt
PN

1,977 0,tt4 305,08

0,597 0,082 52,48

0,070 0,042 2,73

0,034 0,031 1.,23

T 1,E79 0,124

AM 1,092 0,100

Povd-0,042 0,017

228,83 
-0,277118,37

5,80

0,042

LGI = LGPt en machos y a LGPov en hembras; LG2: LGPN en machos y a LGpovd en
hembras.

DISCUSIÓN

1. Mediante un test de chow, que consiste básicamente en un análisis de
la covarianza y una prueba de signifi.cación del estadístico F (Guran.lrr, Lg70),
se pone de manifiesto que las regresiones lineales entre el logaritmo de la
talla y el peso entero calculado para machos y hembras de todo el año (cua-
dro 3), se pueden considerar distintas a la regresión lineat conjunta para el
nivel de significación de2,5o/o (F:4,45).La ecuación general (log T : 0,1g34
+ 0,322 log PT) es prácticamente idéntica a la obtenida por ñrxox (rg7l)
con pulpos del Golfo de Nápoles (trog T : 0,22 + 0,30 log pT). Los
rangos de tamaños utilizados en ambos casos son similares, abarcan-
do desde 36 g a 4000 g de peso en el del presente trabajo, y de
50 a 4400 g en el de dicho autor. La muestra empleada por este autor (56
ejemplares) es muy inferior a la nuestra (1018 ejemplares). Ambas regresio-
nes expresan la relación entre la talla y el peso entero de machos y hembras
del pulpo del Mediterráneo para el intervalo de tamaños utilizados, que son
los más frecuentes en las capturas comerciales. No obstante, estas expresio-
nes adolecen de falta de datos relativos a individuos inferiores a7 cm talla. La
calculada por nosotros presenta además un sesgo positivo debido a la selecti-
vidad, que hace que las tallas inferiores estén peor representadas que las in-
termedias y superiores. El muestreo está afectado también por el recluta-
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miento al área y por la mortalidad natural diferente según el tamaño en cada
edad o fenómeno de Lee (Lyn, 1,912, cit. Rrcrnn, 1975). Tampoco las regresiones
calculadas para los machos, agrupados según las estaciones del año, se pue-
den reducir a la regresión obtenida para los machos en conjunto (F :9,37).
Lo mismo se puede decir para las hembras, en las que la F calculada fue de
21,83. Por lo tanto, aunque alguna de las regresiones parciales pueden ser
iguales alatotal, es permisible dividir el conjunto de machos y el de hembras
según las estaciones y calcular las regresiones lineales de estos subconjun-
tos. De igual forma ocurre con los parámetros de Ia ecuación entre el peso
entero y la talla (cuadro 4). Los valores de F calculados en este caso son los
siguientes: F : 16,10, comparándose machos y hembras totales con machos y
hembras por separado; F : 3,84 (no significativo aI nivel del 2,5 o/o) conside-
rando los machos de todo el año y por estaciones anuales, y F : 9,64 en el
mismo caso para las hembras.

Las ecuaciones exponenciales que relacionan el peso desviscerado con la
talla (cuadro 5) también son diferentes: F : 15,82; F :2,07 (no significativo
al nivel de 10 o/o) y F : 7,05.

De todo lo expuesto se deduce que los parámetros de estas regresiones ad-
quieren valores distintos y significativos según el sexo y la época del año,
este último caso puede estar influido por la distinta frecuencia relativa de
talla que se dé en cada época.

2. Analizando la suma de cuadrados residuales de las regresiones entre
el logaritmo de la anchura del manto y de la talla para los machos en conj
junto (S1 : 1,269), machos inmaduros (S2 : 0,895) y maduros (S3 : 0,150)

se aprecia que estas dos últimas ecuaciones se ajustan mejor a los datos rea-
Ies que la regresión global. Mediante un test de Chow se deduce además que
estas expresiones son significativamente diferentes (F :2,49). Lo mismo ocu-
rre con las regresiones calculadas para las hembras en conjunto y según su es-

tado de madurez (S1 : 6,582; 32:0,420; 53 : 0,751; F : 55,28). Por tanto,
para calcular de forma correcta la relación entre Ia anchura del manto y la
talla es conveniente considerar ambos sexos por separado, distinguiendo los
individuos según su estado de madurez. Esto es lógico desde un punto de
vista biológico porque el factor que, junto con la replección intestinal, más
afecta a la anchura del manto es eI tamaño de la gónada, que está estrecha'
mente relacionado con su morfología y desarrollo, considerablemente diferen-
tes en los machos y hembras de esta especie.

