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Resumen de la tesis que presenta Oscar Eduardo Juárez Valdez, como requisito parcial para la 
obtención del grado de Doctor en Ciencias de la Vida con orientación en Biotecnología Marina. 
 

Evaluación a nivel fisiológico y transcriptómico del efecto de la temperatura sobre la 
regulación y el éxito reproductivo en hembras Octopus maya 

 

Resumen aprobado por: 
 

 

Dra. Clara Elizabeth Galindo Sánchez 
Directora de tesis 

 Dr. Carlos Rosas Vázquez 
Director de tesis 

 
Octopus maya es una especie endémica de la Península de Yucatán (PY) que sostiene a una 
importante pesquería. Existe evidencia de que las hembras silvestres desovan cuando la 
temperatura ambiental desciende a causa de la temporada de “nortes” y por eventos de 
surgencia. Los mecanismos que regulan la fertilización y el desove en esta especie no son claros 
aún, sin embargo hay evidencia de que diferentes componentes del sistema neuroendócrino 
podrían participar, entre ellos el cuerpo blanco (CB). Considerando que las temperaturas en los 
trópicos se han incrementado (IPCC, 2013), podrían presentarse escenarios tales como veranos 
prolongados y/o inviernos reducidos, que podrían afectar la dinámica de la población. En este 
estudio, hembras fertilizadas fueron expuestas a tres condiciones térmicas: a) 31 °C, b) 24 °C y c) 
un descenso de temperatura (DT) a razón de 1 °C cada 5d de 31 a 24 °C. El número de desoves, 
el número de huevos, el porcentaje de fertilización, el desarrollo embrionario, así como la 
sobrevivencia de las crías en ayuno, fueron evaluados en cada tratamiento. Posteriormente las 
crías de los distintos grupos de hembras, fueron sometidas a un incremento de temperatura (IT) 
de 24 a 30 °C (1 °C cada 5d); se evaluó el balance energético y su preferencia térmica. 
Adicionalmente, se realizó la reconstrucción del transcriptoma del CB de las hembras y un 
análisis de RNA-seq validado vía qPCR, con el fin de identificar genes que podrían regular el 
proceso reproductivo. A 31 °C, el 13% de las hembras desovó, pero ningún embrión logró 
desarrollarse. En el tratamiento DT, 87% de las hembras desovaron cuando el sistema alcanzó 
temperaturas menores a 27 °C. El estrés térmico materno en DT causó una reducción 
significativa en el número de huevos producidos, en el porcentaje de fertilización, en la duración 
del desarrollo embrionario, en el porcentaje de eclosión, en la sobrevivencia de las crías y en su 
tasa de crecimiento, en comparación con los pulpos provenientes de  hembras aclimatadas a 24 
°C. El IT no modificó el balance energético de las crías en ambos grupos de hembras; pero 
amplió el rango en la preferencia térmica de las crías, principalmente en las crías provenientes 
de hembras que pasaron por estrés térmico. Esto sugiere que las hembras están adaptadas para 
evitar el desove en altas temperaturas, pues estas condiciones afectan la sobrevivencia de 
embriones y crías. También se observó que las crías son capaces de soportar incrementos de 
temperatura (al menos 1 °C cada 5d) hasta los 30 °C sin un costo energético excesivo. Los 
resultados transcriptómicos sugieren que el CB de las hembras podría participar en la 
maduración tardía de los espermatozoides, en la fertilización, en la producción de estrógeno y 
de receptores hormonales; así como en la transmisión de señales al embrión para su desarrollo. 
Las altas temperaturas tienen un efecto inhibitorio en el proceso reproductivo de esta especie; 
tal inhibición aparentemente está regulada mediante moléculas inducidas por el estrés. Esta 
especie podría ser vulnerable si la temperatura en el océano continua incrementándose. 
Palabras clave: estrés térmico, éxito reproductivo, Octopus maya, RNA-Seq.                         
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Abstract of the thesis presented by Oscar Eduardo Juárez Valdez as a partial requirement to 
obtain the Doctor of Science degree in Life Sciences with orientation in Marine Biotechnology. 

 
Physiologic and transcriptomic assessment of the effect of temperature over the reproductive 

regulation and success in Octopus maya females. 
 
Abstract approved by:  
 
 

Dra. Clara Elizabeth Galindo Sánchez 
Thesis Director 

 Dr. Carlos Rosas Vázquez 
Thesis Director 

 
Octopus maya is an endemic octopus species that sustains an important fishery in Yucatan 
Peninsula (YP). Evidence shows that wild females spawn when ambient natural temperatures 
drop, due to winter polar winds and upwelling events. The mechanisms that regulate 
fertilization and spawning remain unclear; however evidence suggests that different 
components of the neuroendocrine system, including the white body (WB), may participate in 
this regulation. Considering that temperatures in the tropics are increasing (IPCC, 2013), there 
are possible scenarios like prolonged summer and/or short winter seasons that can modify the 
dynamic of the O. maya population. In this study, fertilized females were exposed at three 
thermal conditions: a) 31 °C, b) 24 °C, and c) a temperature decrease (TD) at a rate of 1 °C every 
5d from 31 to 24 °C. The number of spawns, eggs spawned by female, fertilization percentage, 
embryonic development, and hatchling survival after starvation (10d) were evaluated for each 
thermal regime. Subsequently, hatchlings from the different groups of females were exposed to 
a temperature increase (TI) from 24 to 30 °C (1 °C every 5d); the energetic balance and thermal 
preference of these hatchlings were evaluated. Additionally, transcriptome assembly and RNA-
Seq analysis with validation via qPCR, were used for the identification of genes that may 
participate in the regulation of the reproductive process in the WB of O. maya females.  At 31 °C 
only 13% of females spawned. The few fertilized eggs spawned died after two weeks. Females 
exposed to TD spawned only after water reached temperatures below 27 °C, 87% of the females 
spawned. The thermal stress over females at TD, provoked a significant reduction in: the number 
of eggs produced, the fertilization percentage, the duration of the embryonic development, the 
number of hatchlings, as well as reduction in hatchling survival and growth rate, compared to 
females maintained at 24 °C. The TI did not modify the energetic balance of the hatchlings in 
both group of females, nevertheless the TI amplified the range of hatchlings’ thermal 
preference, especially in the offspring of females with thermal stress. These results suggest that 
O. maya females are adapted to avoid spawning at high temperatures because of the low 
survival of embryos and hatchlings; however the hatchlings are able to tolerate a TI (at least of 1 
°C every 5d) until 30 °C, without an excessive energetic cost. Transcriptomic results suggest that 
female WB may be involved in late spermatozoa maturation, and in fertilization. WB may also 
participate in the synthesis of estrogen and hormonal receptors and in the transmission of 
developmental information to embryo. High temperatures inhibit the spawning in this species, 
this inhibition is apparently mediated by stress-induced molecules produced at WB. 
Temperature affects critical components of fitness in this species, therefore we consider that O. 
maya is vulnerable in an ocean warming scenario. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

La temperatura define los límites de distribución de los animales marinos y determina la manera 

en la que se desempeñan en el ecosistema. (Clarke, 1996; Stillman y Somero, 2000; Somero, 

2010; Tepolt y Somero, 2014); más allá de éstos límites, el crecimiento y la capacidad 

reproductiva decrecen, incrementando así su vulnerabilidad (Pörtner y Knust, 2007; Sokolova, 

Frederich, Bagwe, Lannig y Sukhotin, 2012; Magozzi y Calosi, 2015). La temperatura afecta casi 

todos los aspectos de la historia de vida temprana de las especies marinas, tales como el tiempo 

de desarrollo, la eficiencia en la utilización del vitelo, así como el tamaño corporal y el peso 

(McMahon y Summers 1971; Pechenick, 1987; Pechenick, Eyster, Widdows and Bayne, 1990; 

Kamler, 2012; Boidron-Metairon, 1995). Se sabe que por arriba de cierta temperatura, conocida 

como “pejus temperature (Tp)” el reparto del oxígeno alcanza un máximo y no puede aumentar 

para cubrir la elevada demanda metabólica (Frederich y Pörtner 2000; Pörtner 2001, 2002; 

Pörtner y Mark, 2004; Pörtner, Langenbuch y Michaelidis, 2005). A pesar de que la sobrevivencia 

no se ve amenazada de manera inmediata más allá de la Tp, la habilidad de desempeñar 

funciones más demandantes (como la alimentación, crecimiento y reproducción) se vuelven 

limitadas (Pörtner y Knust, 2007), lo cual tiene influencia en la adecuación de forma general y en 

la sobrevivencia de la especie, en una perspectiva a largo plazo. 

Los cefalópodos son fuertemente influenciados por la temperatura, la cual juega un importante 

papel en la regulación del desarrollo embrionario, de los patrones de crecimiento y de la 

reproducción (Katsanevakis, Protopapas, Miliou y Verriopoulos, 2005; Katsanevakis, 

Stephanopoulou, Miliou, Moraitou-Apostolopoulou y Verriopoulos, 2005; André, Grist, 

Semmens, Pecl y Segawa, 2009; Uriarte et al. 2012; Zuñiga et al. 2013). La temperatura es el 

principal factor ambiental que controla el metabolismo respiratorio (Mangold, 1983). En los 

cefalópodos el metabolismo respiratorio tiene un papel central en la sobrevivencia y el 

desempeño fisiológico, debido a la alta cantidad de energía que estos organismos requieren 

para su crecimiento (Petza, Katsanevakis, Lykouri, Spiliotis y Verriopoulos, 2011; Semmens, 

Doubleday, Hoyle y Pecl, 2011) y locomoción (Wells y Clark, 1996).  
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En los cefalópodos, el desarrollo de los gametos, la fertilización y el desove ocurren una sola vez 

en la vida, posteriormente el adulto muere. En estos animales la sincronización en el tiempo de 

la reproducción es crucial y debe estar precisamente controlada, no sólo a nivel individual sino a 

nivel poblacional. Este control ocurre a través de señales ambientales. Las señales ambientales 

son fundamentalmente importantes en asegurar que las crías nazcan y se desarrollen durante 

periodos de abundante alimento (Lawrence, 1996; Rees, 1997). Esto se puede alcanzar 

acoplando aspectos reproductivos, con los cambios cíclicos y estacionales de la temperatura, un 

factor físico fundamental que también determina otros ciclos biológicos como la producción de 

fitoplancton (Lawrence and Soame, 2004). En este sentido, el cambio climático puede resultar 

en una reducción de la fecundidad, así como del reclutamiento en un área determinada en las 

especies cuya reproducción está influenciada por señales ambientales (Lawrence and Soame, 

2004). 

El cambio climático modifica las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente, 

afectando su productividad, así como el desarrollo, la nutrición, la reproducción y la distribución 

de las especies. Ligeros cambios en variables ambientales clave como la temperatura, la 

salinidad, la intensidad del viento, las corrientes, las surgencias, entre otras, pueden modificar 

de manera significativa la abundancia, distribución y disponibilidad de las poblaciones marinas 

(Martínez-Arrollo, Manzanilla-Naim y Zavala-Hidalgo, 2011). Según datos de la NOAA (2003) en 

los años de 1998 y 2002 la temperatura superficial del océano subió 3 °C por encima de la 

temperatura anual promedio, lo cual está relacionado con la presencia de eventos de El Niño en 

tales años. Otra anomalía térmica que se presenta en ésta región, es el desarrollo de la “alberca 

cálida de hemisferio oeste”. Esta masa de agua que excede los 28.5 °C, afecta tanto al Golfo de 

México como al Mar Caribe. La extensión de ésta masa de agua tiene variaciones estacionales e 

interanuales, alcanzando su máximo en los años en los que se presenta El Niño (Wang y Enfield, 

2003). Adicionalmente, un análisis histórico de las temperaturas del océano da evidencia de un 

calentamiento global desde 1900; durante este periodo se ha observado, que las diferencias en 

los gradientes de temperatura en la superficie del océano se han incrementado. En los últimos 

100 años existe una tendencia al incremento de la temperatura en el Atlántico tropical (Cane, 

1997; Goldenberg, Landsea, Mestas-Nuñez y Gray, 2001).  
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Los ambientes acuáticos son térmicamente heterogéneos en tiempo y en espacio. Los 

organismos que habitan estos ambientes poseen mecanismos fisiológicos y conductuales que les 

permiten vivir dentro de ciertos límites. En la naturaleza, los organismos acuáticos utilizan su 

capacidad adaptativa para desempeñarse en un hábitat particular, respondiendo a los cambios 

ambientales a través de ajustes metabólicos o conductuales (Pigliucci, 1996). Estos ajustes 

proveen a los organismos de una plasticidad fenotípica, particularmente a los animales 

ectotermos que habitan en ambientes con fluctuaciones amplias en la temperatura (Pigliucci, 

2003; Bozinovic y Pörtner, 2015; Deutsch, Ferrel, Seibel, Pörtner y Huey, 2015; Piasečná, 

Pončová, Tejedo y Gvoždík, 2015).  

La península de Yucatán (PY) localizada en el hemisferio norte del continente americano, es una 

zona de transición entre el Mar Caribe y el Golfo de México, por lo que está sujeta a grandes 

variaciones climáticas a corto y largo plazo. Desde un punto de vista oceanográfico la PY se 

puede dividir  en dos zonas: la zona Este (frente al estado de Yucatán) afectado por la presencia 

de una surgencia estacional, y una zona Oeste (frente al estado de Campeche) que no recibe la 

influencia de la surgencia (Zavala‐Hidalgo, Morey y O'Brien, 2003; Zavala-Hidalgo, Gallegos-

García, Martínez-López, Morey y O´Brien, 2006). Estas zonas difieren en sus condiciones 

térmicas a lo largo del año. En la zona Este, la surgencia ocurre en pulsos, provocando 

fluctuaciones de temperatura entre 22 y 26 °C (Enríquez, Mariño-Tapia, Jerónimo y Capurro-

Filograsso, 2013), mientras que en la zona Oeste las temperaturas pueden alcanzar los 30 °C en 

verano (Figura 1) con oscilaciones diarias de hasta 4 °C (Noyola et al. 2016; Center for 

Atmospheric Sciences, 2014). En otoño e invierno (temporada de nortes), la plataforma 

continental de la PY se cubre en ambas zonas, de masas de agua con temperaturas alrededor de 

los 22.5 °C.  
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Figura 1. Área de distribución de Octopus maya, y temperaturas superficiales del océano durante un pulso de 
surgencia. Los animales utilizados en el experimento fueron capturados frente al puerto de Sisal, Yucatán.  
 

 

En ese contexto, es evidente que O. maya es una especie que se desempeña en un hábitat 

térmicamente heterogéneo en tiempo y espacio. Esto resalta la capacidad adaptativa de O. 

maya para habitar una zona cuya temperatura es altamente fluctuante; principalmente, el 

acoplamiento de su ciclo de vida a las condiciones térmicas que maximizan su adecuación. Por 

esa razón se piensa que O. maya podría ser una especie clave para evaluar el efecto de las 

anomalías climáticas y el calentamiento del océano pues esta especie podría contar con los 

mecanismos para moderar condiciones de estrés severo provocados por anomalías climáticas, 

los cuales en general se considera son mucho más efectivos en las especies tropicales que en 

especies de zonas frías y templadas (Johnson y Kelsch, 1998; Sokolova et al. 2012). 
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Considerando la tendencia hacia un incremento en la temperatura del océano; y que el 

metabolismo de O. maya depende de la temperatura ambiental (Noyola et al. 2013a, b; Rosas et 

al. 2006), resulta importante conocer cuál es el efecto de la temperatura en aspectos 

importantes de la adecuación biológica de esta especie. Esta investigación fue diseñada para 

tratar de resolver las siguientes preguntas: ¿Es el descenso en la temperatura la señal ambiental 

que determina el inicio de la fertilización y el desove en esta especie? En ese caso, ¿Cómo es el 

mecanismo que sincroniza el desove con el descenso de temperatura? ¿Qué tipo de moléculas 

están involucradas en este control? Además ¿Cuáles temperaturas perjudican y cuáles favorecen 

la adecuación de esta especie? ¿Cuál es el efecto del estrés térmico parental en las 

características de la progenie? Y finalmente, ¿Es vulnerable esta especie ante las anomalías 

climáticas y el cambio climático? Las preguntas en relación al papel de la temperatura como 

señal ambiental y como factor modulador del proceso reproductivo se abordan en el capítulo 2 

de esta tesis, mientras que las preguntas en relación a las moléculas que participan en el 

proceso reproductivo y la posible influencia que la temperatura puede tener sobre éstas, se 

abordarán en el capítulo 3.   
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Capítulo 2. Evaluación del efecto de la temperatura en el éxito reproductivo de 
las hembras Octopus maya y en el desempeño metabólico de la progenie. 

 

Introducción 

El pulpo Octopus maya es una especie bentónica, endémica de la península de Yucatán. Habita 

en praderas de pastos marinos y está asociada a formaciones coralinas; presenta un ciclo de vida 

anual. Es una especie sometida a una gran presión antropogénica, dando soporte a la pesquería 

de pulpo más importante en México (Arreguín-Sánchez, Solís-Ramírez y González De la Rosa, 

2000). Noventa y ocho por ciento de la pesquería de pulpo a nivel nacional proviene de los 

estados que conforman la península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Aproximadamente el 80% del pulpo que se pesca en ésta región es Octopus maya y el 20% 

corresponde a Octopus vulgaris. Debido a su valor comercial, la pesquería de pulpo es una de las 

cinco más importantes en México (Arreguín-Sánchez et al. 2000; Mayorga-Castañeda, Compeán-

Jiménez y Corral-Ávila, 2006; Mayorga-Castañeda, 2012).  

