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PRÓLOGO

En  este  trabajo  se  presentan  los  primeros  hallazgos  significativos  sobre  el  estado  y

desarrollo reproductivo del atún aleta azul del Atlántico (Thunnus thynnus) capturado de manera

incidental por la flota palangrera de superficie que opera en aguas mexicanas (sur del golfo de

México), así como un análisis comparativo acerca del desarrollo ovocitario con las hembras del

mar Mediterráneo a través de dos métodos estereológicos de vanguardia. 

A pesar de que durante mucho tiempo se había considerado una única área de puesta en el

norte del golfo de México para el atún aleta azul, Abad-Uribarren (2011) y Duron et al. (2016)

postularon la idoneidad del hábitat para la reproducción también en el sur del golfo de México,

sugiriendo la existencia de más áreas de puesta en esta zona, lo cual determinó e incentivó el

desarrollo de esta investigación. 

En este documento, a lo largo de cuatro capítulos, se expone la investigación realizada al

respecto y las conclusiones resultantes; los acrónimos de la terminología técnica reproductiva y

oceanográfica  se  presentan  en  inglés  con  la  finalidad  de  facilitar  las  comparaciones  con  la

literatura especializada en el  tema,  ya  que la  mayoría  de las  investigaciones  que abordan la

biología reproductiva de túnidos a nivel histológico se encuentran en este idioma.  

En el Capítulo I, se exponen las características del atún aleta azul y se contextualiza su

importancia y los retos acerca de su manejo como recurso pesquero, el estado de amenaza en el

que se encuentra la especie, la disparidad que existe entre el gran número de investigaciones

llevadas a cabo en el stock oriental, así como la carencia de información biológica básica para el

stock occidental, particularmente en el sur del golfo de México.

En  el  Capítulo  II,  se  presentan  y  analizan  los  primeros  resultados  histológicos  que

confirman  directamente  la  existencia  de  actividad  reproductiva  del  atún  aleta  azul  en  aguas

mexicanas y a partir de ello se determinó  al sur del golfo de México como una nueva área de

puesta para el stock occidental.

En el Capítulo III, se exhibe y analiza por primera vez, información detallada acerca de la

dinámica del desarrollo de los ovocitos para el atún aleta azul capturado en aguas mexicanas y se

lleva  a  cabo  una  evaluación  comparativa  con  las  hembras  del  Mediterráneo,  utilizando  dos
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métodos esterológicos, que a su vez representan las técnicas analíticas de vanguardia en este

campo.

Finalmente  en  el  Capítulo  IV, se  presentan  las  conclusiones  integradas  del  trabajo,

enfatizando las contribuciones esenciales y más sobresalientes de la presente investigación, así

como  recomendaciones  para  encaminar  futuros  trabajos  que  permitan  reducir  el  déficit  de

información biológica de esta especie en el stock occidental, particularmente en aguas mexicanas.
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CAPÍTULO I. EL ATÚN ALETA AZUL DEL ATLÁNTICO: UNA ESPECIE

EN PELIGRO, CARENTE DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA EN EL

GOLFO DE MÉXICO PARA SU MANEJO
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INTRODUCCIÓN

El atún aleta azul del atántico,  Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758) es el túnido de mayor

tamaño, altamente migratorio y con una distribución amplia en el océano Atlántico que va de los

70° N a los 30° S (Collette & Nauen, 1983). Al tener una distribución extensa, la Comisión

Internacional  para  la  Conservación  del  Atún  del  Atlántico  (ICCAT por  sus  siglas  en  inglés)

considera, para su manejo, dos stocks (oriental y occidental)  separados por el meridiano 45° W.

Esta “frontera” se   estableció tomando en cuenta las  dos  zonas  de puesta  conocidas,  el  mar

Mediterráneo y el golfo de México (Fromentin, 2006). 

