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La culpa no es del
PuLPO

¿Puede decir algo la 
ciencia sobre el pulpo que 
supuestamente vaticinó 
qué equipos ganarían 
partidos del campeonato 
mundial de fútbol?

E ntre las noticias de las últimas semanas que la prensa de todo el 
mundo pareció considerar relevantes estuvo la supuesta capaci-
dad de un pulpo, conocido por el nombre de Paul, de predecir 

los resultados de los partidos de fútbol correspondientes a la copa 
mundial disputada en Sudáfrica y ganada por el equipo español. En 
CienCia Hoy hemos sido sometidos a toda clase de preguntas formu-
ladas por personas intrigadas por el sorprendente fenómeno e, inclu-
so, integrantes del comité editorial recibieron numerosas llamadas de 
periodistas que, entre escépticos y esperanzados, querían saber qué 
podía decir la ciencia al respecto. Quienes se acercaron a nuestra revis-
ta tenían claramente en mente a las ciencias biológicas, en la correcta 
suposición de que aquellas estarían en condiciones de ilustrar sobre la 
extraña conducta de un invertebrado marino.

La primera respuesta a las preguntas recibidas es sencilla: nada pue-
de decir la ciencia sobre el asunto. Pero nunca preguntas de este tipo 
quedan agotadas con la primera respuesta, ni ellas suelen tener con-
testaciones sencillas. Ante todo, la biología o, para ampliar un poco el 
campo, las ciencias naturales en general, nada pueden decir sobre la ca-
pacidad visionaria del simpático animalillo, porque, sencillamente, esa 
capacidad, aun cuando sea postulada acerca de personas, cae fuera del 
campo científico. Sería como preguntarse a qué conclusiones permiten 
llegar la biología o la química sobre la calidad artística de la última ópe-

Pulpo de la especie Octopus vulgaris en 
el acuario de Palma de Mallorca. Foto 
Morten Brekkevold, www.flickr.com



ra puesta en escena en el Colón. La respuesta es: a ningu-
na, porque ciencias naturales y teatro musical pertenecen 
a dos mundos intelectuales o culturales separados. De la 
misma manera, ciencia y adivinación del futuro pertene-
cen a universos que no se comunican.

Sin embargo, hay varias cosas que la biología ma-
rina puede explicar para poner el fenómeno del pulpo 
en contexto. Partamos de los hechos, tal como los pre-
sentaron los medios. La historia parece comenzar con la 
Eurocopa 2008, cuando el pulpo Paul habría adivinado 
el triunfo de Alemania sobre España, hazaña que habría 
repetido con partidos de la copa del mundo, en los que 
anticipó el triunfo del equipo que dos años antes había 
dado por perdedor. En internet es posible encontrar va-
rios vídeos en los que el animal opta entre las banderas 
nacionales de los países cuyos equipos habrán de jugar. 
En los vídeos exhibidos elige, claro está, al posterior ga-
nador. También hay imágenes del molusco optando en-
tre la bandera multicolor del movimiento homosexual y 
la de la Santa Sede (elige la primera), opción cuyo signi-
ficado dejamos a la discreción del lector.

Mirado el caso con ojos científicos entrenados en estu-
diar la conducta animal, se podría decir que el pulpo fue 
sometido a una serie de experimentos cuyos resultados 
fueron las difundidas predicciones. Pero las circunstancias 
en que tuvieron lugar esos experimentos no reunieron los 
requisitos que permiten extraer conclusiones científicas 
de ningún tipo sobre la conducta del pulpo. Por ejemplo, 
los ambientes en que este hizo sus elecciones no fueron 
uniformes, lo que impide atribuir a un único factor la res-
puesta a los estímulos que recibió el animal.

Además, hasta donde sabemos, el pulpo fue pescado en 
el mar y mantenido en cautiverio por más de dos años. Ello 
lo sometió a todo tipo de estrés por las manipulaciones 
padecidas y los cambios de ambiente, lo que impide ge-
neralizar sobre su conducta. También está el hecho de que 
ninguna generalización es válida si resulta de observar a un 
solo individuo por parte de un solo experimentador.

Los pulpos y los calamares son invertebrados llamados 
cefalópodos (etimológicamente, cabeza con pies). Son los 
únicos moluscos a los que la evolución ha dotado de un 
sistema nervioso central y un verdadero cerebro. Tienen 
órganos sensoriales muy desarrollados, sobre todo ojos, 
que resultan notablemente parecidos a los de los verte-
brados. El control nervioso de la piel les permite cambiar 
de color y así dar señales o mimetizarse con el medio. Su 
sistema circulatorio es cerrado y consta de tres corazones, 
uno grande central y dos más pequeños en la base de las 
branquias, cuya acción permite satisfacer la alta deman-
da de oxígeno de los órganos y la musculatura de estos 
moluscos. Dada su agilidad y rapidez de movimientos, su 
metabolismo requiere un elevado consumo de oxígeno, 
que en los calamares alcanza a menudo a cuatro veces 
más que el de un pez.