La variabilidad en los patrones de crecimiento es particularmente alta en O. maya y está 

influenciada por condiciones ambientales como la temperatura (Arreguín-Sánchez, Solís, 

Sánchez, Valero y González, 1993). Datos oficiales de la pesquería de O. maya muestran que 

durante las anomalías de El Niño, las altas temperaturas han provocado menores abundancias 

en la zona oeste de la PY, mientras que en la zona este, no hay tal efecto debido posiblemente a 

temperaturas menores y más estables por efecto de la surgencia (Noyola et al. 2015); esto 

sugiere que la temperatura efectivamente modula la abundancia de la población y posiblemente 

también de sus presas y depredadores (Paredes, Cardoso y Tarazona, 2004).  

El desove ocurre principalmente en invierno (temporada de nortes) cuando la temperatura 

desciende a lo largo de su área de distribución (Santos-Valencia y Re-Regis, 2002). Existe la 

hipótesis de que los pulsos de surgencia, caracterizados por el aporte de agua fría, también 

favorecen el desove. Estos ocurren en la zona Este de la PY, principalmente en verano 

(temporada de secas). Se ha demostrado que existen dos picos reproductivos, uno en 

temporada de nortes y otro en secas (Avila-Poveda et al. 2015; Avila-Poveda, Koueta, Benítez-
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Villalobos, Santos-Valencia, y Rosas, 2016), y se han identificado al menos dos cohortes en la 

población (Arreguín-Sánchez et al. 1993). También se han observado diferencias en tallas y 

edades, entre la zona Este y la zona Oeste de la PY (Gamboa-Álvarez, López-Rocha y Poot-López, 

2015); las cuales difieren a su vez, en condiciones oceanográficas y su productividad asociada 

(Enríquez et al. 2013). Con base en estos datos, surge la hipótesis de que el descenso en la 

temperatura podría ser la señal ambiental que da inicio a la fertilización y al desove en esta 

especie; y de que las diferencias en las condiciones térmicas entre la zona Este y Oeste, 

posiblemente generan diferencias en los patrones de reclutamiento entre estas zonas. En este 

sentido, la duración y la frecuencia de los aportes de agua fría sobre la plataforma continental 

de la PY, pueden ser determinantes en la abundancia anual de la población.  

Estudios recientes han demostrado que los juveniles de ésta especie son altamente sensibles a 

la temperatura. Se ha observado que tienen una temperatura preferida alrededor de los 24 °C, y 

que temperaturas por arriba de los 26 °C reducen su crecimiento, debido a que se incrementa su 

metabolismo respiratorio (Noyola et al. 2013a, b). Se ha propuesto que la evolución de la 

sensibilidad térmica es consecuencia de que el ambiente ha seleccionado a los organismos cuyo 

desempeño fisiológico es óptimo en tales temperaturas (Angilletta, Niewiarowski y Navas, 2002). 

Según Pigliucci, Murren y Schlichting (2006), el genotipo genera fenotipos que son capaces de 

responder a los cambios ambientales, debido a la fijación de caracteres durante la historia 

evolutiva de la especie, es decir, los organismos poseen cierta plasticidad fenotípica. Examinar 

los efectos de la temperatura en la variabilidad fenotípica de la progenie podría ayudarnos a 

comprender la interacción que existe entre la tasa de cambio de ésta variable, los límites en el 

desempeño de los organismos y la variabilidad genética de la población (Clarke, 1996). 

El efecto de la temperatura sobre la condición reproductiva de pulpos en poblaciones naturales 

ha sido previamente reportado (Laurenco, Moreno, Narciso, González y Pereira, 2012). Sin 

embargo no existe evidencia experimental que muestre el efecto de la temperatura en la 

adecuación biológica de ésta especie. Considerando que la temperatura en los trópicos se está 

incrementando (IPCC, 2013), existen posibles escenarios que pueden modificar la dinámica 

poblacional de O. maya. Veranos prolongados y/o inviernos cortos, podrían provocar menor 

aporte de agua fría en la PY, y mayor exposición de los progenitores a condiciones de alta 
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temperatura. Por otro lado, un rápido incremento en la temperatura después del invierno, 

podría tener un efecto en el desempeño metabólico de las crías. Otro escenario adverso puede 

ser la reducción en los pulsos de surgencia, lo que provocaría temperaturas más altas en las 

posibles zonas de reproducción de la especie.  

El presente estudio fue diseñado para comprobar si el descenso en la temperatura es una señal 

ambiental que da inicio al desove, así como para entender el papel de la temperatura en el éxito 

reproductivo de la especie, y para determinar si el estrés por temperatura en las hembras 

progenitoras, tiene un efecto sobre las crías en términos de su fisiología energética, su 

comportamiento termo regulatorio y su preferencia térmica. Este estudio puede contribuir a un 

mejor entendimiento de cómo el ambiente afecta su dinámica poblacional, lo cual es 

fundamental para mejorar su aprovechamiento. Adicionalmente nos permitirá determinar la 

temperatura umbral que puede afectar de manera negativa a la especie, bajo un escenario de 

cambio climático.   

 

Método 

Aclimatación 

Para todos los tratamientos, pulpos adultos fueron aclimatados al exterior por 14 días en un 

sistema acuícola semi abierto, en estanques circulares de liner de 22m3 con 30 animales por 

estanque y una proporción de sexos de 1 a 1. La temperatura del agua se mantuvo en un rango 

entre 20 y 29 °C, la salinidad alrededor de 36 ups, y el oxígeno disuelto alrededor de 5mg/L. 

Cada individuo fue alimentado con jaiba fresca Callinectes sapidus (media jaiba en la mañana y 

media en la tarde) con un peso promedio de 130g. La comida no ingerida y las heces fueron 

removidas del estanque cada día. Durante la aclimatación los pulpos se aparearon libremente.    
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Tratamientos experimentales 

Para conocer si existe una temperatura umbral para el desove, las hembras fertilizadas fueron 

expuestas a tres condiciones térmicas. Descenso de temperatura (DT): Quince hembras 

fertilizadas fueron mantenidas de forma individual en tanques negros de 80L en un sistema 

acuícola de recirculación conectados a un espumador y a un filtro de antracita. Se colocó una 

caja de fibra de vidrio en cada tanque que sirvió como nido para la puesta del desove. La 

temperatura inicial fue de 31 °C (la temperatura máxima en el área de distribución de la especie) 

y fue mantenida por 10 días; posteriormente, la temperatura disminuyó 1 °C cada 5 días hasta 

que el sistema alcanzó los 24 °C, la cual representa la temperatura preferida de la especie y 

recomendada para su cultivo (Noyola et al. 2013a, b; Rosas, Gallardo, Mascaró, Caamal-

Monsreal y Pascual, 2014).  

El agua fue calentada con un calentador de inmersión de titanio de 1200W conectado a un 

sensor digital de temperatura, colocados en el reservorio del sistema. Se llevó a cabo un 

experimento control (C+) utilizando el mismo sistema que DT. Quince hembras fueron 

aclimatadas a 24 °C por 45 días. Adicionalmente se realizó un control negativo (C-) en el que 

quince hembras se mantuvieron en el sistema antes mencionado a 31 °C por 45 días. La 

salinidad, oxigenación, dieta y limpieza fue igual en todos los tratamientos, y de la misma 

manera que en la aclimatación (Figura 2).   



10 

 

Figura 2. Condiciones térmicas a lo largo del experimento para los tres grupos de hembras Octopus maya.  
DT = Descenso de temperatura, C- = Control negativo, C+ = Control positivo. 
 

 

Conteo de huevos 

Una vez que las hembras desovaron, las cajas que sirvieron de nido fueron retiradas de cada 

estanque. El total de huevos desovados fue estimado a partir de  una muestra de tres racimos 

tomados de forma aleatoria por desove. El número total de huevos se determinó como 

producto de la multiplicación del número de huevos promedio por racimo por el número de 

racimos colocado por las hembras que desovaron en cada tratamiento. El número de huevos 

calculado por desove se normalizó dividiendo éste valor entre el peso de la hembra en gramos. 

A continuación, todos los desoves, independientemente de su origen, fueron incubados a 24 °C 

en tanques de 40L (dos desoves por tanque) en un sistema de recirculación. Al final del periodo 

de incubación los huevos fertilizados fueron cuantificados e identificados a partir de aquellos 

que contenían embrión.  Con ese dato se calculó la proporción de huevos fertilizados del total de 

huevos desovados/hembra.   
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Desarrollo embrionario 

El tamaño  de los huevos y embriones fue comparado tomando en cuenta los diferentes 

tratamientos térmicos experimentados por las hembras. Diez huevos provenientes de hembras 

expuestas a cada tratamiento fueron muestreados de manera aleatoria cada 5 días. Los huevos y 

embriones fueron observados y fotografiados utilizando un microscopio estereoscópico Nikon® 

SMZ800 equipado con cámara fotográfica para la identificación del estadio de desarrollo. La 

longitud del huevo, la longitud del brazo y el manto del embrión, así como el diámetro del ojo y  

el volumen del vitelo externo fueron medidos digitalmente para cada muestra utilizando el 

software ImageJ a partir del día 10 de desarrollo embrionario. El volumen del vitelo fue 

determinado utilizando las ecuaciones para el cálculo de volumen de figuras geométricas como 

cilindro (Pi r2 * h), ovoide (4/3 Pi* Dm DM2) y esfera (4/3 Pi*r2), donde Pi es = 3.14159, r es el 

radio, a es el diámetro menor y b el diámetro mayor (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Toma de  medidas de las variables morfométricas de los embriones de Octopus maya.  
a) Largo y ancho total del huevo, b) Largo total del embrión (LT), Largo del manto (LM), Largo del brazo (LB), 
Diámetro del ojo (DO), Diámetro mayor (DM) y Diámetro menor (Dm) del vitelo externo. Fotografía: Ariadna 
Malinali Sánchez García. 
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Los estadios de desarrollo fueron identificados bajo el criterio propuesto por Naef (1928) (Tabla 

1).  

 

Tabla 1. Descripción de las características de los estadios de desarrollo embrionario de Octopus vulgaris basados 

en la clasificación de Naef (1928) y Octopus mimus por Castro-Fuentes et al. (2002). 

Fases Estadio Descripción 

Post-fecundación  

Ocurre las primeras horas después de la fijación de los 
racimos de huevos, donde la membrana plasmática del 
ovocito se proyecta al micrópilo y está rodeada por la 
membrana previtalina. 

Meiosis  

Posterior a la fecundación, se inicia la primera división de 
maduración del ovocito que se caracteriza por la aparición 
del primer polocito en el polo animal y la retracción de la  
organización citoplasmática, incrementándose el espacio 
perivitelino y separándose la membrana plasmática del 
micrópilo. 
La aparición del segundo polocito caracteriza la segunda 
división de maduración, estos pueden continuar 
dividiéndose. 

Segmentación  

Después ocurre una serie de segmentaciones, siendo las 
primeras 3 de fácil visualización, la primera es cercana a 
los polocitos, formándose un surco de división incompleto 
que se extiende a través del embrión desde el polo 
animal, sin atravesarlo, formándose dos células en el 
centro del blastodisco; una segunda segmentación se 
muestra perpendicular a la primera, formando 4 células y 
la tercera forma 8 células, posterior a esto las siguientes 
divisiones son de difícil diferenciación. 

Gastrulación  
El embrión en estado de blástula se caracteriza porque las 
células blastodérmicas que han continuado dividiéndose 
se reducen de tamaño, formando una discoblástula. 

 IV 

Comienza el desplazamiento de células blastodérmicas 
sobre el vitelo, en esta etapa ocurre un crecimiento 
epibólico del blastodermo, el cual cubre casi un cuarto de 
la longitud del embrión. 

 VI 

 
El blastodermo continúa su desplazamiento, cubriendo 
poco más de la mitad del embrión. 
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 VII 

El blastodermo ha cubierto alrededor de tres cuartas 
partes del embrión, además se observa el manto en 
formación. 
El embrión comienza a rotar alrededor de su eje y 
finalmente el blastodermo cubre completamente el vitelo. 

Primera reversión VIII 

 
Inicia el proceso de la primera rotación del embrión por 
acción ciliar, orientándose el polo animal hacia el 
pedúnculo. 
Después los rudimentos de los brazos se empiezan a 
reconocer. 

Organogénesis X 

 
Se presenta una ligera pigmentación rojiza en la retina 
debido a la formación del ojo en el complejo óptico y la 
formación de los brazos se distingue de manera 
prominente. 

 
 
XI 

 
Empiezan a desarrollarse las ventosas, de 1 a 2 por brazo. 

 XII 

 
Comienza a observarse la aparición de los estatocistos, 
que son los órganos mecanorreceptores. 
Se aprecia también el desarrollo de los corazones 
branquiales con pulsaciones irregulares 

 XIII Formación evidente de la retina. 

 XIV 

 
El ojo está formado completamente y presenta una 
pigmentación más obscura. 
Los estatolitos ya se encuentran formados. 
 

 
 
XV 

 
Comienza a definirse el saco vitelino interno. 
Aparecen cromatóforos en la glándula digestiva e inicia el 
latido regular de los corazones. 

 
 
XVI 

 
Ocurre el incremento del saco vitelino interno debido al 
desplazamiento del saco vitelino externo. 

 XVII 

 
Se distinguen claramente el saco vitelino interno y el saco 
vitelino externo y aparecen cromatóforos en los brazos. 
El embrión se encuentra muy desarrollado pero continúa 
con el vitelo externo. 
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 XVIII 

 
El embrión ha consumido en su totalidad el vitelo externo. 
Las estructuras internas y externas del embrión  están 
completamente desarrolladas, abarcando casi la totalidad 
del corion pero aún no realiza la segunda reversión. 

Segunda Reversión XIX 

 
El embrión realiza la segunda reversión, debido a la 
actividad muscular, dando un giro de 180° obteniendo 
como resultado que el manto se encuentre dirigido hacia 
el micrópilo y los brazos queden en dirección del 
pedúnculo. 

Eclosión      XX 

 
Ocurre la eclosión, la cual se realiza debido a la presión 
que ejerce el embrión sobre las paredes del corion hasta 
romperse.  
 

 

 

Desempeño de las crías en ayuno 

Con el fin de conocer si el tratamiento térmico de las hembras habría afectado la condición 

fisiológica de sus crías en su vida post embrionaria un grupo de 20 crías provenientes de 

hembras expuestas a cada tratamiento térmico fueron mantenidas 10 días de ayuno con el fin 

de evaluar la sobrevivencia. Estas fueron mantenidas de manera individual dentro de piezas  de 

PVC tipo T de 1.5” acondicionadas como jaulas. Para hacer eso, las tres aperturas de la pieza T 

fueron cubiertas con malla plástica para evitar el escape de las crías. Las jaulas fueron colocadas 

en tanques de 60L a 24 °C en un sistema de recirculación con agua de mar con salinidad de 36 

ups y oxígeno disuelto alrededor de 5.5 mg/L, y a una densidad de 20 jaulas por tanque, para un 

total de 60 crías procedentes de las hembras expuestas a cada tratamiento térmico. La 

sobrevivencia se cuantificó como la diferencia en el número de animales después de 10 días de 

ayuno y se expresó en porcentaje. 
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Desempeño de las crías sometidas a un incremento gradual de temperatura 

Para evaluar el efecto del estrés térmico materno sobre el desempeño metabólico de las crías, 

se tomaron de manera aleatoria 48 crías de tres hembras del experimento DT (hembras con 

estrés térmico) y 48 crías de tres hembras del experimento C+ (hembras sin estrés térmico). No 

hubo crías en C-. Cada grupo se dividió a su vez en dos, y fueron expuestos a dos condiciones de 

temperatura, un grupo se mantuvo a 24 °C (24) y el otro se sometió a un incremento gradual de 

temperatura (IT) desde 24 a 30 °C aumentando 1 °C cada 5 días, formando así cuatro grupos de 

crías: Hembras DT/Crías 24, Hembras DT/Crías IT, Hembras C+/Crías 24, Hembras C+/Crías IT 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Condiciones térmicas para los cuatro grupos de crías.  
DT/IT = Crías provenientes de hembras expuestas a un descenso de la temperatura y expuestas a un incremento 
de temperatura de 1°C cada 5 d; DT/24 = Crías del mismo origen y expuestas a una temperatura de 24°C, 
constante; C+/IT = Crías provenientes de hembras mantenidas a 24°C constantes y expuestas al incremento de 
temperatura mencionado; C+/24 = crías procedentes del mismo origen y mantenidas a 24°C constantes. Todos los 
animales permanecieron en esas condiciones por un periodo de 30 d hasta que las crías expuestas al incremento 
de temperatura alcanzaron los 30°C.  
 