3. Para el nivel de significación de 0,1 y mediante una t de Student se

demuestra que todos los coeficientes de regresión entre el logaritmo del peso
entero y el peso del testículo o de la bolsa de Needham sgún la época del año

(cuadro 8) son iguales. Lo que equivale a decir que las relaciones * t *Pt"PN
son prácticamente uniformes a lo largo del año, en el transcurso del cual más
del 50 0/o de los machos de la población muestreada estaban maduros (cua'

193
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dro 2). Por el contrario, para este mismo nivel de significación se demuestra
que entre los coeficientes de regresión calculados para la relación logaritmo
del peso entero y el peso del ovario, según las estaciones del año (cuadro 8),
únicamente son iguales entre sí los correspondientes al invierno y otoño y,
aunque con valores muy distintos a los anteriores, los de la primavera y el
verano. Estas diferencias ponen de manifiesto claramente dos hechos:

1.") El diferente estado de madurez sexual de las hembras en ambos pe-

ríodos de tiempo. Durante el invierno y eI otoño estaban inmaduras, mien'
tras que en primavera y verano únicamente lo estaban el 31 y 27 o/o tespecti-
vamente (cuadro 2).

2.") Que al comienzo de la primavera la relación entre el peso entero y el
peso del ovario sufre una transformación debida a un impulso, probablemen-
te el fotoperíodo (Werls & Wnrrs, 1959), que desencadena la maduración de
la gónada, y que esta relación se mantiene constante durante el verano, mo-
dificándose de nuevo a comienzos del otoño.

Las variaciones morfológicas y fisiológicas que experimentan las glándulas
nidamentales y su relación con el peso entero del animal, aunque menos pa-
tentes que en el caso anterior, también se reflejan en los valores de los coe-
ficientes de regresión calculados según las estaciones anuales.

Por todo lo cual en el cálculo de este tipo de regresiones ha de tenerse
en cuenta la época del año en que se realiza y, más concretamente, distinguir
los períodos de máxima y mínima actividad sexual.

4. La correlación entre la talla y el peso entero de los machos (cuadro 9)

es alta y positiva durante todo el año. Lo mismo ocurre en la correlación en-
tre el peso entero y el peso del testículo, enlre aquél y el peso de la bolsa de
Needham, y entre el peso entero y la anchura del manto, aunque en este caso
se aprecia una ligera disminución de la correlación en otoño, época en que la
muestra es más heterogénea desde el punto de vista de la madurez sexual (cua-

dro2), La correlación entre el peso del testículo y la de la bolsa de Needham
también es alta y prácticamente uniforme durante todo el año. Es decir, que
el grado de relación entre las variables analizadas es elevado y que el ajuste
de las regresiones lineales calculadas es bastante aceptable. Aunque un alto
coeficiente de correlación no indica necesariamente una dependencia real de
las variables, en los casos estudiados por tratarse de variables afectadas por
un mismo factor, el crecimiento, sí que puede afirmarse que unas son clara-
mente dependientes de las otras. Que estas correlaciones se mantengan prác-
ticamente constantes a lo largo del tiempo indica que las modificaciones que
experimentan estas variables están sincronizadas.

La correlación entre la talla, el peso entero y la anchura del manto de las
hembras (cuadro 9) es alta, positiva y prácticamente constante durante todo
el año. Estas mismas propiedades se obsenran en la correlación entre el peso
del ovario y el de las glándulas nidamentarias. Por el contrario, los coeficien-
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tes de correlación entre el peso entero, la talla y la anchura del manto y el
peso de ambas partes de la gónada femenina es variable a lo largo del año,
observándose que la correlación disminuye en primavera y verano en todos
los casos. Que esta disminución acontezca en el período de mayor actividad
sexual y cuando la población de hembras muestreada es más heterogénea
desde el punto de vista de su desarrollo sexual (cuadro 2) es lógico, porque
entonces se ha desencadenado un crecimiento particular de la gónada que
aunque depende en parte del tamaño del animal, también es parcialmente in-
dependiente del mismo, como puede deducirse de los valores que adquieren
los coeficientes de correlación entre eI peso entero del animal y de la gónada
según su estado de madurez sexual, los cuales son altos durante la inmadurez,
y disminuyen progresivamente a medida que las hembras maduran (cua-

dro 10).

