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RESUMEN 

 

Se estudiaron un total de 28 ejemplares de octópodos en las islas Alejandro Selkirk y Robinson Crusoe, 

pertenecientes al archipiélago de Juan Fernández (Chile). Los ejemplares fueron identificados como 

pertenecientes a dos especies no descritas anteriormente (Octopus sp 1 y Octopus sp 2). Los ejemplares de 

Octopus sp 1 miden entre 117 y 76 mm de Longitud Dorsal del manto (LM) (promedio 96,64; D.S. 10,71). Las 

hembras de la isla Robinson Crusoe fueron más grandes que los machos (102,17 mm LM, D.S. 9,39, versus 

98,80 mm LM, D.S. 10,01), a diferencia de los ejemplares de Alejandro Selkirk donde la situación fue inversa 

(hembras 83,00, D.S. 8,89; machos 92,00, D.S. 5,29). Los ejemplares de Octopus sp 2  midieron entre 71 y 41 

mm (promedio 54,50 mm LM, D.S. 13,30). Ambas especies son descritas preliminarmente y comparadas con 

otros octópodos de la zona resaltándose la necesidad de realización de estudios más detallados sobre los 

cefalópodos de estas islas. 

 

Palabras claves: Cephalopoda, archipiélago de Juan Fernández, océano Pacífico, nuevas especies. 



ABSTRACT 

 

A total of 28 octopods from Alejandro Selkirk and Robinson Crusoe Islands (Juan Fernández 

Archipelago, Chile) were studied. Specimens were identified as two new species (Octopus sp 1 and 

Octopus sp 2). Size of Octopus sp 1 ranged from 117 and 76 mm Dorsal Mantle Length (LM) (mean 

96.64; S.D. 10.71). Octopus sp 2 specimens ranged between 71 and 41 mm LM (mean 54.50 mm LM, 

S.D. 13.30). Both species are preliminarily described and compared with other octopods species in the 

area. The need for more detailed studies on cephalopods in Juan Fernandez Archipelago is discussed. 

 

Key words: Cephalopoda, Juan Fernández Archipelago, Pacific Ocean, new species. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las islas oceánicas chilenas, pese su situación única en el océano Pacífico y a la gran cantidad de fauna 

endémica registrada en ellas (Rozbaczylo & Castilla, 1987), son muy poco conocidas en cuanto a las especies de 

cefalópodos que habitan en sus costas (Rocha, 1997). Un total de 92 especies de cefalópodos se han registrado 

en aguas chilenas, de las cuales 12 se han citado en estas islas (Lozada & Osorio, 1995; Rocha, 1997; 

Valdovinos, 1999). La más reciente revisión sobre las especies de cefalópodos presentes en Chile aumenta el 

número de especies a 98 (Vega et al., 2001). Sólo dos especies de pulpos costeros (O. vulgaris en el archipiélago 

Juan Fernández y Octopus rapanui en isla de Pascua) se han reportado en las islas (Odhner, 1926; Voss, 1979). 

Las otras 10 especies registradas corresponden a cefalópodos oceánicos, de amplio rango de distribución, que 

han sido capturados ocasionalmente (Codoceo, 1975; Nesis, 1993; Prado, 1983; Rocha, 1997). Muchas de las 

citas son únicas y, en muchos casos, se carece de ejemplares de estas especies en Chile o ellas presentan 

problemas taxonómicos, o han sido escasamente descritas o mal identificadas (Rocha, 1997; Vega et al., 2001). 

Los escasos estudios científicos en las islas oceánicas chilenas (Rocha, 1997; Vega et al., 2000) explica el 

desconocimiento existente sobre la fauna teutológica de la región. 

 

Dado el aislamiento geográfico de las islas con relación al continente americano, estas presentan una flora 

y fauna únicas en muchos aspectos (Rozbaczylo & Castilla, 1987). En este sentido, los cefalópodos presentes en 

ellas, sobre todo los octópodos incirrados de carácter bentónico, pueden representar especies con un alto grado 

de endemismo. De ocurrir esto, representaría uno de los pocos casos de especies endémicas en cefalópodos. Un 

caso de octópodo incirrado que parece tener una distribución endémica es el de Octopus rapanui de isla de 

Pascua (Voss, 1979), localizado en esta misma región. 