De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus

siglas  en  inglés),  el  atún  aleta  azul  se  encuentra  en  peligro  de  extinción  con una  dramática

tendencia   decreciente  de su población como consecuencia de  la  presión pesquera  altamente

selectiva ejercida hacia este recurso (Collette  et al., 2011a,b). Sin embargo, a pesar de que el

stock occidental fue el primero bajo regulación a partir de 1999, el número de estudios enfocados

en aspectos reproductivos es bajo  comparado con aquellos llevados a cabo para el stock oriental

(Susca  et al., 2001; Corriero  et al., 2003; Aranda  et al., 2011; MacKenzie & Mariani, 2012).

Adicionalmente, los estudios para el stock occidental se han centrado principalmente en aguas

canadienses y en el norte del golfo de México, en aguas de jurisdicción norteamericana (Heinisch

et al., 2014; Knapp et al., 2014). 

Para el caso particular de México, el atún aleta azul es capturado de manera incidental por

la  flota  palangrera  de  superficie,  la  cual  tiene  como especie  objetivo  la  pesca  de  atún  aleta

amarilla  (Thunnus  albacares)  (Ramírez-López  &  Abad-Uribarren,  2013);  a  pesar  de  no  ser

especie objetivo principal, las capturas han declinado en los últimos años y su biomasa desovante

se encuentra en un estado de baja abundancia, lo cual sugiere que el stock occidental es más

pequeño que el oriental (Fromentin & Powers, 2005; Rosenberg et al., 2013). Esta disminución

en la población en el stock occidental, a pesar de ser captura incidental en el sur del golfo de

México  y  estar  regulada  en  la  costa  este  norteamericana  y  canadiense,  puede  deberse  a  la

conectividad que existe entre ambos stocks, consecuencia de las migraciones transatlánticas que

han  sido  reportadas  en  individuos  que  migran  del  oriente  al  occidente  y  vice  versa,

principalmente  en  zonas  de  alimentación  y  desove,  resultando  en  un  stock  “mixto”  o
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metapoblación. Tomando en cuenta que el stock oriental es más grande, las  migraciones de su

población tienen mayor impacto en la población occidental y por tal motivo, la recuperación del

stock  occidental  está  ligado  a  las  tasas  de  supervivencia  que  ocurren  en  el  stock  oriental

(Nemerson et al., 2000; Block et al., 2005; Stokesbury et al., 2007; Rooker et al., 2008; Taylor et

al., 2011; Wilson et al., 2015; Richardson et al., 2016). Con base en lo anterior, resulta evidente

que  los  efectos  de  la  sobre  pesca  o  de  un  ordenamiento  pesquero  insuficiente  por

desconocimiento de información biológica en alguno de los stocks o cualquier otra actividad que

los afecte, repercutirá directamente en el otro, principalmente del oriental al occidental. 

A pesar de que durante mucho tiempo se tenía registro de una única área de puesta para el

stock occidental, en la zona norte del golfo de México  (Nemerson  et al., 2000; Ingram  et al.,

2010), en el 2016, con estudios de larvas se ha confirmado otra área de puesta en un región de

océano abierto al sur de Nueva Inglaterra, conocida como Slope Sea, en el noreste de los Estados

Unidos (Richardson et al., 2016). Para el caso del atún aleta azul en aguas mexicanas (sur del

golfo de México), existe un acusado vacío de información de su estatus reproductivo (Abad-

Uribarren et al., 2014). En contraste, para el stock oriental se han documentado cuatro áreas de

puesta en el mar Mediterráneo (Karakulak et al., 2004a); la diferencia aparente de áreas de puesta

entre ambos stocks, el reciente descubrimiento del área de puesta al sur de Nueva Inglaterra en

2016 y la  idoneidad del  hábitat  para  la  reproducción en el  sur  del  golfo de México  (Abad-

Uribarren, 2011; Duron et al., 2016), sugieren la existencia de más áreas de puesta para el stock

occidental.

