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Entre
e las especcies abunda
antes de ce
efalópodos en
e el mundo se encueentra O. ma
aya la
cual, además de
d su imporrtancia pesq
quera, por el precio que
q alcanzaa en el merrcado
nacional, es la base económica
e
scadores de las costaas de Yuca
atán y
intern
de los pes
Cam
mpeche.
ando en cuenta la te
endencia re
eciente a la baja de las poblacciones silve
estres
Toma
regisstradas en las
l tempora
adas de pe
esca de los últimos añ
ños y considderando la poca
inform
mación sob
bre los aspe
ectos de la b
biología que
e pudieran ser útiles paara el cultiv
vo, en
el prrograma de investigaciión en cefa
alópodos de
e la UMDI Sisal
S
nos heemos avoca
ado a
gene
erar informa
ación sobre
e la biología
a de la esp
pecie que sirva
s
de basse tanto pa
ara el
mane
ejo pesque
ero como pa
ara el desa
arrollo de paquetes
p
tecnológicos para su cu
ultivo.
Para
a la realizacción de es
stos estudio
os el progrrama ha sid
do concebiido siguiendo el
esqu
uema presentado en la figura 1.

Fig
g. 1. Diagra
ama concep
ptual en el q
que se muestra la form
ma en que e l programa de
in
nvestigación en cefalópodos utilizza los conce
eptos y métodos de la ecofisiologíía
ap
plicada com
mo forma de
e vincular loss conocimie
entos biológ
gicos generrados que son
s
útiles
s para el cu
ultivo y el manejo pesquero.

1.
a.

EL PROGRA
AMA
Estudio
os sobre la
a reprodu cción.
Bases Tecnológi
T
cas para e
el cultivo.

a.1 E
Estado actu
ual: A partirr de estudi os realizad
dos en el la
aboratorio sse han dise
eñado
méto
odos para estimular
e
el desove de
e hembras silvestres
s
en
e condicionnes controladas.
En e
estos ensayyos se han
n podido esstablecer como
c
la luz
z y la tempperatura affectan
direcctamente la conducta de
d desove d
de las hemb
bras, así co
omo la sobrrevivencia de
d los
pulpo
os en la ettapa embrio
onaria. Pro ducto de estos
e
estudios se soliccitó una pa
atente
intern
nacional en
n la que se incluye tod
do el proce
eso desde la maduracción funcion
nal de
las h
hembras ha
asta la obte
ención de c rías median
nte el uso de
d una incuubadora arttificial
(Rossas et al., 20
010).
a.2 Retos: Aun
nque a la fecha ya se han podido obte
ener desovees de hem
mbras
cultivvadas en el laborattorio desde
nes, es ne
ecesario eestandarizar los
e embrion
proce
edimientos que permittan la obten
nción consttante de rep
productoress en condic
ciones
contrroladas y ba
ajo un esqu
uema de do mesticación
n de la espe
ecie.

Hem
mbra de O. maya en acondicion
namiento re
eproductivo.. Incubadorra artificial para
huevvos de pulpo
o

b.

Conocimientos Biológicos
B
s: Aspecto
os nutricio
onales

b.1. Estado actual: Los estudios realizados
s en mate
eria de nuutrición para la
repro
oducción han
h
permitido estable
ecer que las hembra
as de O. maya tiene un
reque
erimiento cercano
c
al 60%
6
de pro
oteína y 2%
% de ácidos
s grasos pooliinsaturado
os, el
cual, al igual que sucede con otras especies cultivadas,
c
está basaddo en alimentos
ados. Las investigaci ones lleva
adas hasta este mom
mento permiten
fresccos-congela
demo
ostrar que las característiccas nutricionales del alimennto determ
minan
significativamen
nte las prop
piedades de
e los embriones y de los juvenilees a la eclo
osión,
ho que sin duda
d
es importante ta nto para el cultivo com
mo para la comprensió
ón de
hech
los a
aspectos qu
ue rigen las adaptacio
ones ecofis
siológicas de
d las poblaaciones de
e esta
espe
ecie.
nque en la actualidad se cuenta
a con un alimento aprropiado parra los
b.2. Retos: Aun
repro
oductores es
e necesario realizarr los estud
dios que permitan
p
laa sustitució
ón de

mate
erias primass frescas po
or otras máss industrializ
zadas que garanticen la estabilida
ad de
las p
propiedadess nutricionales de esoss alimentos.

c.