 

Todos los pulpos fueron individualizados en contenedores de 500 mL de capacidad 

acondicionados con 2 ventanas cubiertas de malla plástica (5mm de abertura de malla). En esos 
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contenedores los animales fueron  alimentadas ad libitum con pasta fresca de cangrejo-calamar 

(Martínez et al. 2014). El alimento fue ofrecido diariamente abriendo la tapa del contenedor sin 

perturbar al animal. Se colocó una concha limpia de Megalongena corona bispinosa en cada 

contenedor que sirvió como refugio. Los contenedores fueron colocados en tanques de 40L (8 

crías individualizadas del mismo grupo por tanque) conectados a un sistema de recirculación de 

agua de mar acoplado a un espumador y a un filtro de antracita. La mitad del agua del sistema 

de recirculación fue renovada diariamente. Se trabajó con un total de 12 tanques (96 crías), los 

cuales mantuvieron a una salinidad de 38 ups, oxígeno disuelto > 5 mg/L y pH entre 7.9 y 8.1. La 

temperatura de los tanques se mantuvo utilizando calentadores de titanio y enfriadores de 1HP 

conectados a controladores de temperatura.  

 

Plasticidad fenotípica en el crecimiento 

La tasa de crecimiento específica (TCE) fue calculada como:  

TCE = [(LnP2 - LnP1) / t] * 100. 

Donde P2 es el peso final, P1 el peso inicial, Ln es el logaritmo natural y t es el número de días 

experimentales. El crecimiento (c) en miligramos por día fue calculado como c = (P2 - P1) / t. La 

sobrevivencia se calculó como la diferencia entre el número de animales al inicio y al final del 

experimento. La plasticidad fenotípica del crecimiento fue calculada como la diferencia en la 

tasa de crecimiento entre los animales expuestos a IT y a 24 °C tanto en el grupo DT como en C+.   

 

Balance energético 

Después de los 30 d de exposición a cada condición experimental, se calculó el balance 

energético parcial, en el cual se integra la energía invertida en los procesos respiratorios (R) y la 

canalizada hacia la producción de biomasa (P):  
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As = R + P 

La energía invertida en R se determinó a partir de la medición del consumo de oxígeno. El 

consumo de oxígeno fue medido en cada grupo de crías al final del experimento justo cuando 

los animales expuestos al incremento de temperatura alcanzaron los 30°C. Para hacer esto se 

utilizó un respirómetro de flujo continuo el cual consistió de cámaras respirométricas de 90 mL 

conectadas a un sistema de recirculación de agua de mar (Juárez et al. 2016)) con un flujo de 

0.1Lmin-1 y acondicionado a las temperaturas experimentales de 24 y 30°C Las crías se 

aclimataron en las cámaras respirométricas por 1.5 horas antes de realizar las mediciones. En 

cada cámara se colocó una concha limpia de Melongena corona bispinosa como refugio con el 

fin de reducir el estrés. Se usó como control una cámara con concha,  y sin animal. El oxígeno 

disuelto (OD) fue medido cada minuto en la entrada y salida de agua de cada cámara  mediante 

sensores de oxígeno conectados con fibra óptica a un amplificador Oxy 10 mini-amplifier 

(PreSens©, Germany). Los sensores se calibraron previamente con agua de mar saturada (100% 

OD) y una solución de sulfato de sodio al 5% (0% OD). 

El consumo de oxígeno fue calculado como la diferencia en la concentración de OD (VO2) entre 

la entrada y la salida de cada cámara:  

 

MO2 = ({O2}e – {O2}s x F)/ Pc. 

 

Donde MO2 es la tasa metabólica (mg O2 h-1 g-1), {O2} es la concentración de oxígeno a la entrada 

(e) y salida (s) de la cámara, F es el flujo (L/h) y Pc es el peso corporal en g.  

Una vez aclimatados, el metabolismo en ayuno de los pulpos se obtuvo de animales sin 

alimentar y medidos por 60 min. Posteriormente las crías fueron alimentadas con una ración 

correspondiente al 15% de peso húmedo d-1 (Quintana, Rosas y Moreno-Villegas, 2011). La 

medición de OD durante la fase de alimentación se llevó a cabo cada minuto hasta que los 
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valores de consumo de oxígeno obtenidos fueron similares a aquellos antes de la alimentación. 

Una vez concluido cada ensayo los animales se pesaron. El metabolismo de rutina (Rrut, mg h-1 

g-1 peso húmedo) fue estimado a partir de los valores de consumo de OD de los animales en 

ayuno mientras que el consumo de oxígeno asociado a los procesos post alimentarios fue 

calculado a partir de la diferencia entre    MO2 consumido de las crías en ayuno y el consumo 

máximo obtenido después de la alimentación.  

La energía invertida en ambos procesos fue obtenida al convertir los valores de consumo de 

oxígeno en sus equivalentes calóricos utilizando el factor de conversión de 14.3 Joules por mg 

oxígeno consumido, clasificándose a Rrut como la energía invertida en el metabolismo de rutina 

y Rica como la energía invertida en las transformaciones mecánicas y bioquímicas del alimento 

ingerido. Los valores energéticos por día los valores Rrut y Rica fueron calculados tomando en 

cuenta el tiempo promedio invertido por los animales en ambas actividades. Para hacer esto se 

tomó en cuenta el tiempo para alcanzar el pico del consumo de oxígeno después de la 

alimentación en el respirómetro como una medida del tiempo que los pulpos invirtieron en ese 

proceso. Dado que los pulpos fueron alimentados dos veces al dia durante el experimento, el 

valor de tiempo se multiplicó por 2. Ese valor se le restó a las 24 h de un día con el fin de tener el 

periodo de Rutina {24 – (Tiempo para alcanzar el pico x 2)} y de alimentación (Tiempo para 

alcanzar el pico x 2). 

La energía asimilada (EA) se calculó utilizando la ecuación de Lucas (1993):  

EA = Rtot + Pc. 

Donde Rtot es la respiración (Rtot = Rrut + Rica) y Pc es la energía invertida en crecimiento 

(producción), expresados como J g-1 peso seco d-1. Pc se calculó utilizando los valores obtenidos 

de la tasa de crecimiento durante los 45 días y se utilizó un valor de 10.1 kJ g-1 para transformar 

el crecimiento en unidades de energía (J g-1 peso seco d-1, Rosas et al. 2004, 2008). La eficiencia 

respiratoria E(R) y la eficiencia de producción E(Pc), fueron calculados como:  

E(R) = Rtot / EA *100 y E(Pc) = Pc / EA * 100. 
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La plasticidad fenotípica de la producción fue calculada con base en datos de producción de 

biomasa en crías O. maya mantenidos a  22 y 30 °C (Noyola et al. 2013b). 

 

Preferencia Térmica de las crías 

La preferencia térmica de las crías se determinó mediante el método descrito por Reynolds y 

Casterlin (1979), para el cual, fue construido un gradiente horizontal de temperatura (Díaz et al. 

2006). Este consistió de un tubo de PVC de 400 cm de largo y 20 cm de diámetro dividido en 20 

segmentos virtuales de 20 cm cada uno. La columna de agua de 9 cm de profundidad fue 

calentada con un calentador de 1000 W colocado en un extremo del tubo, mientras que en el 

otro extremo se colocó un enfriador para generar el gradiente térmico, cuyo rango de 

temperatura fue de 9 a 35 °C. En cada segmento fue colocada una piedra de aireación para 

mantener la concentración de OD en un rango de 5 a 9 mg O2/L y para evitar la estratificación de 

la columna de agua. La temperatura de cada segmento fue medida con un termómetro 

infrarrojo digital (Steren model HER-425). No se alimentaron las crías 24 h antes del 

experimento para evitar interferencia a causa de la dieta (Nelson, Simmons y Knight, 1985; 

Beamish y Trippel, 1990). Se tomaron de manera aleatoria 12 crías de cada grupo para la 

evaluación de la preferencia térmica. Una por una, se colocó cada cría en el segmento virtual del 

gradiente que corresponde a la temperatura de la cual provenía (24 o 30 °C). La ubicación de las 

crías y la temperatura de cada segmento fueron registradas cada 10 min por 120 min. Se realizó 

un experimento control para observar la ubicación de las crías en el tubo, a una temperatura 

homogénea de 24 o 30 °C, realizando 10 repeticiones para cada grupo de crías.    

La desviación de la temperatura óptima (DTO) fue calculada como la diferencia entre la 

temperatura óptima (Topt = 23.4 °C, Noyola et al. 2013a) y la temperatura preferida (TPexp) 

observada en las crías expuestas a los diferentes tratamientos:  

DTO =  Topt – TPexp. 
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Análisis estadístico 

El efecto de la temperatura en la producción de huevos y crías, así como en los cambios 

morfológicos del embrión a lo largo de su desarrollo, fue examinado mediante análisis de 

covarianza (Zar, 1999). La relación entre los estadios de desarrollo (Naef, 1928) y las 

características morfológicas del huevo y embrión fue analizada tras su ajuste a modelos 

exponenciales. El efecto del estrés térmico materno en el crecimiento, consumo de oxígeno y 

preferencia térmica de las crías fue examinado mediante análisis de varianza (ANOVA) de una 

vía. Se realizó una prueba de homogeneidad de varianza (Levene) y de normalidad 

(Kolmogorov–Smirnov) para verificar si los datos cumplieron con los supuestos de la ANOVA. 

Cuando los supuestos no se cumplieron, se optó por una prueba de Kruskal–Wallis (consumo de 

oxígeno) y se realizaron comparaciones múltiples mediante la prueba Student–Newman–Keuls 

(SNK). Se realizó una prueba de T para evaluar la diferencia entre la temperatura experimental y 

la temperatura preferida por las crías. Las diferencias se consideraron significativas a un valor de 

P < 0.05 (Zar, 1999). 

 

Resultados 

Desove 

El efecto de la temperatura en el desove de O. maya fue evidente. Sólo dos hembras (13%) 

desovaron a 31 °C, mientras que  a 24 °C el 100% de las hembras desovó. En el tratamiento DT 

los desoves se observaron a partir de que el sistema alcanzó los 27 °C, en ese momento el 87% 

de las hembras desovó (Figura 5). 

 

Éxito reproductivo 

El número estimado de huevos producidos por hembra (g-1), el porcentaje de fertilización por 

desove y el porcentaje de crías eclosionadas mostraron diferencias significativas entre los 
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tratamientos, siendo mayores en C+ (Figura 6). No se observaron embriones después de 15 días 

de incubación, en los huevos desovados a 31 °C. 

 

Figura 5. Porcentaje de hembras Octopus maya con desove en las distintas condiciones de temperatura.  
C- = 31 °C constante, C+ = 24 °C constante, DT = descenso de temperatura de 31 a 24 °C (1°C cada 5d). No hubo 
desoves en DT por arriba de los 27 °C. 

 
 

 

Figura 6. Éxito reproductivo de las hembras Octopus maya expuestas a distintas condiciones de temperatura.  
H/p = huevos/peso de la hembra (g), F = fertilización, E = eclosión, S10d = sobrevivencia en 10d de ayuno. Los 
parámetros evaluados fueron significativamente mayores en las hembras aclimatadas a 24 °C. La varianza fue 
mayor en las hembras expuestas al DT.  
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Desarrollo embrionario 

Las crías eclosionaron de manera prematura en DT; se observó la eclosión de las primeras crías a 

los días 31-35 después de haber sido colocado el desove. En C+ el desarrollo embrionario 

continuó hasta el día 45. No se observaron diferencias en la talla de los embriones (longitud 

total, del brazo, del manto y diámetro del ojo) entre los tratamientos antes de la eclosión 

(estadio 19, Figura 7). Sin embargo, al día 35 de incubación, los embriones en DT presentaron 

mayor longitud del huevo (Figura 8), del embrión (Figura 9) y del manto (Figura 10), así como 

mayor diámetro del ojo (Figura 11); también se observó mayor tasa de crecimiento del huevo al 

día 35 en DT que en C+. No hubo diferencias en la longitud del brazo entre los tratamientos 

(Figura 12). Los huevos producidos en C+ mostraron mayor contenido de vitelo a lo largo del 

desarrollo embrionario (Figura 13).   

 

Figura 7. Tallas de los embriones provenientes de hembras Octopus maya expuestas a distintas condiciones de 
temperatura (estadio 19).  
LT = Longitud total, M = Longitud del manto, B = Longitud de los brazos, O = Diámetro del ojo. 
DT = Descenso de temperatura 831 a 24°C,  C+ = Control positivo (24°C constantes). No se observaron diferencias 
significativas en las tallas del embrión en el estadio 19.  
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Figura 8. Longitud del huevo a lo largo del desarrollo embrionario, de embriones provenientes de hembras 
expuestas a distintas condiciones térmicas.  
La pendiente de la regresión lineal es mayor en DT, indicando que en esta condición, hubo mayor tasa de 
crecimiento del huevo al día 35. 
 
 

 
 
Figura 9. Longitud total del embrión durante el desarrollo, de embriones provenientes de hembras expuestas a 
distintas condiciones térmicas. La elevación de la regresión lineal es mayor en DT, indicando mayor longitud de 
los embriones en esta condición durante el desarrollo embrionario, hasta el día 35. 
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Figura 10. Longitud del manto durante el desarrollo, de embriones provenientes de hembras expuestas a distintas 
condiciones térmicas.  La elevación de la regresión lineal es mayor en DT, indicando mayor longitud del manto de 
los embriones en esta condición hasta el día 35. 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Diámetro del ojo durante el desarrollo, de embriones provenientes de hembras expuestas a distintas 
condiciones térmicas. La pendiente de la regresión lineal es mayor en DT, indicando que el diámetro del ojo tuvo 
una mayor tasa de crecimiento en esta condición hasta el día 35 de desarrollo embrionario. 
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Figura 12. Longitud del brazo durante el desarrollo, de embriones provenientes de hembras expuestas a distintas 
condiciones térmicas.  No hubo diferencias en la regresión lineal entre ambos tratamientos, indicando que el 
estrés materno no tuvo un efecto en la longitud de los brazos del embrión. 
 
 

 
Figura 13. Volumen del vitelo durante el desarrollo, de embriones provenientes de hembras expuestas a distintas 
condiciones térmicas. La elevación de la regresión lineal es mayor en C+, indicando que en esta condición el 
volumen del vitelo fue mayor durante el desarrollo embrionario hasta el día 35. Por lo tanto el estrés térmico 
materno en DT provocó una disminución en el volumen del vitelo. 
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Sobrevivencia de las crías 

Después de 10 días de ayuno, la sobrevivencia de las crías fue del 100% en C+, mientras que en 

DT fue de 48.3%. 

 

Efecto del estrés materno sobre el desempeño de las crías sometidas a incremento gradual de 

temperatura 

El estrés térmico materno afectó de forma significativa el peso húmedo de las crías. El peso 

húmedo inicial y la tasa de crecimiento de las crías de hembras aclimatadas a 24 °C, fue casi el 

doble que los de las crías de hembras sometidas a estrés térmico. La sobrevivencia de las crías 

también fue afectada por el estrés térmico materno. Las crías de hembras bajo estrés 

presentaron menor sobrevivencia. Sin embargo la tasa de crecimiento no fue afectada por el 

incremento de temperatura (IT) sobre las crías que provienen del mismo grupo de hembras 

(Tabla 2).  

 
Tabla 2. Comparación del crecimiento y sobrevivencia entre los distintos grupos de crías provenientes de 
hembras expuestas a un estrés térmico (DT) o mantenidas en condiciones constantes de temperatura (24°C).  
Los valores representan la media + desviación estándar. Las letras indican diferencias significativas entre los 
grupos de crías.  
 

Hembras DT (31-24 °C) 24 °C  DT (31-24 °C) 24 °C  
Crías 24 °C  24 °C  IT (24-30 °C) IT (24-30 °C) 

Peso inicial 0.073 + 0.014a 0.14 + 0.02b 0.081 + 0.017a 0.12 + 0.013b 

Peso final 0.18 + 0.07a 0.8 + 0.2b 0.21 + 0.063a 0.61 + 0.13b 

TCE, % d-1 1.96 + 0.042a 3.88 + 0.11b 2.07 + 0.04a 3.62 + 0.072b 

% Sobrevivencia 75 100 58 100 

 

 

El consumo de oxígeno de rutina de las crías fue afectado por el estrés térmico materno, se 

observaron valores menores (1.71 mg O2 g−1 h−1) en las crías de hembras sin estrés y expuestas a 

IT. Los valores mayores (8.4 mg O2 h−1 g−1) se observaron en crías sometidas a TI o a 24 °C, 
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provenientes de hembras bajo estrés térmico (Tabla 3). El consumo de oxígeno postprandial fue 

afectado tanto por la historia térmica materna como por el IT sobre las crías; se observaron 

valores menores en crías con estrés materno, expuestas a IT (13 % de Rrut), seguido por crías a 

24 °C, con y sin estrés materno (27 % de Rrut), y valores mayores en crías IT sin estrés materno 

(100 % de Rrut). El consumo de oxígeno postprandial máximo fue alcanzado 0.2-0.5 h después 

de la alimentación. El máximo valor (media de 10.1 mg O2 g−1 h−1) fue observado en crías con 

estrés materno, expuestas tanto a TI como a 24 °C. Este valor fue tres veces mayor al registrado 

en crías sin estrés materno, expuestas a TI o a 24 °C (media de 3.3 mg O2 g−1 h−1). La diferencia 

entre la tasa metabólica máxima y la de rutina fue mayor en crías sin estrés térmico materno 

(Tabla 3). La energía utilizada en el metabolismo respiratorio (Rtot) fue afectada por el estrés 

térmico materno y por el IT sobre las crías. Los mayores valores se observaron en crías con 

estrés materno (media de 540 J g−1 d−1), y los menores valores se presentaron en las crías sin 

estrés materno y expuestas a IT (112 J g−1 d−1). La energía invertida en la producción de biomasa 

fue afectada únicamente por el estrés térmico materno, mostrando mayores valores en crías de 

hembras sin estrés (76 J g−1 d−1) y menores valores en crías de hembras sometidas a estrés (41 J 

g−1 d−1). Las crías de hembras sin estrés, invirtieron entre el 33 y el 40% de la energía asimilada 

en producción de biomasa, mientras que las crías de hembras sometidas a estrés térmico, 

invirtieron el 6-8% de la energía asimilada en producción de biomasa (Tabla 3). La plasticidad 

fenotípica en la producción (PFPc) fue de 2.2 J g−1 peso seco d−1 para las crías de hembras 

expuestas a DT y de -5.09 J g−1 peso seco d−1 para las crías de hembras expuestas a 24 °C. Para las 

crías aclimatadas a temperaturas constantes de 22 y 30 °C, se obtuvo un valor de −932 J g−1 peso 

seco d−1.  
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Tabla 3. Efecto de la temperatura en el balance energético parcial de las crías provenientes de hembras expuestas 
a un estrés térmico (DT) o mantenidas en condiciones constantes de temperatura (24°C).  
Los valores representan la media + desviación estándar. El consumo de oxígeno está expresado en mg O2 h−1 g−1 
peso húmedo. El metabolismo respiratorio está expresado en J d−1 g−1 peso seco. Las letras indican diferencias 
significativas entre los grupos de crías. 