El crecimiento de los cefalópodos es muy rápido. Los 
integrantes de la mayoría de sus especies (en los mares 
del mundo hay unas 800 identificadas, sin contar las ex-
tinguidas en otras eras geológicas) viven entre uno y tres 
años. Se reproducen sexualmente: la fecundación de las 
hembras es interna y ocurre en un oviducto, donde queda 
almacenado el esperma que reciben hasta de varios ma-
chos. Depositan luego los huevos encapsulados sobre un 
sustrato duro, en cuevas o conchas de caracoles muertos, 
y normalmente cuidan con esmero su puesta: limpian y 
airean constantemente los huevos arrojando sobre ellos 
chorros de agua. Durante ese período, a veces de varios 
meses, la hembra apenas come y sufre cambios fisiológi-
cos que le producen la muerte una vez que la cría eclo-
siona. La mayoría de los pulpos y calamares se reproducen 
una sola vez en su ciclo de vida (son semélparos, opuesto de 
iteróparos, que se reproducen repetidamente).

Las diversas especies de cefalópodos exhiben conduc-
tas distintas pero todas complejas, que incluyen compor-
tamientos específicos de apareamiento, con movimientos 
y poses determinadas, así como cambios en los patrones 
de color tanto en los machos como en las hembras.
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Todos ellos son fundamentalmente animales visuales: las 
señales de esa naturaleza que emiten son poderosas y varia-
das. Las diferencias de color no parecen ser importantes para 
machos de la misma especie y, en general, la percepción de 
brillos más o menos intensos y las grandes variaciones de 
tamaño aparente de los animales pueden considerarse los 
factores de mayor peso. Entre dichas señales visuales pode-
mos citar también modificaciones de posición del cuerpo 
o los brazos, movimientos, alteraciones de la piel (que apa-
rece lisa, rugosa o con papilas), cambios de color de todo 
el cuerpo (palidecimiento, oscurecimiento, relampagueo, 
nube pasante, moteado) o de una parte de este (franjas, lu-
nares, anillos alrededor de los ojos, falsos ojos, ondas oscu-
ras en los brazos, coloración acebrada) y expulsión de tinta, 
que crea un falso doble. La mayoría de los cefalópodos na-
dadores emite además señales lumínicas.

Este nutrido repertorio de señales es empleado en el 
cortejo nupcial, la contienda, la alimentación o la defensa. 
No siempre las señales tienen el mismo alcance, ni siquiera 
para los individuos de la misma especie, ya que varían con 
la edad y la talla: lo que puede constituir un peligro para 
los juveniles, puede ser alimento para los adultos.

Pero a pesar de disponer de tan amplio y variado reper-
torio de señales, no se puede afirmar que los cefalópodos 
tengan lenguaje. Ello ni siquiera se puede decir de los prima-
tes, ni aun dirigidos y entrenados por humanos. Pero tanto 
primates como cefalópodos pueden aprender, es decir, rea-
lizar cambios adaptativos de conducta como resultado de la 
experiencia y basados fundamentalmente en la memoria.

Los estudios sobre el aprendizaje de los pulpos llevan 
muchos años y consisten en sencillos experimentos de 
orientación. Por ejemplo, en una de las ramas de un tubo 
bifurcado opaco se coloca alimento (digamos, un meji-
llón); se identifica claramente cada rama desde afuera con 
un dibujo diferente. Luego de intentos exploratorios ini-
ciales en los que los pulpos encuentran el alimento bus-
cando en ambas ramas, se dirigen directamente a aquella 

en la que perciben el dibujo asociado con el mejillón. Si 
se elimina el mejillón, el pulpo sigue dirigiéndose a esa 
rama, es decir, aprendió. A partir de experimentos como 
ese se han realizado otros de complejidad creciente. Los 
resultados obtenidos indicaron claramente que los pul-
pos tienen memoria y que logran realizar aprendizaje.

A la luz de lo anterior, podemos conjeturar algunas 
explicaciones sobre la conducta de Paul. En nuestra opi-
nión, los relatos y vídeos indican que el animal fue en-
trenado para responder de cierta manera a determinados 
estímulos. Por ejemplo, que aprendió a asociar alimento 
con las franjas horizontales y quizá hasta con los colores 
vivos (se discute si los pulpos pueden distinguirlos) de 
la bandera española. En otras palabras, tendemos a conje-
turar que el pulpo fue entrenado y aprendió a reaccionar 
de cierta manera ante determinadas señales visuales. De 
ahí a deducir que el adivino, en realidad, fue el entrena-
dor del animal, hábil en enseñar conductas a pulpos (y 
no menos hábil en crear una reacción mediática), hay un 
solo paso lógico que nos inclinamos a dar.

Pero tenga presente el lector que estas conjeturas no 
constituyen conclusiones científicas. Y si bien con ellas 
quedaría aclarada la conducta del pulpo, no se habría 
avanzado en establecer si la adivinación realizada por el 
entrenador tiene algún fundamento en la realidad, es sim-
ple producto del azar o se trata de una superchería, asunto 
que, volviendo al comienzo, está fuera del campo de la 
ciencia. Dejamos a los lectores en libertad de tomar acerca 
de él la posición que crean más oportuna, y nos absten-
dremos de influir sobre ellos revelando la nuestra (y si 
usted sospecha cuál es, seguro que no se equivoca).CH

Puesta de pulpito (Octopus tehuelchus). Ovicápsulas en una concha del 
caracol Zidona dufresnei (encontrada frente a Mar del Plata).

Detalle de una ovicápsula con un embrión próximo a su eclosión

Octopus vulgaris. Foto Beckmannjan, Wikipedia commons.
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