 

Durante los trabajos realizados por los Cruceros Oceanográficos del programa CIMAR (CIMAR 6 Islas 

Oceánicas), se recolectaron varios ejemplares de octópodos incirrados bentónicos de la zona submareal de las 

islas del archipiélago Juan Fernández. Este trabajo presenta los resultados del estudio de los ejemplares 

capturados realizando una descripción preliminar de las especies encontradas. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

  

El Crucero CIMAR 6 Islas Oceánicas (segunda etapa) se realizó entre el 20 de octubre y el 4 de 

noviembre de 2000 a bordo del AGOR “Vidal Gormaz” de la Armada de Chile. La recolección de los ejemplares 

se realizó en el submareal de las islas San Félix y San Ambrosio, Alejandro Selkirk y Robinson Crusoe mediante 

dos metodologías: buceo autónomo y pesca con anzuelo.  

 

Las capturas mediante buceo autónomo fueron realizadas por buzos del barco pertenecientes al grupo Oceanográfico, y 

se efectuaron entre la superficie y los 20 metros de profundidad. Las pescas con anzuelos se realizaron entre los 20 y 100 

metros de profundidad por pescadores de las isla.  

 

Se recolectaron 28 ejemplares de octópodos en las islas Alejandro Selkirk y Robinson Crusoe. De estos, 

24 ejemplares fueron capturados mediante buceo autónomo y otros 4 por pesca con anzuelos (Tabla II). 

 
Tabla I.  Material Examinado. Octopus sp 1 y Octopus sp 2. 

Table I.  Material Examinado. Octopus sp 1 y Octopus sp 2. 

 

             Octopus sp 1                                                                    Octopus sp 2                                                                             

Nº Ejem. Sexo Madurez LM (mm)  Nº Ejem. Sexo Madurez LM (mm)

10 M M 85 – 117  1 M ---- 59 

2 M ---- ----  1 M I 47 

5 H M 96 - 115  1 H I 41 

1 H ---- 89  1 M M 71 

3 M M 86 - 96      

1 H M 93      

2 H M 76 y 86      

             Depositados: MNHN, Santiago de Chile.                       Madurez: Maduro (M), Inmaduro (I 

 



Tabla II.  Localización de los muestreos del crucero CIMAR 6 Islas Oceánicas donde se encontraron los octópodos en el 

Archipiélago Juan Fernández. 

Table II.  Stations in Juan Fernández Archipelago where octopuses were found, during CIMAR 6 Islas Oceánicas research 

cruise. 

 

 

Los cefalópodos colectados fueron etiquetados, fijados y almacenados a bordo en bolsas de polietileno con 

formalina al 10% agua de mar y posteriormente en el laboratorio transferidos a alcohol 70º. La identificación se 

realizó sobre la base de caracteres morfológicos y merísticos que se compararon con la colección de referencia 

de cefalópodos del Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Marina del Instituto de Investigaciones Marinas 

(CSIC) de Vigo (España). Los caracteres estudiados fueron determinados según Roper & Voss (1983) y 

correspondieron a: Longitud total (TL), Longitud Dorsal del Manto (LM), Peso Húmedo Total (PT), Ancho del 

Manto (AM), Ancho Cabeza (AC), Ancho Orifico del Ojo (AO), Longitud del Sifón (LS), Profundidad de la 

Umbrela (PU), Longitud de los brazos (LBI, LBII, LBIII y LBIV), Diámetro de la Ventosa Mayor (DV), 

Longitud del Brazo Hectocotilizado (LBH), Longitud del brazo opuesto al Hectocotilizado (BO), Longitud de la 

Lígula (LL), Longitud del Cálamo (LC) y Longitud Órgano Terminal (OT). 

 

Los índices utilizados fueron: Índice del Ancho del Manto (IAM), Índice del Ancho de la Cabeza (IAC), 

Índice del Orificio del Ojo (IAO), Índice de la Longitud del Sifón (ILS), Índice de la Profundidad de la Umbrela 

(IPU), Índice de la Longitud del Brazo como porcentaje de LT (ILBT), Índice de la Longitud del Brazo (ILB), 

Índice del Diámetro de las Ventosas (IDV), Índice de la Longitud del Brazo Hectocotilizado (ILBH), Índice del 

Brazo Opuesto que es la longitud del brazo hectocotilizado expresada como porcentaje del brazo opuesto (IBO), 

Índice de la Longitud de la Lígula como porcentaje de LBH (ILL), Índice de la Longitud del Cálamo como 

porcentaje de LL (ILC) e Índice del Órgano Terminal (IOT). Salvo cuando se indica, todos los índices se 

calculan como porcentaje de LM. Todas las medidas se realizaron de mm y en g. 

