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Abstract 

 
Common octopus grow 0.5-1kg month-1 using natural diets. Artificial diets are a need to improve ongrowing management. In the 
present study two artificial diets a semi-humid and a extruded diet were compared with a natural diet of fish and crab. Each diet was 
tested on 3 groups of 5-6 octopus. For each diet, the replicate groups were of three size categories, small, medium and large. The 
ongrowing was carried out during 42 days (19 Oct-30 Nov) using a temperature from 19.5 to 13.9ºC. All the groups fed the semi-
humid and control diets grew significantly during the trial. The groups fed the extruded diet increased in weight, but the final results 
were not significantly different from the initial weight recorded. Significant differences (p<0.05) were found in terms of specific 
growth rate (SGR) among the artificial diets and the control group which had the highest growth (1.77±0.41) followed by the semi-
humid (0.96±0.23) and the dry diet (0.26±0.29). Despite of the results in growth, the two artificial diets were ingested by the 
animals and future studies should be focused in improving the palatability and nutritional quality to obtain growth closer to that of a 
natural diet.  
  
 
Justificación 
 
El pulpo, Octopus vulgaris es una especie con un alto valor comercial que tiene un elevado interés para la acuicultura. 
En los ensayos de engorde llevados a cabo en cautividad con alevines capturados en el medio se han utilizado 
alimentos naturales como pescado blanco y crustáceos y se han conseguido crecimientos de 0.5-1 kg por mes 
(Delgado et al., AÑO 2008). Sin embargo, es necesario elaborar dietas artificiales para evitar la complicada logística 
y posible fuente de enfermedades que representan las dietas naturales. Para desarrollar una dieta artificial destinada a 
pulpos, es necesario examinar aspectos como composición nutricional, textura y estabilidad. El objetivo de este 
trabajo es probar dos dietas de engorde: una seca extruida (Universidad Politécnica de Valencia (UPV)) y otra semi-
húmeda (Universidad de Santiago de Compostela (USC)) contra una dieta control de alimentos naturales: boga y 
cangrejo. 
 
Material y Métodos 
 
Se utilizaron 3 tanques de 1.800 litros compartimentados en 3 divisiones cada uno. Las experiencias se llevaron a 
cabo utilizando un tanque para cada dieta y con grupos de 5-6 pulpos por compartimento. Para minimizar la 
dispersión y evitar el canibalismo se confeccionó un grupo de pulpos grandes (G), uno de medianos (M) y uno de 
pequeños (P) para cada una de las 3 dietas. La población se muestreó cada 14 días para comprobar el peso medio, la 
supervivencia, la SGR (tasa de crecimiento especifica) y FCR (índice de conversión). El ensayo fue realizado del 19 
Oct al 30 Nov. iniciándose a una temperatura de 19.5ºC, y llegando a 13.9ºC en su finalizacion. 
El experimento comenzó tras un periodo de adaptación de aproximadamente un mes, periodo en el cual se les 
alimentó con cangrejo. Se ensayaron tres tipos de dietas: un pienso extrusionado a base de harina de krill (60%), trigo 
(10%), gelatina (20%), maltodextrina (8%) y vitaminas (2%) con un 14% de humedad y un 46.5% de proteína bruta 
(PB); un pienso semi-húmedo (5% proteína de soja añadida a una base de lirio entero: pota eviscerada 90:10) con un 
71% de humedad y un 21% PB y una dieta control a base de cangrejo y boga (78 y 76% de humedad y 12.5 y 20.5% 
PB, respectivamente). Los pulpos fueron alimentados 7 dias a la semana con las siguientes tasas de alimentacion: 
pienso extrusionado al 1% del peso vivo (PV), pienso semi-húmedo al 4% del PV y la dieta control, 2 días cangrejo 
(15% de PV) y 5 días boga (10% de PV). Se utilizó una ANOVA de 1 vía para comparar las variables dependientes: 
peso, SGR, FCR entre las diferentes dietas. 
 
Resultados y Discusión 
 



Durante el ensayo, el peso medio de los pulpos de los 3 grupos (G, M, P) incrementó significativamente (P<0.05) en 
las dietas control y pienso semihúmedo (figura 1). En el grupo del pienso extrusionado, a pesar de apreciarse un 
crecimiento, el peso final no fue significativamente diferente del peso inicial.  
 

 
Figura 1: Crecimiento en peso medio (g) de tres grupos (G: grandes, M: medianos, P: pequeños) de pulpos (Octopus. 

vulgaris) alimentados con tres dietas, pienso extrusionado, pienso semihúmedo y dieta control (cangrejo y boga). 
 

El SGR medio de los tres grupos (G, M, P) para las tres dietas, pienso extrusionado, pienso semihúmedo y dieta 
control fue, respectivamente, 0.26±0.29, 0.96±0.23 y 1.77±0.41 y hubo diferencias significativas entre el SGR de las 
tres dietas. El FCR medio de los tres grupos (G, M, P) para las tres dietas, pienso extrusionado, pienso semihúmedo y 
dieta control fue, respectivamente, 1.51±2.10, 1.27±0.60 y 5.19±1.24 y solo hubo diferencias significativas entre la 
dieta control y los dos piensos extrusionado y semihúmedo. 
El FCR de la dieta semihúmeda y control está calculado con el alimento ingerido, el FCR de la dieta control está 
calculado con el alimento suministrado.  
 
Los dos piensos fueron aceptados por los pulpos, sin embargo, el crecimiento fue inferior al de la dieta control. Por 
otra parte el crecimiento de los pulpos con el pienso semihúmedo fue superior al del pienso extrusionado. El objetivo 
en un futuro sería mejorar, particularmente con el pienso extrusionado, la composición nutricional y aspectos de la 
aceptabilidad  para optimizar los crecimientos acercándolos a los de la dieta control. 
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