Aportes
s al manejjo pesque
ero

c.1 E
Estado actu
ual: La fecundidad rea
al es un elemento
e
fundamental para el manejo
pesq
quero de cu
ualquier esp
pecie. Loss pulpos pa
asan por do
os etapas rreproductiva
as: la
madu
urez fisiológica y la madurez
m
fun
ncional. Lo
os estudios realizados a la fecha
a han
perm
mitido establecer que la
as hembrass y los mac
chos de O. maya son fisiológicam
mente
madu
uros cuand
do alcanzan
n un peso d
de 20g, hab
biendo desa
arrollado coompletamen
nte el
ovariio y/o el tesstículo desd
de 1g de pe
eso. La madurez funcional, caraacterizada por
p la
aparición de hu
uevos en el celoma re
eproductivo se presenta en las hhembras cu
uando
nzan pesoss de 250g, sin
s mostrar una relació
ón aparente
e entre el p eso y el nú
úmero
alcan
de ccrías produ
ucidas (Avila-Poveda et al., 200
09). Otro aspecto
a
im
mportante fu
ue el
desccubrir que a pesar de que la po
oblación de O. maya se distribuyye en una zona
relatiivamente pequeña
p
existen dife
erencias ge
enéticas en
ntre los annimales qu
ue se
encu
uentran en los extremo
os de su disstribución. Todo
T
parece
e indicar quue el flujo génico
se origina en la
as poblaciones de la zzona costerra adyacente a los puuertos de Sisal y
Celestún (Juáre
ez et al., 201
10).

emplares de O. maya utilizados e
en el estudio
o de la cara
acterización del desarro
ollo
Eje
reprod
ductivo tem
mprano.
c.2. R
Retos: En el
e caso de O.
O maya loss estudios pesqueros
p
han
h utilizadoo con frecuencia
la feccundidad potencial (nú
úmero de h uevos en el
e ovario) pa
ara estableccer la capacidad
repro
oductiva de
e las poblaciones. Sin
n embargo la fecundid
dad real (nnúmero de crías
nacid
das por dessove) es el elemento m
más sólido que
q debería
a de considderarse para
a ese
tipo de evaluacciones. En la actualid
dad nos en
ncontramos
s realizandoo estudios para
evalu
uar la fecundidad real de la pob
blación silve
estre de O. maya durrante el pic
co de
deso
ove. Esta in
nformación será puestta a la consideración de los moddelos pesqueros
con e
el fin de esttimar la abu
undancia en
n forma más
s realista de
e las poblacciones silve
estres
de esta especie
e. Así mism
mo estudios de conduc
cta se están
n llevando a cabo con el fin
de cconocer como la multipaternalid
dad modula
a las carac
cterísticas dde la población
pesq
quera.

Aspe
ectos del esstudio de la evaluación
n de la fecun
ndidad real de la poblaación silvesttre de
O. m
maya. Se aprecian:
a
al buzo revisa
ando los reffugios, un pulpo
p
en la eentrada de uno
de elllos y una hembra deso
ovando en la
l parte sup
perior del reefugio.

2.
a.

Estudio
os en juve
eniles
Aportes
s tecnológ
gicos para
a el cultivo
o

a.1. Estado actual. Se diseñó y pro
obó un sistema de pre
p engordaa para juve
eniles
temp
pranos de O.
O maya. Ta
anques de 8 m2 fueron
n utilizados para evaluaar los efecto
os de
la de
ensidad de siembra en
e condicio nes de culltivo. Los re
esultados iindican que
e una
-2
denssidad de siembra de 25 animale
es m es la apropiad
da para la pre-engord
da de
pulpo
os de entre
e 0.1 y 2 g de peso. E
Este sistema
a cuenta ad
demás con refugios, pastos
artificciales y un sistema de
e alimentaciión automáttico el cual distribuye eel alimento a los
anim
males por la
a noche. En
n la actualid
dad la sobrrevivencia en
e este sisttema es de 50%
(Men
na et al., 20
011). Los es
studios de llaboratorio también ha
an señaladoo que una ración
r
de 30% del pesso corporal 3 veces a l día es la apropiada para el culttivo de juve
eniles
pranos de O.
O maya (Quintana et a
al., 2010). Así
A mismo se diseñaroon estanque
es de
temp
cultivvo a nivel piloto
p
experimental con
n el fin de conocer
c
la fo
orma en quue se deberría de
cultivvar los anim
males de un
na forma má
ás cercana a la que se
e desarrollaaría en un cultivo
c
indusstrial. Aquí se descubrrió que la fo
orma de airrear los esta
anques debbe de consiiderar
la morfología de los pulpo
os evitando
o que estos
s, capturen burbujas een el manto
o. Así
mism
mo se obserrvó que los juveniles e
en engorda son altame
ente eficienttes con tasa
as de
convversión de 1:3
1 (húmedo
o a húmedo
o) cuando la
as temperatturas son m
mayores de 28°C
(Dom
mingues et al.,
a 2011).