 

Fecha N° Ejem. Isla Oceánica Localidad Aparejo de  

Pesca 

Tiempo 

(Horas) 

Profundidad 

(metros) 

27/10/00 2 Alejandro Selkirk Caleta de Pescadores (20 m de costa)  con buceo 2 20 

28/10/00 2 Alejandro Selkirk Caleta de Pescadores (20 m de costa) con buceo 3 a 4 20 

28/10/00 3 Alejandro Selkirk Caleta de Pescadores (120 m de costa) con anzuelo 0,5 40 a 50 

28/10/00 1 Alejandro Selkirk Caleta de Pescadores (1000 m de costa) con anzuelo 2 a 4 80 a 100 

30/10/00 11 Robinson Crusoe Bahía Cumberland con buceo 3 10 a 20 

30/10/00 3 Robinson Crusoe Bahía Cumberland con buceo 2 a 4 ---- 

30/10/00 2 Robinson Crusoe Bahía Cumberland  con buceo 2 a 3 20 

30/10/00 4 Robinson Crusoe Bahía Cumberland con buceo 2 a 4 ---- 

 



Posteriormente, se realizo una búsqueda bibliográfica y comparación de los ejemplares con las 

descripciones de las otras especies de octópodos incirrados del área del Pacífico y comparación con ejemplares 

en colecciones de referencia de otros museos. 

 

La descripción de los ejemplares se basó en las normas publicadas para este caso por Roper & Voss 

(1983) para la descripción taxonómica de especies nuevas de cefalópodos. 

 

 

RESULTADOS 

 

Los ejemplares fueron identificados como pertenecientes a dos especies no conocidas anteriormente. 

Ambas especies son descritas preliminarmente en este trabajo bajo los nombres de Octopus sp 1 y Octopus sp 2. 

La primera fue la especie mas frecuente en ambas islas (Tabla III). 

 
Tabla III.  Especie, número y frecuencia de ocurrencia de los octópodos encontrados durante el crucero CIMAR 6 Islas 

Oceánicas. 

Table III.  Species, number and frequency of occurrence of octopods found during the CIMAR 6 Islas Oceánicas research 

cruise 

Especie Isla Oceánica N° Ejemplares Frecuencia (%) 

    

Octopoda    

   Octopodidae    

       Octopus sp1 A. Selkirk 6 21,43 

 R. Crusoe 18 64,29 

  

       Octopus sp2 A. Selkirk 2 7,14 

 R. Crusoe 2 7,14 

    

 

El tamaño de los pulpos encontrados osciló entre 117 y 41 mm LM. Los ejemplares de Octopus sp 1 

miden entre 117 y 76 mm LM (promedio 96,64; D.S. 10,71). La longitud dorsal del manto promedio en hembras 

y machos de la isla Robinsón Crusoe fue de 102,17 mm, D.S. 9,39, y 98,80 mm, D.S. 10,01, respectivamente. En 

los ejemplares de Alejandro Selkirk estos valores correspondieron en las hembras a 83,00, D.S. 8,89; y en los 

machos a 92,00, D.S. 5,29. Los ejemplares de Octopus sp 2  midieron entre 71 y 41 mm (promedio 54,50 mm 

LM, D.S. 13,30). 



Descripción preliminar de las especies encontradas 

 

Octopus sp 1 (Tabla I) 

 

Son animales de tamaño mediano a grande (Fig. 1), de cuerpo consistente (LT hasta 590 mm, PT hasta 

1.577 g en R. Crusoe y LT hasta 530 mm, PT hasta 991 g en A. Selkirk). Superficie dorsal de la piel del manto, 

umbrela, cabeza y brazos con rugosidades a modo de verrugas, siendo cada una compuesta generalmente de 

muchas espinas. Manto relativamente amplio, sacciforme, musculoso, consistente y más largo (hasta 117 mm 

LM) que ancho (hasta 85 mm AM, IAM: 62,6 - 79,2). Cabeza moderadamente ancha (IAC: 43,6 - 61,8). Ojos 

medianos (hasta 11 mm AO, IAO: 6,4 - 11,6).  Sifón de tamaño mediano (ILS: 26,7 - 38,9); órgano del sifón con 

forma de W.   