 

Hembras DT (31-24 °C) 24 °C  DT (31-24 °C) 24 °C 

Crías 24 °C  24 °C IT (24-30 °C) IT (24-30 °C) 

Consumo de Oxígeno 9.03 + 1.4 c 2.5 + 0.40 b 7.76+ 1.13 c 1.71 + 0.04 a 

Postprandial máximo 11.5 + 2.4 b 3.16 + 0.10 a 8.82 + 2.77 b 3.44 + 1.90 a 

Postprandial   2.49 + 0.07 d 0.66 + 0.09 a 1.05 + 0.09 b 1.73 + 0.08 c 

t para alcanzar el max, h 0.4 0.3 0.48 0.23 

Metabolismo respiratorio     

Rrut 580 + 90 c 161 + 26 b 496 + 72 c 111 + 3 a 

Rica 3 + 0.1 b 1 + 0.1 a 1 + 0.1 a 1 + 0.1 a 

Rtot 582 + 47 c 162+ 18 b 498 + 65 c 112 + 13 a 

Producción (Pc) 40 + 0.8 a 78+ 2.3 b 42 + 0.8 a 73 + 1.4 b 

Energía asimilada 622 240 540 185 

E(R) % 94 67 92 60 

E(Pc) % 6 33 8 40 

 

 

Las crías aclimatadas a 24 °C mostraron una preferencia térmica muy similar 

independientemente de la condición materna. Las crías sometidas al IT mostraron una 

preferencia térmica más amplia en ambos grupos de hembras (Figura 14). 

La DTO fue mayor en crías expuestas a IT en ambos grupos de hembras (valor medio de 0.9 °C). 

La DTO fue menor en crías aclimatadas a 24 °C, provenientes de hembras sometidas a estrés 

térmico (DTO = 0.3 °C).    
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Figura 14. Preferencia térmica de las crías sometidas a las distintas temperaturas de aclimatación y provenientes 
de hembras expuestas a un estrés térmico (DT) o mantenidas en condiciones constantes de temperatura (C+). La 
línea punteada indica la temperatura preferida de las crías calculada por Noyola et al. (2013). 
 

Discusión 

El presente estudio demuestra que el descenso en la temperatura es una señal ambiental que 

estimula el desove en esta especie. Los resultados obtenidos ahora indican que temperaturas 

superiores a 27 °C durante la última etapa de maduración de las hembras, afectan 

negativamente distintos componentes de la adecuación biológica de ésta especie, mostrando 

que 27 °C podría ser un umbral que determina el éxito reproductivo de O. maya. De hecho, se 

observó que a 31 °C la reproducción es prácticamente inhibida pues únicamente el 13% de las 

hembras colocó huevos, pero ningún embrión se desarrolló. Esos resultados contrastaron con el 

100% de hembras con desove a 24 °C. El número de huevos producidos por peso de la hembra, 

el porcentaje de huevos fertilizados y el porcentaje de eclosión fueron claramente mayores a 

baja temperatura (24 °C) indicando efectivamente que, temperaturas menores de 27 °C y 

alrededor de los 24 °C son las apropiadas para la reproducción en esta especie. En peces se ha 

observado que la temperatura, fuera de los límites de tolerancia, no sólo afecta la fecundidad, 

sino también la sobrevivencia de los embriones, el tamaño de las crías, y la morfología de las 

larvas (Politis, Dahlke, Butts, Peck y Trippel, 2014; Trippel, Kraus y Köster, 2005). Otro de los 
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aspectos observados en el presente estudio fue el que las hembras expuestas al estrés por 

temperatura (DT) mostraron una fecundidad menor que la observada en las hembras control 

(C+). Este hecho sugiere que, además del efecto directo que la temperatura tiene sobre las 

hembras y su capacidad para producir ovocitos, también ejerce algún efecto sobre los espermas 

que están alojados en la glándula oviductal. La ausencia de huevos fertilizados a 31 °C, podría 

ser un indicador de tales efectos o de alteraciones térmicas producidas en algún otro 

mecanismo, como los asociados con la síntesis de vitelo. Para poder establecer con mayor 

precisión lo que ocurre en las hembras, aún hace falta evaluar el efecto de la temperatura en la 

sobrevivencia y viabilidad del esperma alojado en las hembras o directamente en los machos de 

esta especie. En especies de pulpo, los espermatozoides son almacenados en la glándula 

oviductal de la hembra, donde se adhieren a la pared de la espermateca por medio de sus 

acrosomas y son retenidos ahí por algunos meses antes de que ocurra la fertilización (Mangold, 

Boletzky y Frösch, 1971; Mangold y Boletzky, 1973; Froesch y Marthy, 1975). Hay evidencia de 

que las hembras colectan esperma de múltiples machos, lo cual resulta en mayor variabilidad 

genética de la progenie (Voight y Feldheim, 2009). Resultados preliminares obtenidos en las 

facilidades de la UNAM en Yucatán, indican que las hembras de O. maya pueden colectar 

esperma de 2 a 11 machos (no publicado), lo cual sugiere que temperaturas superiores a 27 °C 

no solo podrían estar afectando a la hembra y al desove, sino también al grupo de  los machos 

que las fecundan y al final a la carga genética de éstos. Aunque esos resultados deben ser 

confirmados a través de la evaluación del efecto de la temperatura en la calidad espermática en 

hembras y machos, los resultados obtenidos ahora indican que es muy probable que, debido a la 

estrategia reproductiva de O. maya,  la temperatura ejerza un efecto multiplicador en la 

adecuación de la especie, alterando la carga genética de muchos individuos simultáneamente. 

Otro aspecto observado en el presente estudio fue que los embriones producidos por las 

hembras expuestas al tratamiento DT, mostraron menor tiempo de desarrollo, eclosionando 

antes que los embriones producidos por hembras aclimatadas a 24 °C. Adicionalmente los 

huevos producidos en DT mostraron menor contenido de vitelo sugiriendo que la temperatura 

pudo haber acelerado el metabolismo de los embriones en las primeras fases de su desarrollo, 

aumentando el crecimiento pero reduciendo las reservas de vitelo hacia el final del periodo 

embrionario. En este contexto es posible plantear que la menor disponibilidad de vitelo durante 
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desarrollo embrionario, así como la eclosión prematura de las crías, fueron factores 

determinantes en la baja sobrevivencia de éstas (48.3%), cuando se colocaron en ayuno por 10 

d. El 100% de sobrevivencia de las crías procedentes del grupo C+ colocadas en ayuno por el 

mismo periodo confirma esta hipótesis. Considerando que el vitelo es de herencia materna, es 

posible establecer que  el estrés térmico sobre las hembras, tenga consecuencias negativas en la 

nutrición de los embriones (Juárez et al. 2016) y por lo tanto en la sobrevivencia de las crías.     

En embriones de O. vulgaris, se observó que a mayor temperatura de incubación, se incrementó 

la cantidad de paralarvas prematuras. También se observó que a mayor temperatura hubo 

menor sobrevivencia, además de que las proteínas de choque térmico tuvieron mayor actividad 

y aumentaron los niveles de malonaldehído, el cual es indicador de daño celular (Repolho et al. 

2014); los autores sugieren que en  altas temperaturas, los mecanismos de protección celular no 

fueron suficientemente eficientes para mantener a los embriones y paralarvas en estado 

óptimo. En O. mimus también se observó que la temperatura disminuyó el tiempo del desarrollo 

embrionario; y que el volumen del vitelo, mostró una correlación negativa con la temperatura 

de incubación de los embriones (Uriarte el al 2012). La correlación negativa entre temperatura 

de incubación y volumen del vitelo, fue observada también en Sepia officinalis (Bouchaud, 

1991). Los resultados obtenidos en el presente estudio, en relación al consumo de vitelo y a la 

sobrevivencia después del ayuno, son similares a los obtenidos en Loligo opalescens incubados a 

12 y 16 °C (Vidal, Dimarco, Wormuth y Lee, 2002). En dicho estudio se observó que a menor 

temperatura los huevos mostraron mayor contenido de vitelo, los embriones consumieron el 

vitelo en el doble de tiempo y las crías sobrevivieron por más tiempo (6 vs 4 días). Aunque en 

general se observa cierta tendencia en los cefalópodos, en la que la temperatura afecta las 

características del huevo y el embrión, aún son necesarios más estudios que aclaren el efecto de 

la temperatura sobre sus características bioquímicas, las cuales es posible permitan comprender 

mejor los mecanismos moleculares que son afectados por la temperatura durante el desarrollo 

embrionario.  

La tasa de crecimiento de las crías de hembras expuestas a estrés térmico fue menor que la de 

las crías de hembras sin estrés; indicando que el estrés térmico en etapas finales del proceso de 

maduración de la hembra, tiene consecuencias negativas en la producción de biomasa de la 
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siguiente generación. Las anomalías climáticas tuvieron un efecto similar en poblaciones del 

calamar Loligo opalescens. Los calamares nacidos durante la anomalía de El Niño mostraron 

menores tallas y menores tasas de crecimiento que los calamares nacidos durante la anomalía 

de La Niña. Se observó una correlación entre el tamaño del manto y el índice de surgencia, y una 

correlación negativa entre la longitud del manto y la temperatura. Aunque se ha propuesto que 

este efecto, se debe a diferencias en las condiciones oceanográficas y su productividad asociada 

(Jackson y Domeier, 2003), los resultados obtenidos en el presente estudio también indican que 

estas diferencias podrían estar asociadas con los factores biológicos que son transmitidos de 

padres a hijos en circunstancias ambientalmente adversas. Aunque otros estudios deberán de 

llevarse a cabo con el fin de dilucidar cuales factores epigenéticos, determinan las características 

de la progenie cuando los padres son expuestos a estrés térmico, hay algunas hipótesis que 

pueden ser planteadas.  

Cuando los animales ectotermos son expuestos a un estrés moderado, más allá de sus 

condiciones óptimas, el costo de mantenimiento se incrementa, debido a que los mecanismos 

de protección y de reparación de daño celular demandan mayor cantidad de energía. En tal 

circunstancia la energía disponible para el crecimiento se reduce (Pörtner, 2010; Sokolova, 

Frederich, Bagwe, Lannig y Sukhotin, 2012). Sin embargo en este caso, las diferencias en la tasa 

de crecimiento se deben principalmente a un efecto sobre las hembras progenitoras, y no sobre 

los embriones, los cuales fueron incubados a 24 °C para ambos grupos de hembras. Actualmente 

no contamos con suficientes datos, para explicar a detalle qué tipo de alteraciones fisiológicas 

experimentaron los embriones en su desarrollo, que nos permitan comprender las anomalías 

observadas en las crías en este estudio. Sin embargo, los resultados obtenidos ponen en 

evidencia que, las crías de las hembras expuestas a estrés térmico, experimentaron un efecto 

parental probablemente inducido por cambios en las células germinales de los progenitores, 

afectando el tamaño, el crecimiento y el metabolismo de tales crías.  

Algunos efectos parentales, tales como ARNs, orgánulos, componentes del citoplasma, etc., 

pueden ser heredados (transferidos) directamente de la madre al embrión, influenciando el 

desarrollo de la progenie, ya que proveen de templados y recursos para el desarrollo 

embrionario temprano (Badyaev y Uller, 2009). Las crías de las hembras que experimentaron 
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estrés térmico mostraron alteraciones en el metabolismo respiratorio, de tal forma que sólo 

entre el 6 y el 8% de la energía asimilada fue invertida en crecimiento, mientras que las crías de 

las hembras no estresadas, invirtieron entre el 33 y el 40% de la energía asimilada en 

crecimiento. Las crías de hembras con estrés, mostraron un metabolismo respiratorio (Rtot) de 

2.5 a 3.5 veces mayor, indicando que el estrés térmico materno provoca alteraciones en los 

mecanismos fisiológicos de las crías. Se observaron claras diferencias en el metabolismo de 

rutina, donde las crías de hembras con estrés térmico presentaron mayores valores, lo que 

sugiere que el desbalance fisiológico reflejado en la Rtot ocurrió al nivel del metabolismo de 

mantenimiento. Es evidente entonces que la producción de energía para el crecimiento fue 

afectada negativamente por el estrés materno, posiblemente por daños a nivel de mitocondrias 

en las células germinales de las progenitoras, las cuales son transferidas directamente a la 

progenie.  

Otros efectos parentales podrían estar ocurriendo en este caso, como la transferencia temprana 

de esteroides y antioxidantes, los cuales son cruciales para la formación de campos de 

recepción, así como el cebado de los receptores propios de la progenie (Gatford et al. 1996; 

Lucas, Baker, Desai y Hales, 1996; Lung et al. 1996; Surai y Speake 1998; Karadas, Pappas, Surai y 

Speake, 2005). Cuando cambia la disponibilidad de los recursos que son transferidos de forma 

parental, como resultado de cambios en el ambiente; el efecto parental se vuelve una fuente de 

variabilidad, sobre la cual opera la selección natural (Qvarnström y Price 2001; Zeh y Zeh, 2005). 

Cuando un estresor es recurrente, la transferencia materna de hormonas de estrés puede 

inducir efectos precisos y direccionales en el desarrollo de la progenie (Boorse y Denver 2004; 

Love y Williams 2008). Variaciones en el fenotipo de la progenie, como la variación en la talla, 

pueden ser producidas por variaciones en la distribución de hormonas y nutrimentos durante la 

gametogénesis (Miao, Bazzaz y Primack, 1991; Cordero, Vinuela, Aparicio y Veiga, 2001; 

Williams, Kitaysky y Vézina, 2004).  

Los efectos parentales combinan una amplia diversidad de fenómenos, tales como: 

modificaciones epigenéticas en las células germinales, inducción hormonal de la variación 

morfológica y conductual, transferencia de factores inmunológicos producidos como resultado 

de la exposición a patógenos, entre otros (Jablonka y Lamb 1995; Mousseau y Fox 1998b; West-
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Eberhard, 2003). De los fenómenos mencionados, los cambios epigenéticos juegan un papel 

importante en muchos procesos del desarrollo embrionario, que pueden ser modificados por 

factores externos como la temperatura, la nutrición y la exposición a la luz (Díaz-Freije, Gestal, 

Castellanos-Martínez y Morán, 2014). Algunos autores como Rando y Verstrepen (2007) apoyan 

la idea de que los patrones de metilación del ADN pueden ser alterados rápidamente en 

respuesta a cambios ambientales, integrando estas señales en el genoma. De manera más 

general, los efectos parentales juegan un papel importante en la construcción de vías en el 

desarrollo embrionario, por lo tanto, el fenotipo de la progenie es afectado por el contexto de 

los progenitores.  

No se observaron diferencias estadísticas en la tasa de crecimiento, ni en otra respuesta 

metabólica evaluada, entre las crías expuestas al incremento de temperatura (IT) y las crías 

aclimatadas a 24 °C; independientemente de la historia térmica de las progenitoras. La 

plasticidad fenotípica entre las crías expuestas a IT y a 24 °C, en ambos grupos de hembras fue 

baja, indicando que las crías no modificaron su tasa de crecimiento por efecto del incremento de 

temperatura de 24 a 30 °C a una tasa de 1 °C cada 5d. Por otro lado se observó un valor alto de 

plasticidad fenotípica en el crecimiento entre crías aclimatadas a temperaturas constantes de 22 

y 30 °C, indicando que una temperatura alta y además constante, es capaz de reducir 

significativamente la tasa de crecimiento de las crías. Cuando la plasticidad fenotípica no cambia 

significa que los mecanismos fisiológicos no fueron alterados por la variable ambiental, 

mostrando que tal variación fue genéticamente asimilada durante el proceso adaptativo de la 

especie (Pigliucci et al. 2006; Magozzi y Calosi, 2015). Este es el caso de las crías de O. maya 

expuestas a un incremento gradual de temperatura, incluso cuando hubo estrés térmico sobre 

las progenitoras. En este sentido es posible concluir que un incremento de 1 °C cada 5 días, está 

genéticamente asimilado en las crías, de tal manera que los organismos son capaces de realizar 

ajustes fisiológicos sin un costo energético excesivo. Las crías mostraron la capacidad de 

aclimatarse adecuadamente ante esta tasa de cambio en la temperatura, lo cuál podría ser una 

adaptación a las fluctuaciones térmicas que se presentan naturalmente en su hábitat. Una 

manera de saber esto es a través de la temperatura que los animales prefieren cuando son 

expuestos a un gradiente térmico, pues este dispositivo permite valorar la forma en que los 

organismos integran el amiente con la conducta y al final con el nicho ecológico que estos 
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prefieren (Angilletta et al. 2002). Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que las 

crías sometidas a IT mostraron una preferencia térmica más amplia en ambos grupos de 

hembras. Estas crías se aclimataron gradualmente a distintas temperaturas desde 24 a 30 °C. 