os retos te
ecnológicoss están re
elacionados
s con el aaumento de
d la
a.2. Retos. Lo
sobre
evivencia vía
v la reduc
cción del ca
anibalismo y la obtenc
ción de juveeniles de mayor
m
peso
o en el perio
odo de 60 días que durra la pre-engorda.

b. Conocimientos Bioló
ógicos: As
spectos nutricionales
b.1. Estado acttual. La ela
aboración d
de un alime
ento balanc
ceado paraa la engord
da de
juven
niles de O. maya ha sido una prio
oridad del programa. La
a escases dde informac
ción a
nivel mundial a obligado a la realizacción de estudios básic
cos acerca de la capacidad
e
especie
e. Los prim
meros estudios fueron enfocados para conoc
cer si
nutriccional de esta
con alimentos convencionales para
a animales acuáticos se podíaan crecer a los
males en cultivo.
c
De esos est udios se pudo establecer quee los alimentos
anim
prepa
arados con
n harina de pescado, a
aun cuando
o fueron ad
dicionados ccon hidroliz
zados
de pe
escado, po
or alguna ra
azón son de
e baja diges
stibilidad pa
ara los pulpoos, afectando su
creciimiento (Ro
osas et al., 2007;
2
Domiingues et all., 2007; Aguila et al., 22007). Esto
o llevó
a la necesidad de desarro
ollar un alim
mento comp
pletamente nuevo que se basara en la
s pulpos. P
Para comen
nzar se pro
obaron difeerentes tipo
os de
fisiolo
ogía digesttiva de los
agluttinantes., en
ncontrándose que para
a O. maya el
e más apro
opiado es laa gelatina na
atural
(Rossas et al., 2008). A parrtir de este conocimien
nto se pudo
o estableceer que los pulpos
requieren dieta
as con 60%
% o más d
de proteína
a en la diieta (Rosass et al., 2011).
2
Poste
eriormente fue necesa
ario estudia
ar las características de las enzim
mas que rea
alizan
la diigestión exxtracelular e intracelul ar. En eso
os estudios
s se enconntró que el jugo
gástrrico presenta su mayo
or actividad hidrolítica en pH 6, y que al meenos un 18% de
esa actividad es respons
sabilidad d
de la catep
psina D (M
Martinez ett al., 2010
0). El
reque
d amino ác
cidos ha sid
do motivo de
d estudio también.
t
Reecientemen
nte se
erimiento de
ha p
podido establecer que la Arg, Th
hre, Lys, Hiis son amin
no ácidos eenergéticos
s muy
impo
ortantes parra O. maya
a. Estudios de ayuno y recuperac
ción así lo hhan demos
strado
(Geo
orge-Zamora et al., 201
11). Como p
producto de
e todos esto
os estudios se pudo dis
señar
y poner a prueb
ba por prim
mera vez la formulación de un alimento balaanceado pa
ara O.
maya
a la cual ha
a permitido la engorda
a de animales hasta an
nimales conn 80g de peso y
con sobrevivencias mayorres al 50% . Esta form
mulación será solicitadda como pa
atente
próxiimamente.

Cam
mbios en la glándula
g
dig
gestiva de O
O. maya a 0 (A), 1 (B), 4 (C), 6 (D)
D) y 8h (E).
Nóte
ense los cam
mbios de co
olor asociad
dos con la aparición
a
de
el alimento een la glándu
ula
digesstiva conforrme pasa ell tiempo de digestión

ma de muesttras para an
nálisis de acctividad de las enzimas
s digestivass en juvenile
es de
Tom
O. maya
b.2. Retos. Dive
ersos estud
dios sobre la
a fisiología digestiva se
s encuentra
ran en curso
o con
el fin
n de estable
ecer la tem
mporalidad d
del proceso
o digestivo y las conssecuencias en la
digesstibilidad, trransporte y asimilació
ón de los nutrientes
n
del
d alimentoo. También será
nece
esario reduccir el costo del alimento
o actualmente formula
ado con el fifin de ampliar los
márg
genes de rentabilida
ad potencia
al que tie
ene este cultivo utillizando ha
arinas
altern
nativas no convencion
c
nales. Los a
aspectos de
e la ingenierría también son un reto
o que
va im
mplícito en la fabricac
ción masiva
a del alimen
nto. Las rellaciones coon las empresas
son ya la piedrra angular de estos d esarrollos. El metabo
olismo de llípidos será
á otro
ecto importa
ante a dete
erminar con
n el fin de esclarecer el papel qque tienen estos
aspe
nutrie
entes en loss pulpos.