Los procesos de reproducción juegan un papel  relevante en las poblaciones de peces,

determinando su capacidad para mantenerse y recuperarse de la pesca, la depredación y el estrés

ambiental, por lo tanto, el conocimiento sobre biología reproductiva es una cuestión central para

la evaluación, el manejo y la conservación de las poblaciones (Murua & Motos 2006; Morgan et

al., 2009; Dhurmeea et al., 2016). A propósito de la falta de información para el stock occidental

del atún aleta azul, este trabajo permite conocer el estado reproductivo de la especie al momento

de su arribo al sur del golfo de México, dilucidar si existe un área de puesta en esta zona, así

como analizar  comparativamente la dinámica de los ovocitos entre los stocks, para determinar si

existen diferencias  significativas  en el  potencial  reproductivo y la  capacidad de recuperación
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poblacional entre componentes de stocks complementarios. La información detallada sobre la

biología reproductiva de este trabajo, servirá de referencia para la construcción de escenarios para

el manejo y conservación de esta especie desde la perspectiva mexicana, pero con una visión de

gran ecosistema marino.
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ANTECEDENTES 

Golfo de México

El golfo de México es un sistema marino semi-cerrado mediterráneo de latitud media en

el que la transferencia de agua oceánica es realizada por el mar Caribe en el canal de Yucatán

(Fig. 1), una de sus características más sobresalientes es el ancho de su plataforma continental en

Florida (Estados Unidos) y Yucatán (México), la cual tiende a disminuir hacia los estados de

Texas, Louisiana, Misisipi y Alabama en Estados Unidos, mientras que para México disminuye

notablemente frente a costas de Veracruz y Tamaulipas (Aguirre-Gómez, 2002; Chen, 2017). 

Figura 1. Mapa del golfo de México y el mar Caribe con representación esquemática de la transferencia
de agua oceánica ocasionada por las corrientes de lazo y del Caribe. Fuente: Oey & Lee (2002).

Así mismo, el  golfo de México es el  noveno cuerpo de agua más grande del mundo,

económica y ecológicamente uno de los más importantes en términos energéticos, pesqueros y

comerciales (Tunnell, 2009; Yoskowitz et al., 2013; Ward & Tunnell, 2017) y es considerado uno

de los 64 grandes ecosistemas marinos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica

(NOAA por sus siglas en inglés) (Kumpf et al., 1999). En cuanto a su extensión, ocupa un área de
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más de 1.5 millones de km2, sus ejes mayores son de 1573 km de Este a Oeste y de 900 km de

Norte a Sur (Tunnell,  2009; Fautin  et al., 2010);  a gran escala,  puede ser clasificado en dos

ecorregiones: norte del golfo de México y sur del golfo de México (Fig. 2).

Figura 2.  Mapa de las ecorregiones marinas del golfo de México, en color gris se observa el sur del golfo
de México. Fuente: Ward & Tunnell (2017).

Con respecto a la composición de la ictiofauna, esta varía de manera espacio temporal

debido que el golfo de México está en una zona de transición biogeográfica,  lo que genera una

dinámica de movimientos migratorios, diferentes historias de vida, así como diversas condiciones

ambientales   (temperatura,  salinidad,  turbidez,  etc)  que  contribuyen  a  la  distribución  y

abundancia de las especies (Chen, 2017). 

El golfo de México cuenta con aproximadamente el 10% de las especies de peces marinos

conocidas en el  mundo (Nelson, 2006).  Se han documentado 1443 especies de peces en 700

géneros, 223 familias y 45 órdenes en esta área (Hoese & Moore, 1998; McEachran & Fechhelm,

2005),  200 especies y 54 géneros  más con respecto a  las registradas  en el  océano Atlántico

oriental entre el Ártico y la costa sur de Marruecos, incluido el Mediterráneo (Chen, 2017). De

las  1443  especies  de  peces,  son  endémicas  66,  lo  que  representa  el  4.6  %  (McEachran  &
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Fechhelm, 2005).