Teniendo en cuenta que en esta especie, existe una relación entre la temperatura de 

aclimatación y la temperatura preferida (Noyola et al. 2013a), es posible explicar por qué las 

crías sometidas a IT mostraron una preferencia térmica más amplia en comparación con las crías 

aclimatadas a 24 °C de forma constante. Es interesante hacer notar que a pesar de que el IT 

amplió la preferencia térmica, la mayoría de las crías se mantuvieron en temperaturas cercanas 

a la temperatura óptima. De las crías expuestas al IT, la mayor desviación de la temperatura 

óptima, la mostraron las crías provenientes de hembras expuestas a estrés térmico. Esto podría 

tener un significado ecológico de consecuencias para la población en un escenario de 

calentamiento: en condiciones de incremento de temperatura podría causar que algunas crías 

no sean capaces de identificar la temperatura en la cual su desempeño metabólico es óptimo, 

principalmente cuando existe estrés térmico materno, afectando finalmente su desempeño y 

afectando a la población en su conjunto.  

 

Conclusión 

Este estudio demuestra que el descenso en la temperatura es efectivamente una señal 

ambiental que determina el inicio de la fertilización y el desove en esta especie, pues 

temperaturas por encima de 27°C, inhiben estos procesos. Si las hembras progenitoras están 

expuestas (al menos 25 días) a temperaturas entre 31 y 28 °C, son afectadas en tal magnitud que 

se reduce significativamente la producción de huevos, la fertilización, el tiempo de desarrollo 

embrionario, el número de crías eclosionadas, la sobrevivencia de crías en ayuno así como la 

tasa de crecimiento de las crías. Esto podría ser causado por daños sobre los progenitores (en las 

células germinales o gametos) ya que en este experimento los embriones no fueron sometidos a 

estrés térmico. Por lo tanto, la etapa previa al desove es al parecer la más sensible a la 

temperatura, ya que determina tanto el éxito reproductivo, como el desempeño de la 

descendencia. Si el proceso reproductivo ocurre bajo condiciones térmicas favorables, las crías 

son capaces de desempeñarse adecuadamente incluso cuando experimentan un incremento de 
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temperatura gradual (1 °C cada 5d) de 24 °C hasta los 30 °C. 

 

Las hembras que desovan durante los pulsos de surgencia y en época de nortes, caracterizados 

por aguas frías, incrementan su adecuación con un mayor número de crías, las cuales presentan 

mayor sobrevivencia, talla y tasa de crecimiento. Las hembras que desovan a menor 

temperatura, tienen entonces mayor aporte genético a la siguiente generación. En comparación 

con las crías nacidas en zonas cálidas, las crías nacidas en la zona de surgencia tienen además 

mayor alimento disponible y posiblemente también tengan mayor contribución genética a la 

siguiente generación. Si estas crías heredan el mecanismo que sincroniza el desove con un 

descenso en la temperatura, entonces tal característica se vuelve prevalente en la población. 

Los resultados apoyan la idea de que la reproducción y los picos de desove ocurren tanto en 

temporada de nortes, como en temporada de secas al Este de la PY, debido a los pulsos de 

surgencia (Avila-Poveda et al. 2016); mientras que en la región Oeste, el desove se restringe sólo 

a la temporada de nortes, cuando la temperatura desciende. Esta diferencia en el patrón de 

reclutamiento entre la zona Este y Oeste, posiblemente está generando la estructura de tallas y 

edades a lo largo de la PY, recientemente reportada (Gamboa-Álvarez et al. 2015). Estos datos 

también podrían explicar la estructura genética moderada, previamente observada en la 

población (Juárez, Rosas y Arena, 2010). 

En este sentido, en la zona Oeste de la PY sería posible predecir que las generaciones nacidas 

durante anomalías de El Niño, serán menos abundantes y mostrarán menor tasa de crecimiento 

y menor talla. Además la productividad de la pesquería cada año podría estar influenciada por la 

intensidad de la temporada de secas (temperaturas máximas) y la temporada de nortes 

(temperaturas mínimas). Se recomienda que la cuota de captura de esta especie se reduzca, 

cuando se presente la anomalía de El Niño, y en los años en los que sean detectadas las 

condiciones térmicas, que naturalmente reducen la abundancia de la población. 

Estos resultados resaltan la sensibilidad de esta especie a los cambios de temperatura, así como 

las posibles consecuencias de un incremento en la temperatura sobre la plataforma continental 
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de la PY. El pulpo O. maya es además una especie clave para el monitoreo del cambio climático 

del Golfo de México. Mediante el análisis de las tallas y la abundancia durante la temporada de 

pesca, es posible identificar si las hembras están pasando por estrés térmico dentro las zonas 

reproductivas, haciendo posible una predicción temprana de alteraciones ecológicas en éste y 

otros recursos marinos del ecosistema. 
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Capítulo 3. Aspectos sobre la regulación de la reproducción en hembras Octopus 
maya inferidos por el análisis de RNA-Seq del cuerpo blanco. 

Introducción  

La actividad sexual de las hembras Octopus inicia de manera temprana en su ciclo de vida 

(Mangold, 1963). Durante la copula los espermatóforos son transferidos desde el hectocotilo del 

macho hasta la glándula oviductal de la hembra, donde son guardados por un tiempo antes de 

que el esperma sea usado en porciones durante el desove (Mangold, 1987). Por lo tanto el 

ingreso de los espermatóforos en la glándula oviductal de la hembra no implica fertilización 

inmediata. Los espermatozoides son liberados ya sea en el oviducto distal o directamente en la 

cavidad de la glándula oviductal; consecuentemente fluyen hacia la glándula oviductal y se 

adhieren a la espermateca, penetrando profundamente en el epitelio con ayuda de sus 

acrosomas espiralizados, donde permanecen temporalmente inmóviles. Aún se desconoce si los 

espermatozoides permanecen enteros o separados entre acrosoma y núcleo (Froesch y Marthy, 

1975; Boletzky, 1989). Wodinsky (1977) reportó que la hembra Octopus hummelincki almacena 

esperma en su glándula oviductal hasta por cuatro meses. Se ha observado en condiciones de 

laboratorio que los pulpos continúan apareándose y las hembras almacenando esperma 

mientras la glándula oviductal crece (Froesch y Marthy, 1975). Cuando los huevos maduros son 

liberados desde su envoltura folicular, descienden uno por uno, al oviducto proximal. Los 

espermatozoides  deben ser liberados desde la espermateca hacia la cavidad de la glándula 

oviductal para que se lleve a cabo la fertilización, la cual es totalmente interna (Mangold, 1987). 

Esto es un prerrequisito para el viviparismo como ocurre en el género pelágico Ocythoe. Una 

situación intermedia existe entre éste extremo y la más generalizada sincronización del desove y 

la fertilización; en Argonauta y Tremoctopus las primeras divisiones de los huevos fertilizados 

ocurren en el interior del oviducto (Boletzky y Centelles, 1978-79). Actualmente se conocen 

algunos mecanismos y factores que podrían movilizar y atraer los espermatozoides hacia los 

huevos. La existencia de una comunicación química en el proceso de fertilización ha sido 

demostrada previamente; a partir de huevos maduros, se aisló y se caracterizó un péptido capaz 

de incrementar la movilidad del espermatozoide y de inducir quimiotaxis (De Lisa, Salzano, 

Moccia, Scaloni, y Di Cosmo, 2013). También se identificó un tipo de reacción acrosómica 

inducida por la progesterona (Tosti, Di Cosmo, Cuomo, Di Cristo y Gragnaniello, 2001). 
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Aún existen grandes huecos en el conocimiento sobre la regulación del proceso reproductivo en 

Octopus. Recientemente se ha observado que la temperatura  influye en diversos aspectos del 

proceso reproductivo de O. maya. El desove, la fertilización, el tiempo de desarrollo 

embrionario, el número de eclosiones y la sobrevivencia de las crías, son afectados 

negativamente cuando hay estrés térmico en las hembras fertilizadas (Juárez et al. 2015). 

Adicionalmente, el estrés térmico materno tiene un fuerte efecto sobre el metabolismo 

respiratorio de las crías, generando un desbalance energético, que resulta en una reducción de 

la tasa de crecimiento (Juárez et al. 2016). Lo anterior refuerza la importancia de la capacidad 

que tienen las hembras de almacenar esperma y de posponer la fertilización y el desove hasta 

que se presenten las condiciones ambientales más favorables. Esto implica un mecanismo que 

sincronice el proceso reproductivo, con un descenso en la temperatura la cual podría ser una 

adaptación que evita el efecto del estrés materno y de las altas temperaturas sobre las crías. 

Este mecanismo aun no es claro, y tampoco se conoce exactamente qué tipo de moléculas están 

involucradas en esta regulación. Considerando que las temperaturas superiores a 27 °C tienen 

un efecto inhibitorio de la reproducción, surge la pregunta sobre qué moléculas podrían estar 

regulando esta inhibición.  

Se ha propuesto que el inicio de los procesos de secreción en la glándula oviductal así como la 

re-movilización de los espermatozoides durante el desove podrían depender de la actividad del 

sistema nervioso (Young, I967), además de un posible control hormonal como es el caso de la 

maduración del ovario (Wells I960; O'Dor y Wells I973). En O. vulgaris, el corte del tracto óptico, 

el corte del nervio de la glándula óptica, así como una lesión quirúrgica en el área 

subpedunculada, resulta en una hipertrofia de la glándula óptica y de la gónada. Se ha 

observado un resultado similar cuando se removieron los lóbulos ópticos (Boycott y Young, 

1956; Wells y Wells, 1959). El control hormonal del proceso reproductivo por parte del sistema 

nervioso, implicaría un transporte de hormonas y otros péptidos de señalización, desde el 

sistema nervioso hasta la gónada, posiblemente a través de la hemolinfa. Los hemocitos son las 

células circulantes de la hemolinfa, y están involucrados en diversas funciones, tales como la 

digestión de nutrimentos, transporte, excreción, reparación de heridas y la respuesta inmune 

(Gestal y Castellanos-Martínez, 2015). En este sentido se ha confirmado la presencia de 

transcritos que corresponden al sistema inmune en librerías genéticas de hemocitos de O. 
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vulgaris generadas a través de secuenciación masiva. Sin embargo, otros procesos fueron 

representados en mayor proporción, tales como procesos de regulación biológica, desarrollo y 

señalización. En menor medida, también se encontraron transcritos correspondientes al proceso 

reproductivo (Castellanos-Martínez, Arteta, Catarino y Gestal, 2014). En cefalópodos como O. 

vulgaris y Sepia officinalis, se ha observado que los hemocitos se originan en el cuerpo blanco 

(Figura 15), un tejido suave, multilobulado que conecta cada ojo con los lóbulos ópticos (Cazal y 

Bogoraze, 1943; Cowden, 1972; Claes, 1996). La similitud general con el tejido linfoide de los 

mamíferos y su morfología lobular sugieren que diferentes partes del cuerpo blanco podrían 

desempeñar diferentes funciones (Claes, 1996). Sin embargo, en pulpos aún no existe un análisis 

funcional detallado del cuerpo blanco, el cual conecta el sistema nervioso con el circulatorio y 

podría resultar clave en la generación de hormonas y elementos reguladores con acción en otros 

órganos.  

El objetivo de éste capítulo es la descripción de transcritos del cuerpo blanco relacionados al 

proceso reproductivo, evaluando además el efecto de la temperatura en sus niveles de 

expresión, mediante la técnica de RNA-Seq. Ésta tecnología ha sido implementada exitosamente 

para el descubrimiento de genes en otras especies y tejidos de cefalópodos, tales como el 

sistema nervioso y hemocitos de O. vulgaris (Zhang et al. 2012; Castellanos-Martínez et al. 

2014), el ojo embrionario de calamar pigmeo y de nautilo (Ogura et al. 2013) y el cuerpo blanco 

de Euprymna tasmanica (Salazar, Joffe, Dinguirard, Houde y Castillo, 2015). Esta es la primera 

exploración a nivel transcriptómico del cuerpo blanco de O. maya.  
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Figura 15. Esquema del cuerpo blanco de O. vulgaris (white body, Wells 2013). 
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Método 

Diseño Experimental 

Hembras O. maya fertilizadas fueron expuestas a dos condiciones térmicas: 1) la temperatura 

preferida de la especie durante 40 días (24 °C, Noyola et al. 2013a), la cual representa la 

condición control (C); y 2) un descenso de temperatura (DT) desde 31 °C (que representa la 

temperatura máxima en su área de distribución) hasta 24 °C descendiendo 1 °C cada 5 días. La 

aclimatación, las condiciones del sistema acuícola y el mantenimiento de los animales están 

detallados en el capítulo 2 (ver método).     

 

Muestreo del cuerpo blanco 

Con el fin de minimizar la sensibilidad de los organismos para la toma de muestras, los pulpos 

fueron mantenidos en hipotermia (a 14 °C por debajo de la temperatura experimental a la que 

estaban expuestos) durante 4 minutos. Para evaluar el efecto de la temperatura en los patrones 

de expresión del cuerpo blanco (CB) se tomaron muestras antes de que las hembras desovaran 

en ambos tratamientos (9 muestras por tratamiento), al día 16 en C (PRE24) y a 28 °C en DT 

(PRE28). Para identificar cambios transcripcionales relacionados al proceso de desove, se 

tomaron muestras de hembras (9) una vez ocurrido el desove en C (POS24). Todas las muestras 

fueron mantenidas en solución RNAlater® y almacenadas a -80 °C hasta realizar la extracción de 

ARN. 

 

Secuenciación de ARN 

El ARN total de cada muestra (50 mg de tejido) fue extraído usando el sistema de purificación 5 

PRIME PerfectPure™ siguiendo las instrucciones del fabricante. El ARN fue cuantificado usando 

un espectrofotómetro Thermo Scientific™ NanoDrop 2000, y su calidad fue analizada con el 
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instrumento Agilent Technologies™ 2100 Bioanalyzer. Las muestras con un número de integridad 

(RIN) mayor a 6 fueron utilizadas para la síntesis de ADN complementario (ADNc). Se prepararon 

librerías pareadas e indizadas de ADNc utilizando dos muestras por cada tratamiento, mediante 

el kit Illumina® TruSeq® DNA Sample Preparation Kit (LT) siguiendo las instrucciones del 

fabricante, para su secuenciación subsecuente implementando el sistema de secuenciación 

Illumina® MiSeq, generando secuencias cortas aproximadamente de 250 bases (lecturas). Tanto 

la preparación de las librerías de ADNc como la secuenciación se llevaron a cabo en Laboratory 

of Biotechnology and Aquatic Genomics at Interdisciplinary Center for Aquaculture Research 

(INCAR), de la Universidad de Concepción en Chile, bajo la supervisión del Dr. Cristian Gallardo-

Escárate. 

 

Análisis RNA-Seq 

Se examinó la calidad de las lecturas utilizando el software FastQC. Las lecturas de baja calidad 

fueron descartadas con el software Trimmomatic (Bolger, Lohse y Usadel, 2014) manteniendo 

aquellas cuyo valor Phred fue superior a 30 (esto significa que la probabilidad de error de cada 

base secuenciada es de 0.001). Las lecturas obtenidas en los tres tratamientos fueron incluidas 

en un solo archivo para el ensamble de un transcriptoma común. El transcriptoma del CB fue 

ensamblado usando el software Trinity (Grabherr et al. 2011) a partir de k-meros (fragmentos) 

de 25 bases. Una vez reconstruidos los transcritos, se buscaron las homologías de los mismos 

con el software Blastx (traduciendo digitalmente los transcritos en secuencias de aminoácidos) 

en las bases de datos de péptidos Uniprot-Swissprot y Non-redundant (nr), aceptando aquellas 

homologías con valores de E menores a -5. La ontología de los genes homólogos (OG) así como 

su anotación funcional fueron obtenidas utilizando el software Blast2GO (Götz et al. 2008) 

aceptando resultados con valores de E menores a -8. Se realizó un análisis de enriquecimiento 

de las ontologías genéticas (P < 0.05)  utilizando el software DAVID 6.7 (Huang, Sherman y 

Lempicki, 2009). Éste procedimiento se repitió para cada tratamiento, obteniendo un 

transcriptoma y una lista de genes putativos para cada uno, posteriormente se realizó la 

comparación de los genes putativos contenidos en cada condición mediante diagramas de Venn 
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usando el software Venny (Oliveros 2007-2015). Una vez que se encontraron los genes putativos 

exclusivos de cada condición, fueron utilizados para realizar un análisis de enriquecimiento de 

ontologías genéticas, utilizando el transcriptoma común como referencia para identificar cuáles 

son los procesos biológicos diferentes entre las condiciones experimentales. Utilizando los genes 

putativos compartidos entre las distintas condiciones, se realizó un análisis digital de la 

expresión genética, mediante la comparación de los valores normalizados de abundancia de los 

transcritos en cada condición, tomando en cuenta el tamaño de cada librería (Robinson y 

Oshlack, 2010) estos fueron calculados utilizando el software RSEM (RNA-Seq by Expectation 

Maximization, Li y Dewey, 2011) teniendo como referencia el transcriptoma común (construido 

con las lecturas de las tres condiciones) y Bowtie (Langmead, Trapnell, Pop y Salzberg, 2009) 

como alineador de las lecturas de cada tratamiento sobre la referencia. El análisis de expresión 

diferencial de los transcritos (P < 0.05) y la generación de heatmaps para comparar los patrones 

de expresión entre tratamientos se realizaron utilizando el paquete edgeR (Robinson, McCarthy 

y Smyth, 2010) dentro del software R (R Development Core Team, 2008), siguiendo el script 

diseñado para datos sin replica incluido en el paquete de Trinity, no se tomaron en cuenta los 

transcritos con expresión diferencial cuyas diferencias fueron menores al doble. 