 

 
Fig. 1:  Octopus sp 1. Visión dorsal de un ejemplar vivo (A). Visión dorsal del manto y la cabeza (B). Figura del órgano 

del sifón tipo W (C). Visión oral de los brazos I-IV (D) y brazo hectocotilizado (E). Aparato reproductor de un 

macho (F). Visión de perfil de la mandíbula superior (G) e inferior (H). 

Fig. 1:  Octopus sp 1. Dorsal view of live specimen (A). Dorsal view of mantle and head (B). Funnel organ type W (C). 

Oral view of arms I-IV (D). View of hectocotylized arm (E). Male reproductive tract (F). Lateral view of superior 

(G) and inferior (H) beaks. 



La umbrela es moderadamente amplia y profunda (IPU: 16,3 - 23,5). Posee sectores desiguales, con más 

de una fórmula umbrelar.  

 

Los brazos no sobrepasan el 86% de la longitud total del animal (ILBT: 75,6 - 85,4), entre 2,7 y 4,8 veces 

la LM (ILB: 270,2 - 476,7 en machos y entre 290,5 - 479,2 en hembras). Longitud de los brazos desiguales, con 

más de una fórmula braquial.  

 

Las ventosas están dispuestas en dos filas, excepto las dos a tres ventosas proximales dispuestas en una 

fila (Fig. 1D). Son relativamente pequeñas de entre 6 y 22 mm DV (IDV: 7,9 - 23,2), siendo 2 a 4 pares de 

ventosas del segundo y tercer par de brazos en los machos más grandes (IDV: 10,4 - 23,2).  

 

El brazo hectocotilizado de los machos es el tercero de la derecha (ILBH: 229,2 - 408,4), más corto que el 

opuesto (IBO: 72,5 - 90,5 en R. Crusoe). El órgano copulatorio (Fig. 1E) presenta una lígula corta (ILL: 1,0 – 

1,9) con hendidura central visible, con bordes carnoso. El cálamo mediano, alcanza la mitad y más de la lígula 

(ILC: 40 - 60). El brazo hectocotilizado presenta entre 137 - 166 ventosas. Las branquias son medianas con 8 - 

11 laminillas branquiales por hemibranquia externa. 

 

La rádula posee 7 dientes y dos láminas marginales. El diente raquídeo tiene un cono medial alto y agudo 

con 1 ó 2 cúspides laterales, asimétricas, con una muy leve simetría hacia los dientes nuevos y con seriación de 3 

a 4. El primer lateral consta de una cúspide externa aguda y baja, el segundo lateral con una cúspide externa alta 

y un poco ancha, a veces una cúspide interna muy baja y redondeada, el tercero lateral semejante a un sable con 

una cúspide delgada, curva, alta y aguda. La lamina marginal casi ausente, a veces inaparente.  

 

El aparato genital masculino, semejante a las especies conocidas del género Octopus (Fig. 1F), consta de 

un testículo ovalado y algo deprimido, ámpula notoria, vaso deferente estrecho y alargado, con muchas asas 

empaquetadas en saco membranoso. Este vaso luego se abre a glándula mucilaginosa, seguida por una glándula 

espermatofórica con inflexión en el tercio proximal. Esta glándula se abre en un atrio donde también lo hacen la 

glándula accesoria y el saco espermatofórico. La glándula accesoria es tan larga y más angosta que el saco de 

Needham, que es recurvada en la parte final y flectada en la proximal. El órgano terminal relativamente corto 

(IOT: 14,71), con un divertículo algo triangular. 

 

Octopus sp 2 (Tabla I)  

 

 Son animales de tamaño pequeño a mediano (Fig. 2), de cuerpo consistente (LT hasta 392 mm, PT hasta 

363 g). Superficie de la piel del manto, umbrela, cabeza y brazos con un entramado con teselas y rugosidades a 



veces poco o nada aparente en algunas zonas. Con cirros supraoculares. Un ocelo a ambos lados entre los ojos y 

los terceros o cuartos brazos, formado por dos círculos redondeados o ovalados y concéntricos, el interior es 

púrpura oscuro. Manto poco amplio, sacciforme, musculoso, consistente y más largo (hasta 71 mm LM) que 

ancho (hasta 46 mm AM, IAM: 64,8 - 78). Cabeza moderadamente ancha (IAC: 59,2 - 68,3). Ojos de tamaño 

moderado (hasta 6 mm AO, IAO: 6,4 - 8,5). Sifón consistente y mediano (ILS: 36,6 - 42,6); órgano sifonal en 

forma de W.   

