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Resumen  

La temperatura es un factor modulador para las funciones básicas (respiración, 

alimentación, reproducción, etc.) de los ectotermos marinos. En la plataforma continental 

adyacente a la costa Norte de la Península de Yucatán se presentan condiciones de 

surgencia que modulan la temperatura del bentos, manteniendo la temperatura del fondo 

por debajo de los 26°C. La costa Norte representa una fracción de la plataforma en la cual 

se distribuye la especie Octopus maya. En la región Oeste de la plataforma, donde la 

surgencia no tiene influencia, juveniles y adultos de Octopus maya se exponen 

temporalmente a temperaturas fuera de su rango óptimo. El objetivo de este trabajo fue 

comparar las características morfométricas de embriones provenientes de reproductores 

silvestres capturados en condiciones ambientales contrastantes. Para ello, se evaluaron los 

cambios de las características morfométricas de los embriones de tres desoves provenientes 

de hembras silvestres capturadas en la época de secas (abril, sin surgencia) y lluvias 

(octubre; surgencia pronunciada). Los análisis estadísticos efectuados no mostraron un 

efecto significativo de las estaciones del año en la longitud del manto, la de los brazos y el 

diámetro del ojo de los embriones. Sin embargo, se observó que el desarrollo y el consumo 

de vitelo fueron más rápidos en los embriones provenientes de la temporada de secas en 

comparación con los obtenidos de hembras capturadas en la época de lluvias. Estos 

resultados sugieren que las variaciones estacionales experimentadas por las hembras de O. 

maya son de tal magnitud que podrían estar repercutiendo en el desarrollo embrionario de 

la especie.  
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Abstract 

Temperature is a modulating factor for the basic functions (respiration, feeding, 

reproduction, etc.) of marine ectotherms. On the continental shelf adjacent to the northern 

coast of the Yucatan Peninsula, there are upwelling conditions that modulate the 

temperature of the benthos, keeping the bottom temperature below 26°C. The North coast 

represents a fraction of the platform on which the species Octopus maya is distributed. In 

the western region of the shelf, where upwelling has no influence, juveniles and adults of 

O. maya are temporarily exposed to temperatures outside their optimum range. The 

objective of this work was to compare the morphometric characteristics of embryos from 

wild brood stock captured in contrasting environmental conditions. For this, changes in the 

morphometric characteristics of embryos from three wild females spawns captured during 

the dry (April, without upwelling) and rainy (October, intense upwelling) seasons were 

evaluated. The statistical analyzes carried out did not show a significant effect of the 

seasons of the year on the length of the mantle, of the arms and of the eye diameter of the 

embryos. However, it was observed that the development and yolk consumption were 

faster in the embryos from the dry season compared with those obtained from females 

captured during the rainy season. These results suggest that the seasonal variations 

experienced by the females of O. maya are of such magnitude that they could be having an 

impact on the embryonic development of the species. 
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