 

Validación de la expresión diferencial  

Para realizar la validación del RNA-Seq vía qPCR, se seleccionaron como genes blanco aquellos 

transcritos con diferencias significativas (P < 0.05) y mayores al doble entre los tratamientos, y 

que además tuvieron anotación funcional con valores de E < -10. Los genes de referencia fueron 

aquellos transcritos sin diferencias entre los tratamientos (P = 1) según el análisis digital de 

expresión. Las muestras de ARN fueron tratadas con la enzima RQ1 RNase-free DNase 

(Promega®) antes de la síntesis del ADNc. Se llevó a cabo la síntesis del ADNc con ayuda del kit 

Improm II Reverse Transcription System (Promega®) siguiendo las instrucciones del fabricante e 

iniciando el procedimiento con 1µg de ARN para cada muestra. Se diseñaron cebadores para 

qPCR utilizando el software Primer3 (Untergasser et al. 2012) con base en las secuencias de los 

transcritos selectos (Tabla 4). Se obtuvieron los amplicones vía PCR de punto final utilizando un 
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termociclador C1000 Touch Thermal Cycler (Bio-Rad®) en reacciones con: 3 µL de 5X Green 

GoTaq Flexi Buffer (Promega®), 1.8µL de MgCl2 (25mM, Promega®), 0.3 µL de dNTPs (10mM, 

Promega®), 0.5 µL de cada primer (10mM), 0.075 µL de GoTaq Flexi DNA polymerase (5u/µL, 

Promega®), 7.825 µL de H2O y 1µL del ADNc obtenido a partir de cada muestra, para un 

volumen final de 15 µL. El programa de amplificación consistió en: 3 minutos a 95 °C, seguido 

por 30 ciclos de 1 min a 95 °C, 1 min a 60 °C, y 1 min a 72 °C, y una extensión final de 5 min a 72 

°C. Las curvas de eficiencia de cada par de primers fueron calculadas utilizando 5 diluciones 

seriales (1:5) de cada muestra las cuales se amplificaron en reacciones de qPCR conteniendo: 5 

µL de B-R SYBR Green Super Mix (Quanta Biosciences®), 0.2 µL de cada primer (10mM), 1.6 µL 

de H2O y 3 µL de cada dilución. Los valores de Cq fueron obtenidos con el sistema CFX96 Real 

Time System (Bio-Rad®) integrado a un termociclador C1000 Touch Thermal Cycler (Bio-Rad®) 

con el siguiente programa de amplificación: 2 min a 95 °C, 35 ciclos de 30s a 95 °C, 30s a 60 °C, 

30s a 72 °C y lectura de placa, seguido por 5 min a  72 °C, 10s a 95 °C, 30s a 65 °C, 60 ciclos de 5s 

a 65 °C + 0.5 °C/ciclo y lectura de placa. Los porcentajes de eficiencia para cada par de primers 

se calcularon con el software CFX Manager 3.0 (Bio-Rad®, 2012). Para cada tratamiento las 

nueve muestras se dividieron de forma aleatoria en tres pools (tres muestras por pool). Los 

genes blanco selectos, así como los genes de referencia se amplificaron por triplicado en 

reacciones de qPCR dentro de placas de plástico de 96 pozos, incluyendo controles positivos y 

negativos. La amplificación se llevó a cabo utilizando el mismo instrumento, bajo el mismo 

programa, y en reacciones idénticas a las utilizadas para calcular las curvas de eficiencia. La 

expresión relativa de cada gen blanco en cada pool de muestras fue estimada usando el método 

ΔΔ Cq con el software Qbase+ 3.0 (Hellemans, Mortier, De Paepe, Speleman y Vandesompele, 

2007), utilizando geNorm (Vandesompele et al. 2002) para el análisis de la estabilidad de los 

genes de referencia. 
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Tabla 4. Cebadores utilizados para amplificar genes de referencia y genes blanco en reacciones de PCR. 

Referencia Forward Reverse 

EF1B TGATGTCAAACCATGGGACG AGAGGTGCTAACTTGGACGC 

GELS CGATGTACCTATCCAACACCG TCTCTGTGACAACTCGGAATCC 

hnRNPDL GTTCTCGTGGATTTGCTCGC TCCAGAGGTTTTGGTTTTGTCC 

PSA4 GACATGGCTTGCAGTGTAGC CAGAGTGCACTTACGACTTGC 

VATD TGAAATACGGTGCAAGAGGGG ACTGATTCCCAAGAGCCATCC 

Blanco   

ANK3 AAATGGCAGCAAGTTGGAAGG TCTGGAAGCTCTGTTCCACG 

CALR CCAACTACAAGGGCGAATGG CCTGCCATAAGTCAAAGCCC 

CHIT1 AGAGCCTCCAACAAGACACG CACAACACTGGAAAGAGCTTGG 

CO4A6 CTGATAAAATGCGCGTCGGG GTTGCCAGTATTCGTTCCGC 

ITIH4 TCGTTCTCAACCTTGTCTCCG AATTTCGGTGTTGCTCGACG 

RELN GCTGTAGCGAAACCAGTTGC GAGCTATTCCATGGTGCCCC 

STIP1 GAAGCAATTCTCCGCAACCC CTCGTCGGCATCTTTCAAGG 

 

 

Los valores de expresión relativa de los genes blanco fueron comparados entre los tratamientos, 

mediante una prueba de Kruskal Wallis (P < 0.05), utilizando Statistica7 (Hilbe, 2012). Los valores 

de expresión relativa de los genes que mostraron expresión diferencial entre los tratamientos, 

son representados en gráficas (media y desviación estándar).   

 

Resultados 

El número de lecturas de alta calidad obtenidas en cada tratamiento fueron: 2,103,010 en 

PRE24; 2,061,492 en PRE28; y 1,507,624 en POS24; con las cuales se conformó un archivo único 

con 5,672,126 lecturas pareadas. El transcriptoma unificado consistió en 27 816 076 

nucleótidos, con un N50 de 658 nucleótidos de longitud (el 50% de los transcritos fueron 

mayores a 658 nucleótidos); y con un total de 52 752 transcritos reconstruidos incluyendo 

isoformas. Se obtuvo mayor cantidad de homologías cuando se utilizó la base de datos Non-

redundant (39.56% de los transcritos tuvieron homología) que utilizando la base de datos de 

Uniprot-Swissprot (23.22% de homología). Sin embargo la base de datos Uniprot-Swissprot fue 

más útil para obtener anotación funcional de los transcritos (Tabla 5).  



48 

Tabla 5. Transcritos del cuerpo blanco de hembras Octopus maya, con homología, ontología genética y anotación 
funcional en las diferentes bases de datos utilizadas.  

 Uniprot % Non-redundant % 

Sin homología 40503 76.78 31883 60.44 

Homología 12249 23.22 20869 39.56 

Mapeadas 12073 22.89 4821 9.14 

Anotadas 2591 4.91 293 0.56 

Total 52752  52752  

 

Las especies con las que hubo mayor homología fueron: Crassostrea gigas (3,110 hits), Lottia 

gigantea (3,092 hits) y Aplysia californica (2,094 hits), los cuales pertenecen al Phylum Mollusca; 

dentro del género Octopus la especie con la que hubo mayor cantidad de homologías fue O. 

vulgaris con 52 (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Especies con las que los transcritos de CB de las hembras Octopus maya, tuvieron mayor cantidad de 
homologías. Los transcritos fueron traducidos digitalmente en proteínas utilizando BlastX. Base de datos de 
proteínas utilizada: Non-redundant (nr).  
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Las ontologías genéticas (OG) identificadas corresponden a diversos procesos biológicos, entre 

ellos destacan para nuestro estudio los siguientes: reproducción, proceso reproductivo, proceso 

de desarrollo y regulación biológica (al rededor del 10% de todos los transcritos con OG 

corresponden a procesos de regulación); el 2% de los genes clasificados son propios de la 

respuesta inmune. Ésta es la primera imagen que ilustra la multifuncionalidad del cuerpo blanco 

de O. maya (Figura 17).  

  

 

 

Figura 17. Clasificación de los transcritos del CB de hembras Octopus maya, en Procesos Biológicos (%), según su 
homología y ontología genética.  Se identificaron transcritos correspondientes a procesos de regulación biológica 
(9.8 %), desarrollo (5.2 %), señalización (4.3 %), reproducción (2.3 %) y sistema inmune (2 %), entre los más 
específicos. 
 

En cuanto a los transcritos que obtuvieron anotación funcional al nivel de certeza previamente 

establecido, el término de ontología más frecuente es: “embryo development ending in birth or 

egg hatching”. En el análisis de enriquecimiento, la ontología “embryonic cleavage” tuvo un 

enriquecimiento significativo y el valor más alto (Figura 18). Estos resultados sugieren que el 
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cuerpo blanco podría participar en la regulación del desarrollo embrionario. También se obtuvo 

un enriquecimiento significativo para distintos procesos relacionados a la respuesta inmune. 

 

 

Figura 18. Procesos biológicos enriquecidos con base en los transcritos del CB de hembras Octopus maya, con 
homología en las bases de datos. Destacan procesos de regulación del desarrollo embrionario y de la respuesta 
inmune. Los números indican el nivel de cambio del proceso en el CB, en comparación con la base de datos.   
 

Procesos esenciales relacionados a la reproducción (gametogénesis, procesos hormonales y del 

desarrollo embrionario), fueron representados por 1,136 transcritos, de los cuales 328 

corresponden a términos de OG específicas del espermatozoide (aster formation, axoneme 

assembly, capacitation, chromatin condensation, ejaculation, entry, individualization, motility, 

spermatid development and differentiation, spermatid nucleus elongation and differentiation); 

esto sugiere que el CB juega un papel importante en la maduración tardía de los 

espermatozoides así como en la fertilización. Ejemplos de genes putativos que son transcritos en 

el CB y que son requeridos específicamente para el metabolismo y la integridad del esperma, la 

fertilización, procesos hormonales y el desarrollo embrionario se muestran en la Tabla 6.  
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Tabla 6. Genes putativos requeridos en el proceso reproductivo y del desarrollo, transcritos en el CB de hembras 
Octopus maya.  Funciones: DE - desarrollo embrionario, F - fertilización, H - hormonal, O - ovogénesis, E - 
esperma (Uniprot Knowledgebase).  
 

Nombre de la Proteína codificada E-value Función  

Activin receptor type-1 7.92E-57 DE 
Armadillo segment polarity protein 0.00E+00 DE 
Disks large 1 tumor suppressor protein 6.75E-35 DE 
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3ª 4.35E-13 DE 
ELAV-like protein 1-A 7.95E-66 DE 
Epidermal growth factor receptor 5.31E-49 DE 
Fibroblast growth factor receptor 1 1.48E-16 DE 
Fibroblast growth factor receptor 2 3.81E-54 DE 
Histone deacetylase 1 0.00E+00 DE 
Homeobox protein SIX2 6.20E-24 DE 
Laminin subunit beta-1 1.53E-108 DE 
Nuclear receptor subfamily 5 group A member 2 7.93E-62 DE 
Rac GTPase-activating protein 1 3.94E-108 DE 
Transcription elongation factor SPT6 0.00E+00 DE 
Transcription factor SOX-17 3.86E-21 DE 
Vascular endothelial growth factor receptor 1 5.61E-108 DE 
Ventral anterior homeobox 2 2.23E-38 DE 
C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 4 8.49E-179 F 
Zonadhesin 1.21E-40 F 
Estradiol 17-beta-dehydrogenase 12-A 2.29E-88 H 
Estrogen receptor 3.46E-41 H 
Histone-arginine methyltransferase CARM1 1.30E-61 H 
Membrane-associated progesterone receptor component 2 8.34E-51 H 
Nuclear receptor ROR-alpha 9.61E-48 H 
Nuclear receptor subfamily 2 group C member 2 1.80E-11 H 
Beta-1,4-mannosyltransferase egh 3.64E-64 O 
Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1 1.72E-35 O 
Neurogenic locus Notch protein 1.70E-30 O 
Profilin (Protein chickadee) 1.04E-14 O 
Ring canal kelch protein [Cleaved into: Kelch short protein] 2.88E-25 O 
Dual specificity testis-specific protein kinase 1 1.45E-29 E 
Serine/threonine-protein kinase MAK 1.62E-73 E 
Spermatogenesis-defective protein 39 8.19E-26 E 
Zinc finger MYND domain-containing protein 15 9.83E-26 E 
Zinc finger protein 37 2.92E-30 E 
cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha 8.51E-146 E 
Dihydrolipoyl dehydrogenase, mitochondrial 0.00E+00 E 
Ankyrin repeat, SAM and basic leucine zipper domain-containing 
protein 1 4.43E-31 E 
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Mitochondrial cardiolipin hydrolase 1.81E-19 E 

Piwi-like protein 1 0.00E+00 E 

Protein maelstrom homolog 5.20E-39 E 

Putative ATP-dependent RNA helicase TDRD9 8.23E-35 E 

Tudor domain-containing protein 1 7.64E-16 E 

Sorbitol dehydrogenase 5.24E-139 E 

 

El número de genes putativos con ontología genética fue de: 4,980 en PRE24; 5,083 en PRE28 y 

4,603 en POS. En los diagramas de Venn se observa que 3,072 genes putativos fueron 

compartidos por todos los tratamientos. El número de genes putativos exclusivos por 

tratamiento fue de: 776 en PRE24, 844 en PRE28 y 676 en POS (Figura 19). Estos resultados 

sugieren que tanto la temperatura como el proceso de desove provocan la transcripción de 

diferentes genes en el CB, lo cual podría estar relacionado a procesos epigenéticos.  

 

Figura 19. Genes transcritos en el CB de hembras Octopus maya, compartidos entre los tratamientos y exclusivos 
de cada tratamiento. PRE24: verde, PRE28: azul, POS24: amarillo  
 

Un ejemplo de esto es la transcripción exclusiva de ciertas proteínas de choque térmico en cada 

tratamiento, los genes codificantes para Heat shock protein HSP 90-alpha y Heat shock factor 
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protein (HSF) fueron expresados únicamente en el grupo de hembras sometidas a estrés 

térmico, el gen Heat shock protein 105 kDa se expresó únicamente antes del desove a 24 °C y el 

gen Heat shock protein beta-11 tuvo expresión únicamente después del desove a 24 °C. Otros 

transcritos presentes en el transcriptoma del CB, requeridos en la respuesta al estrés (debido a 

la temperatura y a procesos de inflamación) se muestran en la Tabla 7.   

 

Tabla 7. Genes putativos requeridos en la respuesta al estrés térmico e inflamación, transcritos en el CB de 
hembras Octopus maya.  

Nombre de la proteína codificada E-value 

Activator of 90 kDa heat shock protein ATPase homolog 1  7.83E-90 

Allograft inflammatory factor 1 9.79E-35 

Corticosteroid 11-beta-dehydrogenase isozyme 2 7.74E-20 

Heat shock 70 kDa protein 4L 0.000E+00 

Heat shock cognate 71 kDa protein 0.000E+00 

Heat shock factor protein 3.16E-18 

Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial 0.000E+00 

Heat shock protein 83 0.000E+00 

Heat shock protein beta-2 1.91E-11 

Heat shock protein HSP 90-alpha 0.000E+00 

HSPB1-associated protein 1 6.38E-36 

Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H4 6.84E-40 

Mitogen-activated protein kinase 11 3.85E-12 

Pantetheinase 2.53E-61 

Prostaglandin G/H synthase 1 6.19E-35 

Prostaglandin G/H synthase 2 8.20E-20 

Putative universal stress protein SE 5.25E-12 

Stress-induced-phosphoprotein 1 5.72E-127 

Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1 6.40E-60 
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También fue posible identificar ciertos transcritos presentes en PRE24 y PRE28, que no están 

presentes en POS24 y que están involucrados en la respuesta inmune, éstos genes putativos 

codifican los péptidos: Adenosin deaminase, Dedicator of cytokinesis protein 2, SH2 domain-

containing adapter protein B y Natural resistance-associated macrophage protein 1. 

 

Al comparar los genes putativos exclusivos de cada condición, pudimos observar que 

corresponden a diferentes procesos biológicos. En la condición PRE28, donde las hembras 

fueron expuestas a estrés térmico, se obtuvo un enriquecimiento significativo para la respuesta 

al calor y al estímulo térmico (Figura 20). Cabe mencionar que en esta condición, destacan 

procesos de transporte (drug transport) por la transcripción de los genes codificantes para 

MRP1, MRP2 y MRP3 los cuales participan en el transporte de aniones orgánicos (Bolder et al. 

2006).     