 
Fig. 2: Octopus sp 2. Visión dorsal de un macho de 71 mm de LM (A) y una hembra de 41 mm de LM (B). Ocelo de la 

hembra (C). Visión oral de la boca y brazos (D) y brazo hectocotilizado (E). 

Fig. 2: Octopus sp 2. Dorsal view of a male (A) and female (B) of 71 mm LM and 41 mm LM respectively. Female eye 

spot (C). Oral view of mouth and arms (D). View of hectocotylized arm (E). 



La umbrela es moderadamente amplia y profunda (IPU: 15,5 - 24). Posee sectores desiguales, siendo la 

fórmula umbrelar de C.D.B.E.A ó C.B.D.E.A en machos, y de D.C.B.E.A en hembras.  

 

Los brazos no sobrepasan el 86% de la longitud total del animal (ILBT: 81,7 - 85,3), entre 3 y 5,6 veces la 

LM (ILB: 300 - 559,3 en machos, y 304,9 - 465,9 en una hembra de R. Crusoe). Longitud de los brazos 

desiguales; fórmula braquial de III.II.IV.I ó III.IV.II.I.  

 

Las ventosas están dispuestas en dos filas, excepto las dos a tres ventosas proximales que lo están en una 

(Fig. 2D). Son relativamente pequeñas de hasta 10 mm DV (IDV: 7,3 - 17), siendo 2 a 4 pares de ventosas del 

segundo y tercer par de brazos en los machos más grandes (IDV: 12,7 - 17).  

 

El brazo hectocotilizado de los machos es el tercero de la derecha (ILBH: 312,8 – 436,6), más corto que el 

opuesto (IBO: 63,6 – 93,9). El órgano copulatorio (Fig. 2E) presenta una lígula corta (ILL: 1,3 – 2,4) con 

hendidura central visible, con bordes carnosos que a veces ocluyen el surco. El cálamo alcanza la mitad de la 

lígula (ILC: 42,9 – 50). El brazo hectocotilizado presenta entre 107 – 121 ventosas.  

 

Las branquias presentan entre 8 - 10 laminillas branquiales por hemibranquia externa. 

 

La rádula (Fig. 3F) posee 7 dientes y dos láminas marginales. El diente raquídeo tiene un cono medial alto 

y agudo con 1 ó 2 cúspides laterales, simétricas y con seriación de 2 a 10. El primer lateral consta de una cúspide 

externa aguda y baja, el segundo lateral con una cúspide aguda y poco ancha, el tercero lateral semejante a un 

sable con una cúspide delgada, curva, alta y no terminada agudamente, más gruesa. La lámina marginal es 

visible, estrecha, separada por un espacio estrecho de las láminas marginales superior e inferior, y más que 

rectangular es curvada semejando una banana.  

 

El aparato genital masculino, (Fig. 3A), es similar a Octopus sp 1 pero, la glándula accesoria que es tan 

grande como el saco de Needham, y el  órgano terminal (IOT: 22,9), tiene un divertículo redondeado.  

 

En especímenes fijados y preservado de coloración púrpura sobre el dorso del manto, cabeza y brazos, 

siendo más clara la coloración ventral. 

 

 

 



A B

C D

E F

 

Fig. 3: Octopus sp 2. Aparato reproductor de un macho (A). Visión dorsal (B) y de perfil (C) de la mandíbula superior. 

Visión ventral (D) y de perfil (E) de la mandíbula inferior. Sección media de la rádula (F). 

Fig. 3: Octopus sp 2. Male reproductive tract (A). Dorsal (B) and lateral (C) views of superior beak. Ventral (D) and 

lateral (E) views of inferior beak. Radula section (F). 