5. Analizando la información contenida en los cuadros II a L4, se puede
observar que no todas las variables analizadas se han incorporado siempre a
la regresión múltiple final; es decir, que algunas no proporcionan una infor-
mación significativa según los requisitos estadísticos impuestos. La regresión
que se obtiene en cada caso es compleja porque consta de dos o más coefi-
cientes parciales de regresión. El problema que se plantea es si esta comple-
jización añade o no información sustancial a la que se obtiene calculando re-
gresiones simples.

Comparando las variaciones explicadas por las regresiones múltiples con
las simples se comprueba:

a) Que, como es lógico, la variación explicada por la primera es siempre
mayor que la explicada por la segunda.

b) Que las variaciones explicadas por las regresiones múltiples, en las
que se considera siempre la talla como uno de los factores independientes,
son prácticamente idénticas a las variaciones explicadas por las regresiones li-
neales simples calculadas entre eI peso entero y la talla de machos y hembras
según la estación del año. Para ello consideramos que, en estos casos, no tie-
ne objeto complicar el modelo y que la regresión lineal sencilla explica correc-
tamente la relación entre el peso entero y la talla del animal.

La selección e incorporación de las distintas variables en las regresiones
múltiples calculadas para los machos en las cuatro estaciones del año (cua-
dro 11) parecen tener cierto sentido biológico relacionado con la actividad se-
xual. En el invierno únicamente se selecciona e incorpora a La regresión la
talla y el peso del testículo, mientras que en primavera, verano y otoño lo hace
además el peso de la bolsa de Needham, lo que refleja bastante bien el fun-
cionamiento de las gónadas masculinas de esta especie: formación de los
espermatozoides en el testículo durante todo el aflo y aknacenamiento de los
espermatóforos en la bolsa de Needham, que es especialmente voluminosa
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durante la época de mayor actividad sexual, que discurre desde comienzos de

la primavera a finales del otoño. (Guennl, 1975).

En el caso de las hembras (cuadro 12) se observa algo parecido al de los
machos, incorporándose únicamente la talla a Ia regresión del inverno, cuan-

do el cien por cien de las hembras examinadas se hallan inmaduras; en pri-
mavera y verano se seleccionan e incorporan el peso del ovario y éste junto
con el de las glángulas nidamentarias respectivamente, y en otoño además de

la talla se incorpora el peso del ovario, lo que coincide con el período treza de

esta especie (Guennl op. cit.). Un comportamiento similar de las variables se

aprecia cuando se considera además la anchura del manto (cuadro 13).
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SUMMARY

SoMe srollsrnrcs pARAMETERs tN Octopus vulgaris. In the present work 1018 octopuses,
S8  maiei and 434 females, of the commércial catches landed in Barcelona harbour (Medi-

G;r;;; sea, Spain) sampled during a year, have been examinated. These specimens range

between 36 and 4000 g.- ift" dorsal mantlé length, the live body weight, tfre eviscerate body weight, the _mantle
width and the gonads weight'(the testis and the ducts-Needham's sac weight fo_r males- and
the single ovari and the óviducts-nidamental glands weight for, females) have been related
i" or¿e? to obiain the relationship between them and to consider their real significatión.

Linear regressions equations were calculated taking on account the following cases:

a) the total sámple without sexes differentiation; b)-the-total sample with sexes separation;
cÍ distinguishing by sexes and seasons and d) considering maturity stages.-' itr" itandaiá error of the regression coefficients, the sum of squares and correlation
coefficients have been also calculated.

Using the adequate significance test, the following conclusions can be established:

1) In the relationship between the dorsal mantle length and the live body or the
eviscérate body weight the regressions coefficients calculated for the cases b) and c) in the
same population have signif,cative differences.

2)- For an accurate calculation of the relationship betweer,r the dorsal aantJe length
and tie mantle width it is suitable to separate the total sample in sexes and, after that,
to establish subsamples of individuals with the same maturity stage'

3) The relationship between the body weight and ttle different parts of the gonads
must be always calculated considering the maturity stage of the animals'

4) The observed seasonal variations of the regression coefficients can be explained for
the physiological changes, normally related with the sexual development.

Stepwise multiple regression analysis have been also used. We can conclude that this
sophistication does not increase subtantially the information of the linear regressio.-t 

"qg?-tions: the incorporation of the variables to the best regression equation calculated for this
meth'od has a biological sense, normally related with the sexual cycle of the octopus.

i'
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