 

Figura 20. Procesos biológicos enriquecidos por los transcritos del CB de hembras Octopus maya expuestas a 
estrés térmico, en condición previa al desove (PRE28).  Destacan los procesos de transporte a nivel membrana y 
de respuesta al calor. Los números indican el nivel de cambio de los procesos en esta condición, en comparación 
con el transcriptoma de todas las condiciones en conjunto. 
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En la condición PRE24 se observó un enriquecimiento significativo para la regulación negativa de 

la respuesta inmune (cytoplasmic sequestering of NF-kappaB), y para procesos relacionados al 

desarrollo y morfogénesis (molting cycle, skin development, instar larval or pupal 

morphogenesis, post-embryonic appendage morphogenesis, imaginal disc morphogenesis) entre 

los más importantes (Figura 21).  

 

Figura 21. Procesos biológicos enriquecidos por los transcritos del CB de hembras Octopus maya aclimatadas a 24 
°C, en condición previa al desove (PRE24). Destacan procesos de desarrollo y morfogénesis posiblemente 
relacionados al embrión. 
 

 
En la condición posterior al desove se obtuvo enriquecimiento significativo en la regulación 

negativa de la respuesta inmune y del proceso inflamatorio, así como el silenciamiento de genes 

(negative regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein, negative regulation of JAK-STAT 

cascade, posttranscriptional gene silencing by RNA, negative regulation of specific transcription 

from RNA polymerase II promoter) entre lo más sobresaliente (Figura 22). 
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Figura 22. Procesos biológicos enriquecidos por los transcritos del CB de hembras Octopus maya aclimatadas a 24 
°C, en condición posterior al desove (POS24). Destacan procesos de regulación negativa de la respuesta inmune y 
silenciamiento de genes. 

 
 

Por otro lado, en la comparación de los niveles de expresión de los genes compartidos entre 

PRE24 y POS24 (antes y después del desove a 24 °C) se identificaron 61 transcritos con 

diferencia significativa (P < 0.05) y mayor al doble. Estos transcritos podrían ser modificados 

como consecuencia del desove, o estar relacionados con procesos que disparan el desove. La 

mayoría de estos transcritos muestran un patrón de silenciamiento después del desove, es decir 

tienen regulación positiva antes del desove y regulación negativa después del desove (Figura 

23).   
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Figura 23. Transcritos del CB de hembras Octopus maya, con expresión diferencial significativa antes y después 
del desove a 24 °C. Columna izquierda: Antes del desove; Columna derecha: después del desove. Rojo = 
transcritos con regulación positiva, verde = transcritos con regulación negativa. Valores en log2.   
 

 

En la comparación entre PRE24 y PRE28 (antes del desove pero a distintas temperaturas) se 

observaron 49 transcritos con expresión diferencial (P < 0.05) mayor al doble. Estos transcritos 

cambiaron significativamente sus niveles de expresión, posiblemente por efecto de la 

temperatura (Figura 24). Sin embargo, la mayoría de los transcritos con éste nivel de diferencia 

no presentan homologías en las bases de datos analizadas. 
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Figura 24. Transcritos del CB de hembras Octopus maya con expresión diferencial significativa, antes del desove a 
distintas temperaturas de aclimatación.  Columna izquierda: 24 °C; Columna derecha: Descenso de temperatura 
de 31 a 28 °C (1 °C cada 5d). Rojo = transcritos con regulación positiva, verde = transcritos con regulación 
negativa. Valores en log2.   
 

Los genes putativos con expresión diferencial en el análisis de RNA-Seq que fueron 

seleccionados para su validación por qPCR fueron: CALR, ITIH4, STIP1, RELN, los cuales 

mostraron regulación positiva en PRE28; ANK3, CO4A6, con regulación positiva en PRE24; y 

CHIT1, con regulación negativa en POS24 (Tabla 8). 
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Tabla 8. Valores de expresión relativa de los genes blanco, obtenidos digitalmente. Lecturas por Kilobase por 
millón de transcritos mapeados en el transcriptoma. Valores en log10. Los valores más altos en negritas. 
 

Gen PRE24 POS24 PRE28 

ANK3 0.2395 -0.3313 -0.3381 
CALR 1.3426 0.8369 1.3556 
CHIT1 0.0528 -0.7830 0.1787 
CO4A6 0.4219 -0.1316 -0.0471 
ITIH4 -1.6106 -1.7167 0.1440 
RELN -0.2816 -0.0664 0.5001 
STIP1 -0.0428 -0.0447 0.2091 

 

Cinco genes putativos sin diferencias entre los tratamientos según el análisis de RNA-Seq fueron 

utilizados como genes de referencia para la normalización de los valores de expresión de los 

genes blanco, éstos genes fueron: Gelsolin-like protein 2 (GELS), Elongation factor 1-beta (EF1B), 

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-like (HNRDL), Proteasome subunit alpha type-4 

(PSA4) y V-type proton ATPase subunit d (VATD). El valor de estabilidad de la expresión genética 

de estos genes fue menor a 0.5 para cada uno, indicando que todos ellos son genes de 

referencia adecuados para análisis de qPCR, lo que los convierte en candidatos para ser usados 

en otras especies del género Octopus (Figura 25). 

La eficiencia de amplificación de los pares de primers utilizados se encuentra en el rango entre 

85 y 99%. Según los valores de Cq del qPCR, los genes CALR, ITIH4, STIP1 y RELN mostraron 

regulación positiva en PRE28, los genes ANK3 y CO4A6 mostraron regulación positiva en PRE24 y 

CHIT1 mostró regulación negativa en POS24 (Figura 26). Estos resultados son consistentes con 

los obtenidos por RNA-Seq. Todos los genes blanco analizados vía qPCR, tuvieron patrones de 

expresión similares a los obtenidos en el análisis de RNA-Seq, con excepción del gen CALR en 

POS24 y PRE24 (Figura 27). Los valores de expresión relativa de todos los genes blanco 

analizados mostraron una correlación positiva entre los dos diferentes métodos de estimación 

(RNA-Seq y qPCR, Tabla 9). La correlación de Pearson fue positiva y significativa (p<0.05) para 

todos los genes en las tres condiciones, analizados en conjunto, por lo que se considera que los 

resultados obtenidos por qPCR validan los resultados obtenidos por RNA-Seq. 
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Figura 25. Valores de estabilidad de la expresión genética (M) para los genes de referencia, obtenidos del 
transcriptoma del CB de hembras Octopus maya. Los valores de M más bajos indican mayor estabilidad de la 
expresión entre los tratamientos. 
 

 
Figura 26. Valores de expresión relativa de los genes blanco del CB de hembras Octopus maya, obtenidos vía 

qPCR en los distintos tratamientos. Valores en log10. El cero indica el valor de expresión promedio de los genes de 

referencia utilizados.  
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Figura 27. Comparación de los valores de expresión relativa promedio, obtenidos por RNA-Seq y qPCR. 
Los genes analizados muestran un patrón de expresión consistente en la comparación entre ambos métodos, con 
excepción del gen CALR en PRE24 y POS24. 
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Tabla 9. Correlación de los valores de expresión relativa estimados por RNA-Seq y qPCR     

 
Pearson R2 

ANK3 0.9988 0.9976 

CALR 0.801 0.6416 

CHIT1 0.941 0.8854 

CO4A6 0.7906 0.6251 

ITIH4 0.8719 0.7603 

RELN 0.9919 0.9839 

STIP1 0.9859 0.9719 

 

Discusión 

Funciones inferidas del cuerpo blanco (CB) relacionadas con la reproducción  

Los resultados muestran que el CB de O. maya participa en múltiples funciones biológicas. La 

clasificación (en procesos biológicos) de los transcritos obtenidos en el presente estudio, y sus 

proporciones fue similar a la clasificación obtenida en el sistema nervioso central y en los 

hemocitos de O. vulgaris (Zhang et al. 2012; Castellanos-Martínez et al. 2014), a pesar de que se 

analizaron tejidos diferentes. Esto sugiere que tanto el sistema nervioso como el cuerpo blanco, 

podrían generar péptidos que trabajan sinérgicamente en los mismos procesos como la 

reproducción, el desarrollo, la regulación biológica y la señalización. Anteriormente se ha 

asumido que el CB es el órgano hematopoyético, relacionado con la respuesta inmune (Cazal y 

Bogoraze, 1943; Cowden, 1972; Claes, 1996; Salazar et al. 2015), sin embargo,  nuestros 

resultados muestran que además podría estar jugando un papel como componente regulador de 

importantes procesos biológicos relacionados con la reproducción.  

Una de las funciones inferidas más relevantes encontradas en el CB es la regulación del 

desarrollo embrionario. Esto sugiere que la hembra participa en la transmisión de información al 

embrión para su correcto desarrollo. La transcripción de genes codificantes para Histone 

acetyltransferase KAT2A (Bu, Evrard, Lozano y Dent, 2007), Histone deacetylase 1 (Tou, Liu y 

Shivdasani, 2004), Histone-lysine N-methyltransferase ash1 (Klymenko y Müller 2004), Histone-

lysine N-methyltransferase EHMT1 (Tachibana et al. 2005) Histone-lysine N-methyltransferase 
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MLL (Yagi et al. 1998), Histone-lysine N-methyltransferase SETD2 (Hu et al. 2010), Transcription 

elongation factor SPT6 (Kok et al. 2007) y DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A (Kaneda et al. 

2004) entre otros, indica que parte de ésta información transmitida por la madre, podría regular 

la expresión de genes del embrión a través de procesos epigenéticos. Se ha propuesto además, 

que los efectos parentales operan a través de señalización en etapas específicas del desarrollo 

embrionario (efecto de las hormonas maternas en la metilación del ADN o en el crecimiento 

somático de la progenie; Adkins‐Regan, Ottinger y Park, 1995; Meaney, 2001; Rapp y Wendel 

2005). Los mecanismos epigenéticos que regulan distintas etapas en el desarrollo embrionario 

de O. vulgaris han sido previamente descritos por Díaz-Freije, Gestal, Castellanos-Martínez y 

Morán (2014).  

Otra característica importante del cuerpo blanco identificada en éste análisis, es la transcripción 

de genes putativos que podrían tener un papel importante en la maduración tardía de los 

espermatozoides, tales como: Dihydrolipoyl dehydrogenase, cAMP-dependent protein kinase 

catalytic subunit alpha mitochondrial y Proprotein convertase subtilisin/kexin type 4, los cuales 

se requieren durante la capacitación espermática en organismos modelo (Mitra, Rangaraj y 

Shivaji, 2005; Gyamera-Acheampong, 2006; Baker, Hetherington, Curry y Aitken, 2009); Sorbitol 

dehydrogenase, importante para la motilidad del espermatozoide (Cao, Aghajanian, Haig-

Ladewig y Gerton, 2009); Ankyrin repeat, SAM and basic leucine zipper domain-containing 

protein 1, Piwi-like protein 1, Protein maelstrom homolog, Tudor domain-containing protein 1, 

Mitochondrial cardiolipin hydrolase, y Putative ATP-dependent RNA helicase TDRD9, los cuales se 

requieren para mantener la integridad del esperma (Kuramochi-Miyagawa et al. 2001; Soper et 

al. 2008; Ma et al. 2009; Reuter et al. 2009; Shoji et al. 2009; Huang et al. 2011). Estos genes 

podrían estar involucrados en el mantenimiento prolongado del esperma mientras se encuentra 

almacenado en la glándula oviductal de la hembra, permitiendo su posterior re-movilización. La 

transcripción de genes que codifican proteínas esenciales durante la fertilización como 

Zonadhesin (Tardif et al. 2010) y C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 4, las cuales 

participan en el reconocimiento y la interacción entre el espermatozoide y el huevo (Jagadish et 

al. 2005) acentúan la importancia del CB durante el proceso reproductivo.  

Se observó también la transcripción de genes putativos que codifican receptores de estrógeno y 
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progesterona, los cuales podrían ser exportados a otros tejidos, pero también podrían tener 

acción en el mismo cuerpo blanco. Esto implicaría que su actividad, puede estar a su vez 

regulada por la fluctuación de éstas hormonas. Es sabido que los niveles de estrógeno y 

progesterona cambian según las fases del ciclo de vida, incrementándose durante la fase 

reproductiva de O. vulgaris (Di Cosmo, Di Cristo y Paolucci, 2001; Di Cosmo, Di Cristo y Paolucci, 

2002). Se ha propuesto que las fluctuaciones de progesterona y estradiol de cierta manera 

regulan el crecimiento y la diferenciación del sistema reproductor en pulpos hembra (Di Cosmo 

et al. 2001). El CB podría participar además en la producción de estrógeno mediante la síntesis 

de una enzima homóloga a estradiol 17-beta-dehydrogenase 12-A (Luu-The, Tremblay y Labrie, 

2006); así como en procesos de ovogénesis a través de la transcripción de genes codificantes 

para: Beta-1,4-mannosyltransferase egh (Wandall et al. 2003), Endoplasmic reticulum 

metallopeptidase 1 (Garcia-Rudaz et al. 2007), Neurogenic locus Notch protein (Torres, López-

Schier y Johnston, 2003), Profilin (Schüpbach y Wieschaus 1991), and Ring canal kelch protein 

(Xue y Cooley 1993).  

Los pulpos, como la mayoría de los cefalópodos son organismos no-modelo, con características 

reproductivas particulares, esto podría explicar la poca homología encontrada dentro de las 

bases de datos analizadas como Uniprot-Swissprot la cual contiene información basada 

principalmente en organismos modelo. Tomando esto en cuenta, es posible que ciertos 

transcritos del CB sean propios de los pulpos o los cefalópodos. En este sentido, el estudio del 

proteoma de éste tejido puede ser útil para caracterizar transcritos que no tuvieron homología 

en este estudio. Muchos neuropéptidos han sido descubiertos en moluscos como Crassostrea 

gigas, Pinctata fucata (Stewart et al. 2014), y Sepia officinalis (Zatylny-Gaudin et al. 2015) 

combinando datos genómicos, transcriptómicos y proteómicos. Éste enfoque podría aplicarse 

exitosamente en el caso de O. maya, considerando que ya está disponible el genoma de O. 

bimaculoides (Albertin et al. 2015) y que O. maya y O. bimaculoides son especies 

filogenéticamente cercanas (Juárez, Rosas y Arena-Ortiz, 2012).  

Se observó que tanto el estrés térmico como el desove causaron la expresión de transcritos 

exclusivos en cada condición, en mayor proporción que transcritos con expresión diferencial 

significativa (776 en PRE24, 676 en POS24 y 844 in PRE28). Esto sugiere que los cambios 
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transcripcionales entre los tratamientos se deben a cambios en el encendido y apagado de 

genes específicos. Los resultados del enriquecimiento de los genes exclusivos en cada condición, 

nos muestran los procesos que caracterizan a cada una. La condición PRE28, en el que las 

hembras fueron expuestas a altas temperaturas, se caracteriza por coexpresión de genes de 

respuesta al estrés térmico.  

En esta condición, además destacaron procesos de transporte (drug transport) por la 

transcripción de los genes codificantes para MRP1, MRP2 y MRP3 los cuales participan en el 

transporte de aniones orgánicos; se ha observado en organismos modelo, que estos genes 

incrementan su actividad después de la exposición al estrés térmico (Bolder et al. 2006), en 

particular el péptido MRP2 es mediador en el transporte de Prostaglandina E2, la cual tiene un 

rol importante durante el proceso inflamatorio (Kuehl y Egan, 1980).  

Los transcritos validados a través de qPCR nos dan información de otros procesos que están 

siendo afectados por el estrés térmico y el desove en el CB. Los genes STIP1, ITIH4 y RELN 

tuvieron una regulación positiva en la condición de estrés térmico y negativa en condición de 

temperatura óptima. Los genes CO4A6 y ANK3 presentaron patrones de expresión opuestos a 

STIP1, ITIH4 y RELN; es decir, mostraron regulación negativa en condición de estrés térmico y 

regulación positiva en temperatura óptima. 

Se ha observado en organismos modelo que STIP1, ITIH4 y RELN son indicadores de estrés. STIP1 

es el gen codificante para Stress-induced phosphoprotein 1, la cual, es mediadora de la 

asociación de las chaperonas moleculares HSC70 y HSP90 (Demand, Lüders y Höhfeld, 1998; 

Song et al. 2009). Según el análisis de RNA-Seq, la Heat shock protein HSP 90-alpha (HSP90) así 

como la Heat shock factor protein (HSF) tuvieron expresión únicamente en las hembras 

sometidas al estrés térmico. Estas proteínas están relacionadas con la respuesta a estrés térmico 

en organismos modelo (Xiao, Perisic y Lis, 1991; Lei, Yu, y Bao, 2009). La alta expresión de STIP1, 

así como la expresión de HSP90 y HSF podrían ser indicadores genéticos de la respuesta al estrés 

térmico en ésta especie. El gen ITIH4 tiene un rol esencial en procesos anti inflamatorios de fase 

aguda, los cuales también son indicadores de estrés (Kashyap, et al. 2009). Existe una relación 

entre los niveles de hormonas de estrés, como la corticosterona y la expresión de RELN; de 
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hecho, se ha propuesto que la corticosterona provoca una regulación positiva de RELN (Ma et al. 