Mar Mediterráneo

El mar Mediterráneo al igual que el golfo México es un sistema marino semi-cerrado de

latitud media; la transferencia de masas de agua y energía, se da través del estrecho de Gibraltar

con el océano Atlántico a través del golfo de Cádiz y en menor medida por el canal de Suez hacia

el  mar  Rojo  (Fig.  3),  el  cual  desempeña un papel  importante  en  la  distribución termohalina

global. Una de las características principales del mar Mediterráneo consiste en que el nivel de

evaporación excede al de las precipitaciones y escurrimientos de ríos, como resultado el agua de

origen Atlántico entra al mar Mediterráneo por el Estrecho de Gibraltar y al tener menor densidad

que el agua mediterránea se sitúa por encima de esta (Robinson et al., 2001; Dubois-Dauphin et

al., 2017). 

Figura  3. Mapa  del  mar  Mediterráneo  con  representación  esquemática  de  la  transferencia  de  agua
oceánica a través del estrecho de Gibraltar. Fuente: Buffett et al. (2013).  
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En cuanto a sus dimensiones, el mar Mediterráneo ocupa un área de 2.5 millones de km2,

su extensión de Oeste a Este que va desde el estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos

hasta  las  costas  del  suroeste  de  Turquía,  es  de  aproximadamente  4000 km,  mientras  que  su

extensión de Norte a Sur de Croacia a Libia, es de 800 km (Boxer & Salah, 2018). De acuerdo

con  la  Comisión  General  de  Pesca  para  el  Mediterráneo  (GFCM,  por  sus  siglas  en  inglés)

perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

(FAO, por sus siglas en inglés), el Mediterráneo puede ser clasificado en tres regiones (Fig. 4):

Mediterráneo occidental, Mediterráneo central y Mediterráneo  oriental (FAO, 2018). 

Figura 4. Mapa de las diferentes regiones geográficas del mar Mediterráneo. Fuente: FAO (2018).

La alternancia de estaciones cálidas y frías en conjunto con las características hidrológicas

de la cuenca del Mediterráneo determinan en esta región dos tipos de biotas, es decir, especies

con afinidad tropical en verano y especies con afinidad boreal en invierno; al igual que en el

golfo  de  México,  ocurren  migraciones  periódicas  de  varias  especies  entre  el  Atlántico  y  el

Mediterráneo (UNEP-MAP RAC/SPA, 2010). 

En el Mediterráneo el número de especies de peces reportadas es de 638, una cantidad

menor a la del golfo de México; sin embargo, la proporción de especies endémicas es mayor (117

21



especies), lo que representa un 18% (Boudouresque, 2004).

Sistemática y taxonomía

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Taxonómica (ITIS, por sus siglas en

inglés), la jerarquía taxonómica del atún aleta azul del Atlántico es la siguiente (ITIS, 2019): 

» Reino  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Animalia

              » Subreino  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Bilateria

    » Infrareino  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Deuterostomia

                  » Phylum  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Chordata

                    » Subphylum  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Vertebrata

                      » Infraphylum  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Gnathostomata

                        » Superclase  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Actinopterygii

                          » Clase  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Teleostei

                            » Superorden  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Acanthopterygii

                              » Orden  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Perciformes

                                » Suborden  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Scombroidei

                                  » Familia  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Scombridae

                                    » Subfamilia  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Scombrinae

                                      » Tribu  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Thunnini

                                        » Género  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Thunnus

                                          » Subgénero  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Thunnus (Thunnus)

                                            » Especie  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ Thunnus thynnus

   

El  género  Thunnus está  compuesto  por  ocho  especies  conocidas  comúnmente  como

atunes, las cuales se describen en la Tabla 1; la mayoría de estas especies se comercializan de

manera amplia a nivel internacional debido a la gran demanda que existe en diversos mercados,

entre estas especies con gran valor comercial destaca el atún aleta azul (Thunnus thynnus) (Chow

& Kishino, 1995;Viñas & Tudela, 2009).
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Tabla 1. Especies del género Thunnus y sus principales nombres comunes.