 



DISCUSIÓN 

 

Odhner (1922, 1926) señaló la presencia de especímenes de pulpo identificados primero como Octopus 

tuberculatus y luego como Octopus vulgaris, semejante a la especie del norte de Chile. Posteriormente, Guerra 

et al. (1999) identificó correctamente a la especie presente en la costa norte de Chile como Octopus mimus 

Gould, 1852 y señala que los ejemplares observados por Odhner corresponden a esta especie. Sin embargo, hasta 

la fecha ningún estudio se había realizado en aguas del archipiélago para confirmar la identidad de los pulpos 

que habitan sus aguas. 

 

 Los dos tipos de octópodos encontrados parecen pertenecer a especies de pulpos no descritas 

anteriormente. Ambas se diferencian de la única otra especie señalada para este archipiélago por una serie de 

características que se indican posteriormente. Los nombres preliminares sugeridos para Octopus sp1 y Octopus 

sp 2 aquí descritos serían Octopus crusoe y Octopus selkirk, respectivamente. 

 

Octopus sp 1 puede ser distinguida claramente de: 

 

O. rapanui principalmente por: 

 

 el aparato genital masculino, que en O. rapanui el divertículo peneal es largo y hay, además, un 

divertículo suplementario corto y robusto en el punto medio en la unión con el conducto del saco de 

Needham, mientras que en la especie aquí descrita solo está el divertículo peneal, que es redondeado.  

 la mandíbula inferior, que en O. rapanui el rostro es recto semejando una espina, mientras en la especie 

descrita el rostro no es recto, es levemente curvo.  

 la longitud de los brazos, que en O. rapanui siempre el I es el mayor y el IV el menor, mientras que aquí 

son otros.  

 las rugosidad a modo de verrugas que O. rapanui presenta tubérculos prominentes y esparcidos en la 

superficie del manto, cabeza y brazo. 

 

O. mimus principalmente en: 

 

 la superficie de la piel, que O. mimus presenta en el dorso del manto, cabeza, umbrela y brazos un 

mosaico de teselas en forma de polígonos irregulares y piel rugosa, mientras que en la especie aquí 

descrita la piel carece de teselas y está el dorso densamente cubierto por rugosidades a modo de verrugas 

compuestas.  



 la longitud del cálamo, que en O. mimus es de 33% de la longitud de la lígula, mientras que en la especie 

aquí descrita es siempre sobre el 40%. 

 

Robsonella fontaniana principalmente en: 

 

 su lígula de menor tamaño (1,0-1,9% versus 5-11% de la LBH)  

 

Enteroctopus megalocyathus principalmente en: 

 

 la rugosidad de su piel. 

 poseer una lígula de menor tamaño (1,0-1,9% versus 11-22% de la LBH) y un cálamo grande (sobre 

40% versus 9-15% de la LL). 

 

Octopus sp 2 puede ser distinguida claramente de: 

  

O. mimus y O. rapanui principalmente en: 

 

 la rádula, que en la especie aquí descrita posee un diente raquídeo con un cono medial alto y agudo, y 1 

ó 2 cúspides laterales, simétricas y con seriación de 2 a 10, mientras que en O. mimus el diente raquídeo 

tiene el cono medial bajo y 1 ó 2 cúspides laterales, asimétricas y con seriación de 3-4 (Guerra et al., 

1999), y en O. rapanui el diente raquídeo presenta un cono medial delgado y largo (en especimenes de 

27 mm de LM) o corto y ancho (en especimenes de 88 mm de LM) con 2 a 3 cúspides laterales, 

asimétricas y con seriación 4 a 7 (Voss, 1979).  

 

Robsonella fontaniana en: 

 

 su lígula de menor tamaño (1,3-2,4% versus 5-11% de la LBH) 

 

Enteroctopus megalocyathus en  

 su lígula de menor tamaño (1,3-2,4% versus 11-22% de la LBH). 

 

Ambas especies parecen ser comunes en el submareal del archipiélago Juan Fernández, pero la falta de 

mayores registros de esta especie así como de información sobre su abundancia, rangos de distribución 

geográfica y batimétrica hacen necesarias la realización de estudios más profundos para conocer la biología y 

ecología de ambas especies y las relaciones que existen entre estas y sus congéneres del continente. Así mismo, 



todavía queda la cita de Odhner (1926) sobre los ejemplares de Octopus mimus presentes en este archipiélago. 

Futuros estudios deberían comparar los ejemplares observados por este autor con las dos especies 

preliminarmente descritas aquí y continuar con los muestreos en dicho archipiélago para identificar 

correctamente a las especies de octópodos del lugar. 
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