2012; Gross et al. 2012; Schroeder, Buret, Hill y van den Buuse, 2015). En este sentido, RELN 

podría considerarse también como un indicador de estrés, e incluso como un indicador de la 

producción de corticosterona en el organismo, o bien de alguna molécula análoga a la 

corticosterona. La expresión del gen codificante para Prostaglandin G/H synthase 1 (PTGS1) 

únicamente en las hembras sometidas a estrés térmico, apoyan la idea de que estas hembras 

tuvieron niveles altos de corticosterona, ya que la corticosterona induce la expresión de PTGS1 

(Sun, Sheveleva y Chen, 2008; Sun y Chen, 2008). Se ha reportado que la corticosterona tiene un 

efecto inhibitorio en el proceso reproductivo de diversas especies, al inhibir la liberación de 

hormona luteinizante (LH) y al inducir la síntesis de una hormona inhibidora de la gonadotropina 

(Moore y Miller, 1984; Moore y Zoeller, 1985; Suter y Schwartz, 1985; Kamel y Kubajak, 1987; 

Salvante y Williams, 2003; Wingfield y Sapolsky, 2003; Kirby, Geraghty, Ubuka, Bentley y Kaufer, 

2009; Chand y Lovejoy, 2011) y esto podría estar sucediendo también en O. maya. Los niveles de 

corticosterona (o una hormona análoga), así como los niveles de los péptidos indicadores de 

estrés previamente mencionados, podrían ser señales celulares clave en la sincronización del 

desove con el descenso de la temperatura. Al descender la temperatura, los niveles de expresión 

de estos genes también se reducen; de cierta forma esto podría inducir la expresión o la 

actividad de las moléculas y péptidos que favorecen el proceso reproductivo. Otra vía por la cual 

se podría estimular el proceso reproductivo es a través de la inactivación de la corticosterona. Es 

posible que el CB también participe en esta regulación, ya que se observó la expresión del gen 

codificante para la enzima Corticosteroid 11-beta-dehydrogenase isozyme 2 la cual transforma la 

corticosterona en su forma inactiva, cortisona (Zhou et al. 1995; Groyer et al. 2006).  

Cabe mencionar que en el CB de las hembras aclimatadas a 24 °C hubo transcritos exclusivos 

que enriquecieron procesos de desarrollo y morfogénesis del embrión. Estos transcritos, al estar 

ausentes en el transcriptoma de las hembras expuestas a estrés térmico, posiblemente fueron 

afectados por la temperatura; y además, podrían estar implicados en las deficiencias en el 

desempeño fisiológico de la progenie de las hembras expuestas al estrés, como se describió en 

el capítulo 2.   

Por otro lado, en la condición posterior al desove, destacan procesos de regulación negativa de 
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la vía JAK-STAT, la cual tiene un rol importante en la respuesta inmune (Aaronson y Horvath, 

2002; Castellanos-Martínez et al. 2014), además del silenciamiento de otros genes importantes 

en esta respuesta, tales como los genes codificantes para Natural resistance-associated 

macrophage protein 1,  SH2 domain-containing adapter protein B, Adenosin deaminase y 

Dedicator of cytokinesis protein 2, en la condición post desove. Estos genes son requeridos para 

el buen funcionamiento del sistema inmune (Liu et al. 1995; Welsh et al. 1998; Thompson et al. 

2000; Sanui et al. 2003), y se observaron únicamente en condiciones  previas al desove (PRE24 y 

PRE28). Estos resultados indican que una vez ocurrido el desove, tales genes podrían silenciarse 

y por lo tanto el sistema inmune se volvería deficiente. Después del desove, también se observó 

una regulación negativa de los genes CALR y CHIT1. Calreticulin es una lectina que podría 

participar en la transducción de señales, en la interacción entre esperma y huevo durante la 

fertilización (Tutuncu, Stein, Ord, Jorgez, y Williams, 2004). Si en éste caso CALR está 

participando en la fertilización, podría esperarse que tenga regulación negativa después del 

desove, como se observó en el análisis de qPCR. Chitinase-1 participa en la degradación de 

quitina, quitotriosa y quitobiosa, además de participar en la defensa contra ciertos patógenos 

(Zheng et al. 2005). La quitina estuvo presente en la dieta de las hembras durante el 

experimento, al ser alimentadas con jaiba. Es bien sabido que la hembra deja de alimentarse 

después de colocar sus huevos y consecuentemente muere (Wodinsky, 1977); la regulación 

negativa de genes que participan en la alimentación, reproducción, respuesta  inmune y la 

defensa ante patógenos, puede ser una señal importante que conduce a la hembra al final de su 

vida. 

Es necesario el desarrollo del genoma y el proteoma de esta especie, para establecer una 

relación entre genes, transcritos y péptidos, con el fin de aclarar las funciones de los transcritos 

con expresión diferencial aquí observados, que no mostraron homología en las bases de datos 

analizadas. Esto nos ayudará a comprender mejor los procesos que regulan la reproducción y su 

relación con la temperatura en los pulpos. 
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Conclusión 

Las hembras O. maya, tienen la capacidad de almacenar óvulos y espermatozoides hasta que se 

presenten las condiciones térmicas favorables para el desove. Esta capacidad podría estar 

regulada por diversas moléculas originadas en el sistema nervioso y el cuerpo blanco, tales 

como hormonas, receptores de hormonas, factores de transcripción, enzimas, péptidos de 

señalización, etc., que se distribuyen a través de la hemolinfa, y que disparan el proceso de la 

fertilización y el desove una vez detectada la señal ambiental; en este caso, el descenso en la 

temperatura. 

Los resultados sugieren que las altas temperaturas, provocan la síntesis de diversas moléculas 

indicadoras de estrés en el CB. Al descender la temperatura, la síntesis de tales indicadores de 

estrés se reduce, lo cuál podría ser una señal celular clave, que da lugar a la síntesis de 

moléculas y rutas metabólicas que disparan el proceso reproductivo. Entonces, las temperaturas 

altas (>27 °C) tienen un efecto inhibitorio sobre la reproducción en hembras fertilizadas, y ésta 

inhibición es regulada en parte mediante moléculas inducidas por el estrés. 

Este estudio confirma que el cuerpo blanco de O. maya participa en la respuesta inmune. 

Posiblemente participa también en procesos de regulación biológica, tales como la síntesis de 

estrógeno y receptores hormonales. Se propone que el cuerpo blanco es un órgano 

multifuncional, que podría participar además en procesos de señalización y en la transmisión de 

elementos reguladores del desarrollo embrionario. Éste órgano también juega un rol importante 

en el proceso reproductivo, ya que se identificaron transcritos requeridos para la fertilización y 

la gametogénesis, incluso se identificaron transcritos esenciales en el mantenimiento de los 

espermatozoides. 

Transcritos esenciales en la respuesta al estrés térmico e inflamación se observaron 

exclusivamente en las hembras sometidas a estrés térmico. Mientras que el desove provocó el 

silenciamiento, así como la regulación negativa de genes relacionados con la respuesta inmune. 

Ciertos genes relacionados al desarrollo y morfogénesis del embrión se observaron únicamente 

en la condición previa al desove a 24 °C, por lo que su expresión podría ser afectada por la 

temperatura.   
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El transcriptoma del CB de O. maya presentó baja homología en las bases de datos utilizadas. Se 

infiere que muchos transcritos aquí obtenidos podrían ser únicos para los pulpos y resaltan la 

necesidad de unir datos genómicos, transcriptómicos y proteómicos para comprender mejor sus 

funciones. Aún quedan muchos huecos para entender los procesos de regulación biológica de O. 

maya, los cuales han sido fundamentales en la historia evolutiva de la especie, ya que le han 

permitido la adaptación de su ciclo de vida a las variaciones térmicas del ambiente.  
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Capítulo 4. Conclusiones: respondiendo las preguntas clave. 

Como conclusión se responderán las preguntas que se plantearon en la introducción general, 

con base en los resultados obtenidos en esta investigación.  

 

¿Cuál es la señal ambiental que determina el inicio de la fertilización y el desove en esta 

especie? 

El descenso en la temperatura es al parecer una señal que da inicio al proceso de la fertilización 

y al desove en O. maya. Las hembras que desovan a menor temperatura y que no experimentan 

estrés térmico, aumentan su adecuación biológica, al producir mayor cantidad de huevos; 

además, la progenie muestra un desarrollo embrionario adecuado, alta sobrevivencia tras la 

eclosión incluso en condiciones de ayuno (10d), mayor talla y tasa de crecimiento, en 

comparación con la progenie de las hembras que pasaron por estrés térmico antes del desove. 

Este mecanismo, es posiblemente una adaptación que evita que las crías se desarrollen en 

condiciones de alta temperatura.  El estrés térmico materno, previo al desove tiene un fuerte 

efecto parental sobre las crías, generando variabilidad en el fenotipo, sobre la cual opera la 

selección natural. Las hembras que han sincronizado el desove con el descenso en la 

temperatura, son favorecidas por la selección natural ya que tienen mayor aporte genético a la 

siguiente generación. Si el mecanismo que sincroniza el desove con la señal ambiental es 

hereditario, entonces esta característica se mantiene (se fija) en la población. 

 

¿Cómo es el mecanismo que sincroniza el desove con el descenso de temperatura? ¿Qué tipo de 

moléculas están involucradas en este control?  

Actualmente no contamos con datos suficientes para generar un modelo detallado de este 

mecanismo, sin embargo los resultados indican que el proceso ocurre a través de la liberación 

de diversas moléculas que tienen su origen en el sistema nervioso, que viajan posiblemente a 



71 

través de la hemolinfa, hacia distintos órganos diana. Estas moléculas participan en diversos 

procesos, tales como: síntesis de hormonas y receptores hormonales, señalización, 

gametogénesis, mantenimiento de los gametos masculinos, así como el reconocimiento y la 

interacción entre huevo y espermatozoide. La síntesis de hormonas podría estar regulada a 

través de distintos lóbulos del sistema nervioso, además del cuerpo blanco. Sin embargo, el CB 

parece tener un rol también importante en la transmisión de señales al cigoto para su 

desarrollo. Se observó que el CB genera una gran cantidad de transcritos requeridos para un 

adecuado desarrollo embrionario, incluyendo enzimas que participan en el proceso de 

metilación de novo del ADN, así como distintos factores de crecimiento y factores de 

transcripción.  

En este estudio se observó que en el cuerpo blanco, algunos genes relacionados al estrés como 

RELN, ITIH4, STIP1, HSF1, HSP90, PSTG1, entre otros, tuvieron regulación positiva en condición 

de estrés térmico. Estos péptidos, tal vez una molécula análoga a la corticosterona, podrían estar 

reflejando los niveles de estrés que experimentan las hembras en alta temperatura. Los niveles 

elevados de corticosterona inhiben el proceso reproductivo en diversas especies, como se 

discutió en el capítulo 3, es posible que una molécula análoga, esté jugado el mismo papel en O. 

maya. De hecho, estos indicadores de estrés mostraron una regulación negativa en condiciones 

de temperatura óptima. De manera general, se puede inferir que cuando ocurre un descenso en 

la temperatura, las moléculas indicadoras de estrés disminuyen o incluso se dejan de sintetizar. 

Así, la disminución de la temperatura podría ser considerada la señal clave que da lugar a la 

síntesis de hormonas y otros péptidos que favorecen el proceso reproductivo. Además, en el 

transcriptoma del CB, pudimos observar una gran cantidad de transcritos con expresión 

diferencial a distintas temperaturas, y con expresión diferencial antes y después del desove. 

Estos transcritos podrían ser clave en los procesos de inhibición y estimulación de la fertilización 

y el desove. Desafortunadamente muchos de los transcritos encontrados ahora  no muestran 

homología en las bases de datos analizadas lo que indica que, no tenemos información 

suficiente para determinar sus funciones. Para tener una idea más clara de la función de estos 

transcritos, es necesario el desarrollo del genoma y el proteoma de esta especie, y establecer 

una relación entre genes, transcritos y péptidos.  
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En este sentido, ¿Por qué no usar como referencia el genoma de O. bimaculoides, recientemente 

secuenciado? Porque a pesar de que O. maya y O. bimaculoides están relacionadas 

filogenéticamente, habitan ambientes distintos con condiciones térmicas muy diferentes. Es 

muy posible que esas diferencias se vean reflejadas en las adaptaciones que les permiten 

sobrevivir en los ambientes térmicos en los que habitan, como por ejemplo el mecanismo de 

sincronización entre las señales ambientales y el proceso reproductivo observado ahora. 

 

¿Cuáles temperaturas perjudican y cuáles favorecen la adecuación de esta especie?  

En este estudio se observó que por arriba de los 27 grados, el desove se inhibe. Si las hembras 

desovan a alta temperatura (30 °C), los embriones no se desarrollan. En las hembras que 

pasaron por estrés térmico (31 – 27 °C) se vieron disminuidos distintos componentes de su 

adecuación biológica (producción de huevos, contenido de vitelo, tiempo de desarrollo 

embrionario, eclosión, sobrevivencia, talla y tasa de crecimiento de las crías), en comparación 

con las hembras aclimatadas a 24 °C. . Cabe destacar que los resultados obtenidos ahora 

sugieren que las crías están adaptadas a compensar cuando son expuestas a incrementos 

graduales en la temperatura de 24 a 30 °C (al menos de 1° C cada 5d). De hecho el incremento 

en la temperatura podría ser favorable para el desarrollo de los juveniles, hasta cierto límite 

(Noyola et al. 2013a; Noyola et al. 2013b) y tal vez por un tiempo. Se ha observado en 

condiciones de laboratorio que los juveniles de O. maya y O. bimaculoides presentan mayor tasa 

de crecimiento a mayor temperatura, durante la fase de crecimiento exponencial (Van 

Heukelem, 1976; Forsythe y Hanlon, 1988). Una vez pasada la temporada de nortes, el 

incremento gradual en la temperatura es una condición normal en la plataforma continental de 

la PY (principalmente en la zona Oeste), por lo que las crías que eclosionan durante esta época, 

están naturalmente expuestas a un incremento en la temperatura. Los resultados obtenidos 

ahora sugieren que la selección natural ha favorecido a aquellos organismos que tienen la 

capacidad de aclimatarse a un incremento gradual en la temperatura, sin tener un gasto 

energético excesivo.  
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Así, es posible establecer que la temperatura tiene un efecto dual en esta especie; el incremento 

gradual en la temperatura, podría ser favorable durante la fase de crecimiento exponencial. Pero 

si los progenitores son expuestos a altas temperaturas (mayores a 27 °C) durante la fase 

reproductiva, su adecuación biológica se reduce significativamente.  

 

¿Cuál es el efecto del estrés térmico materno en las características de la progenie? 

Las hembras que fueron sometidas a altas temperaturas, dieron muestras claras de estrés y 

posiblemente tuvieron que emplear parte de su energía, en activar mecanismos de respuesta a 

tal estrés. Esta redistribución de energía, posiblemente provocó deficiencias en los óvulos. Las 

hembras sometidas a estrés térmico, produjeron menos huevos y con menor cantidad de vitelo. 

Esta disminución en el volumen del vitelo, es una posible causa de la baja sobrevivencia de las 

crías. Las crías de hembras sometidas a estrés, mostraron menor sobrevivencia que las crías de 

hembras aclimatadas en temperatura óptima, debido posiblemente a que no tuvieron suficiente 

vitelo disponible durante el desarrollo embrionario. Adicionalmente, el estrés térmico materno 

provocó deficiencias en el metabolismo respiratorio de las crías, lo que resultó en una menor 

tasa de crecimiento. Las deficiencias en el metabolismo respiratorio de estas crías, se deben 

posiblemente a diversos efectos parentales, como daños en las moléculas maternas que sirven 

de templado para el embrión; así como daños en orgánulos que se transfieren directamente de 

la madre a la progenie, como es el caso de las mitocondrias, que además son la principal fuente 

de energía de la célula. 

El estrés térmico materno, también provocó una mayor dispersión en la preferencia térmica de 

las crías. Este podría ser un efecto negativo, ya que algunas crías no serían capaces de reconocer 

la temperatura en la cual, su actividad metabólica es óptima, lo que podría reducir su 

desempeño en el ambiente. 
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¿Es vulnerable esta especie ante las anomalías climáticas y el cambio climático? 

Los resultados indican que O. maya es altamente sensible a la temperatura. La relación entre 

mayor temperatura y menor abundancia ha sido inferida a partir de condiciones experimentales 

(Caamal-Monsreal et al. 2016; Juárez et al. 2015; Juárez et al. 2016) así como a partir de datos 

oficiales de la pesquería (Noyola et al. 2015). Esto sugiere que O. maya podría ser especialmente 

vulnerable durante la anomalía climática de El Niño, cuando se presentan las temperaturas más 

altas en su área de distribución (Centro de Ciencias de la Atmósfera, 2014). Las altas 

temperaturas tienen consecuencias negativas en el desempeño reproductivo de los adultos 

como se observó en esta investigación, pero también tienen un efecto negativo durante el 

desarrollo embrionario (Caamal-Monsreal et al. 2016) y durante la etapa juvenil temprana 

(Noyola et al. 2013b). 

Adicionalmente, O. maya es una especie que está sometida a una gran presión antropogénica, 

por su alta demanda en el mercado como fuente de alimento y por su valor comercial. Por lo 

tanto, es importante que se reduzca la cuota de captura de esta especie durante los años en los 

que se presente la anomalía de El Niño; porque en estos años, el ambiente reduce naturalmente 

la abundancia de la población. El cultivo de pulpo podría ser una alternativa para satisfacer la 

demanda para consumo humano en años Niño, en caso de que la cuota de captura de la 

población silvestre se reduzca, con el fin de conservar esta importante especie. 
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