Especie Principales nombres comunes

Thunnus alalunga Albacore, albacora, atún blanco, bonito del norte

Thunnus albacares Yellowfin tuna, atún aleta amarilla, rabil

Thunnus atlanticus Blackfin tuna, atún aleta negra

Thunnus maccoyii Southern bluefin tuna, atún del sur, atún rojo del sur

Thunnus obesus Bigeye tuna, atún ojo grande, patudo

Thunnus thynnus orientalis Pacific bluefin tuna, atún aleta azul del pacífico, atún cimarrón 

Thunnus t. thynnus Bluefin tuna, atún aleta azul, atún rojo, atún rojo del atlántico

Thunnus tonggol Longtail tuna, atún tongol, bonito oriental

 Anatomía externa

El atún aleta azul posee un cuerpo fusiforme (forma de torpedo), su parte frontal es más

robusta (Fig.  5 y 6), es el  túnido de mayor tamaño, con una longitud promedio de 2 m; sin

embargo, se han documentado tallas de poco más de 4 m cuyos pesos superan los 700 kg. Son

nadadores perpetuos vigorosos y veloces con aletas amarillas de bordes negros que van desde las

aletas dorsal y anal curvadas hasta una aleta caudal (cola) creciente, posee un color azul oscuro

metalizado dorsalmente, que se desvanecen hacia blanco plateado ventralmente,  con barras y

puntos débiles en sus lados (Mather et al., 1995; Fromentin, 2006; Gardieff, 2019).

De acuerdo con Fromentin (2006), el atún aleta azul posee 39 vértebras, 12 a 14 espinas

en la aleta dorsal y de 13 a 16 radios en la aleta anal. La primera aleta dorsal es de color amarillo

o azulado característico, la segunda aleta dorsal que tiene mayor altura posee un tono marrón-

rojizo. La aleta caudal y las pínulas son de color amarillo-gris con contornos en negro y la quilla

caudal mediana es negra en los adultos; sumado a estas características, posee vejiga natatoria y

aletas pectorales cortas, inferiores al 80% de la longitud de la cabeza.
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Figura  5.  Fotografía  de  cardumen  de  atún  aleta  azul  del  Atlántico.  Fuente:  Sitio  web  Arkive
http://sarkive.com/fish/thunnus-thynnus/

Figura 6. Dibujo de la anatomía externa de un atún aleta azul del Atlántico. Fuente: Fromentin (2006). 
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Hábitat y migraciones reproductivas 

Como se ha mencionado, el atún aleta azul es una especie altamente migratoria, presente

en  el  ecosistema  pelágico  del  océano  Atlántico  (Collette  &  Nauen,  1983);  posee  la  mayor

distribución  geográfica  de  todas  las  especies  de  tunidos,  esta  amplia  distribución  se  debe

principalmente a la  rete mirabile, que consiste en una red compleja de vasos sanguíneos que

conservan el calor metabólico, por lo que puede tolerar temperaturas ambientales que oscilan

entre  2.8  y  31.0  °C  (Carey  & Lawson,  1973;  Carey  & Gibson,  1983;  Block  et  al.,  2001)

manteniendo una temperatura corporal constante (Carey & Teal, 1969; Block et al., 2001; Blank

et al., 2004).  Puede desplazarse a profundidades mayores a los 1000 m (Walli et al., 2009), y esta

capacidad le permite ser la especie de la familia Scombridae con el  nicho térmico de mayor

amplitud (Block et al., 1998).

El atún aleta azul se alimenta generalmente en aguas frías con alta productividad y en

efecto, existe evidencia de que ambos stocks llegan a converger en las zonas de alimentación

(Walli et al., 2009); sin embargo, el desove de esta especie ocurre en las masas de agua cálidas

(Block et al., 1993, 2001; Mather et al., 1995). La temperatura juega un papel determinante para

inducir el desove de la especie, la ventana térmica óptima calculada para la puesta es de los 22.6

°C a los 27.5 °C para el  norte del  golfo de México y de los 22.5 °C a los 25.5 °C para el

Mediterráneo (Karakulak et al., 2004a, 2004b; Garcia et al., 2005; Teo et al., 2007; Rooker et al.,

2007). 