c. Aportes al manejo pe
esquero
c.1 E
Estado actu
ual: Los es
studios real izados en los juvenile
es tempranoos han arrojado
inform
mación novvedosa refe
erente a la biología de O. maya
a. Al eclosioonar, los pulpos
pasa
an por un período
p
de transición
t
e
entre la vida embriona
aria y juvennil, caracterrizada
por la
a absorción
n del vitelo remanente,
r
d de las enzzimas diges
stivas
ajustes en la actividad
y cam
mbios en la
a morfología externa, principalme
ente en las proporcionnes que gua
ardan
los b
brazos con respecto al largo total.. Esta condición tiene un impactoo en la cond
ducta;
los juveniles re
ecién eclosionados no
o muestran
n una cond
ducta depreedatoria definida
(Mog
guel et al., 2010; Ma
artinez et a
al., 2011). Con el fin de estableecer las presas
poten
nciales de los
l juveniles temprano
os de O. ma
aya se realizó un estu dio en el qu
ue se

obse
ervó que loss gamáridos marinos H
Hyale mediia producen
n crecimienntos mayore
es del
8% d
diario en an
nimales de entre
e
0 y 15
5 días de ed
dad, etapa que es funddamental pa
ara la
sobre
evivencia de
d los recluttas despuéss de la eclo
osión (Baez
za-Rojano eet al., 2011)). Los
pulpo
os han dem
mostrado se
er altamente
e variables en su crec
cimiento. Auunque a la fecha
no h
han sido posible
p
esta
ablecer lass razones de esta característic
c
ca, los esttudios
realizzados en el
e laboratorio han podiido establecer que esta variabiliddad podría estar
asocciada con la
as propieda
ades de lo s juveniles al momen
nto de la eeclosión. Un
n uso
difere
encial de la
a energía derivada
d
al crecimiento podría se
er una de llas razones
s que
expliquen esa condición
c
de
e O. maya (Briceño-Ja
acques et al.,
a 2010a; B
Briceño-Jac
cques
cto interesa
ante ha sido el relacio
onado con la eficienc
cia de
et al., 2010b). Otro aspec
de fisiología
a comparad
da han perm
mitido estab
blecer
creciimiento de la especie. Estudios d
que O. maya como es
specie trop
pical es menos
m
eficie
ente en loos proceso
os de
transsformación de la energ
gía ingerida en biomasa
a que las es
species subb polares, lo
o cual
posib
blemente está relacion
nado con lo
os efectos que la temperatura reelativamente
e alta
tiene
e en esta esspecie (Farias et al., 20
009).

Dessarrollo de la
l organogé
énesis en ju
uveniles tem
mpranos de O. maya 2 (A), 23 (B) y 45
días desspués de la eclosión.
Retos: Los cefalópodo
os han demo
ostrado serr altamente sensibles a los cambios de
c.2. R
temp
peratura. Por esa raz
zón y toma
ando en co
onsideración
n el interéss de estab
blecer
organismos mo
onitores de cambio cllimático, es
stablecer la
a toleranciaa térmica de
d O.
a
es
un
te
udio
dentro
o
de
este
programa.
p
La
dinámic
ca
trófica
de
d
las
maya
ma de estu
pobla
aciones silvvestres y su
u relación co
on la reprod
ducción no han sido innvestigadas
s aún.
No o
osbtante esstos aspec
ctos serán objeto de los estudio
os que se requieren para
comp
prender la dinámica
d
de
e las poblacciones en el
e ecosistem
ma marinos de la Peníínsula
de Y
Yucatán.

VINCULA
ACIÓN CON
N OTROS INVESTIG
GADORES
S
e investigación en cefa
alópodos ac
ctualmente cuenta conn la colaborración
El prrograma de
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ar con
éxico: Dra Ma. Teresa
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