Durante la época reproductiva los organismos adultos migran para concentrarse en sus

áreas de desove; los individuos del stock oriental migran mayoritariamente hacia el Mediterráneo

en donde han sido registradas cuatro áreas de puesta: 1) Las aguas de las islas Baleares, 2) las

aguas  alrededor  de  Malta  y  las  costas  de  Sicilia,  3)  el  mar  Tirreno  y  4)  el  mar  Levantino

(Karakulak et al., 2004a). 

De acuerdo con Medina et al. (2002), durante su entrada por el estrecho de Gibraltar, de

abril a principios de junio y donde la temperatura es de aproximadamente 18 °C, los organismos

no presentan evidencia de actividad reproductiva; sin embargo, esta ocurre cuando se encuentran

en las Baleares, aproximadamente en la segunda semana de junio cuando la temperatura del mar

alcanza, en esta y las demás zonas de puesta, valores adecuados para la reproducción. Por otra
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parte, en el mar Levantino la puesta se produce en la tercera semana de mayo (Karakulak et al.,

2004a). En conclusión, para el stock oriental existe un gradiente termo-temporal reproductivo

sobre  un  eje  longitudinal  en  el  desove,  el  cual ocurre  de  junio  a  julio  en  el  Mediterráneo

Occidental y central, y de mayo a junio en el mar de Levante (Susca et al., 2001;  Medina et al.,

2002; Corriero et al., 2003; Karakulak et al., 2004a;  Oray & Karakulak, 2005;  Alemany et al.,

2010).

En el  caso de  los  individuos del  stock  occidental,  durante  años se había  reportado y

asumido que el atún aleta azul solamente migraba y se reproducía en una única área de puesta en

el golfo de México, en la zona norte, que es en donde se han desarrollado la mayoría de las

investigaciones;  sin  embargo,  como ya  se  explicó  previamente,  esta  concepción  del  proceso

cambió a partir de que en el 2016, con estudios de larvas, se confirmó otra área de puesta en el

noreste  de  los  Estados  Unidos  en  una  región  de  océano  abierto  al  sur  de  Nueva  Inglaterra

conocida como Slope Sea (Nemerson et al., 2000; Ingram et al., 2010; Richardson et al., 2016).

El periodo reproductivo en el norte del golfo de México se ha registrado de mediados de

abril a junio (Richards, 1976; Stokesbury et al., 2004). Los individuos adultos se encuentran en

aguas de 24 a 27 °C (Block et al., 2005; Teo et al., 2007; Muhling et al., 2011) y de hecho, no

existen registros de individuos adultos de atún aleta azul en temperaturas superiores a los 30 °C

(Muhling et al., 2010). De acuerdo con Blank et al. (2004) las temperaturas superiores a los 30

°C pueden llevar al límite la capacidad cardiaca de esta especie. Por otra parte, las larvas de atún

aleta azul en la zona norte del golfo de México son más recurrentes a partir de finales de abril a

finales de mayo cuando la temperatura superficial de mar va de los 23.5 °C a los 28 °C, y son

menos frecuentes cuando la temperatura excede los 29 °C (Muhling et al., 2011).

Para la nueva área de puesta conocida como Slope Sea, se encontraron larvas a finales de

junio y principios de agosto, con fuerte evidencia que sugiere que el 40% de las larvas proceden

de periodos de actividad reproductiva en julio; además, es importante destacar que en este mes

los organismos adultos de atún aleta azul no están presentes en el golfo de México (Richardson et

al., 2016). 

 Las larvas de atún aleta azul probablemente se encuentren en la misma masa de agua en la

que  ocurrió  el  desove,  generalmente  las  larvas  de  atún  aleta  azul  están  presentes  en  zonas
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externas de la plataforma, caracterizadas por profundidades mayores a 120 m (Muhling  et al.,

2010;  Koched  et  al.,  2013)  y  aguas  costeras  no  productivas,  donde  las  larvas  pueden  ser

favorecidas para sobrevivir por la escasez de depredadores y la competencia (Bakun & Broad,

2003; Alemany et al., 2010).

Pesquerías y situación actual de los stocks

Actualmente,  las  pesquerías  de  atún  aleta  azul  para  el  caso  del  stock  oriental  son

sumamente diversas, en cuanto las artes de pesca utilizadas las más frecuentes son el curricán,

caña con cebo, palangre, almadrabas y red de cerco (ICCAT, 2009). Las almadrabas fueron el

principal arte de pesca hasta la década de los setenta, han sido utilizadas desde la edad media y el

siglo XIX en Italia, Portugal, Túnez, Marruecos y España; al ser un arte pasivo solamente operan

durante el periodo de migración reproductiva (abril a septiembre), a diferencia del palangre o

métodos manuales que pueden operar todo el año (Ravier & Fromentin, 2004; Mylonas  et al.,

2010). 

Posteriormente, las redes de cerco se convirtieron en el método de pesca más frecuente,

las cuales representan entre 70% y 86% de las capturas y están restringidas durante la época

reproductiva para peces mayores de 130 cm (organismos sexualmente maduros); actualmente la

pesquería por redes de cerco abastece a la industria de engorde (engrase) de atún, la cual consiste

en capturar a los organismos de mayor tamaño cuando se reúnen en las zonas de desove para

posteriormente trasladarlos  a jaulas flotantes donde serán alimentados con pelágicos menores

para aumentar  su contenido graso y con ello  su precio en el  mercado (Miyake  et  al., 2003;

Ottolenghi, 2008; Mylonas et al., 2010).

Las tallas de captura del atún aleta azul varían en función del arte de pesca utilizado, para

el  caso  particular  del  stock  oriental,  los  peces  pequeños  (30-145  cm  LF)  son  capturados

principalmente  por  cebo,  redes  de  enmalle,  redes  de  cerco  y  caña,  mientras  que  los  peces

considerados  como  grandes  (150-300  cm  LF)  son  capturados  generalmente  por  almadrabas,

palangre y curricán (Justel-Rubio & Oritz, 2013).

Los análisis de distribución de frecuencia de tallas del atún aleta azul para las almadrabas

españolas muestran que la longitud media de los individuos capturados va de los 200 a 230 cm
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LF, lo que corresponde a edades comprendidas de los 10 a 13 años, lo que indica de manera

general que las almadrabas seleccionan organismos mayores a 10 años (Cort, 1991; Fromentin et

al., 2007; Ortiz de Urbina et al., 2007; Restrepo et al., 2007; Ortiz de Urbina et al., 2013).

El palangre en el mar Mediterráneo está dirigido y adaptado a diversas especies como pez

espada (Xiphias gladius), atún blanco (Thunnus alalunga) y atún aleta azul (Thunnus thynnus),  a

este último se dedica el palangre más “robusto”, equipado con 1000 a 1200 anzuelos tipo “J” de

tamaño 0 o 1,  una línea principal  de 5 mm de diámetro con líneas  secundarias de 45 m de

longitud, se utiliza como carnada escómbridos congelados como Scomber scombrus o Scomber

japonicus,  así como calamares (Illex sp. o Loligo sp.) (Megalofonou et al., 2005). Las capturas

realizadas por la flota de palangre del Mediterráneo se componen de individuos con tallas que

van desde los 111 a 271 cm LF, tallas típicas de los  ~190 a ~220 cm LF (Justel-Rubio & Ortiz,

2013; Lombardo et al., 2016; Lombardo et al., 2017).

Por el contrario, la pesquería de atún aleta azul para el stock occidental en el golfo de

México y particularmente en aguas mexicanas, es completamente diferente, ya que no existe una

pesquería dirigida hacia esta especie,  las capturas son incidentales (bycatch) y provienen de la

flota de palangre que dirige sus esfuerzos a la captura de atún aleta amarilla (Thunnus albacares)

(Noguez-Fuentes et al., 2007); el palangre mexicano cuenta en promedio con 617 anzuelos/lance

tipo “garra de aguila” del número 16/0, la línea principal tiene una longitud media de 63 km   y

cuenta  con  reinales  que  se  extienden  a  ~35  brazas,  la  carnada  puede  ser  ojón  (Selar

crumenophthalmus),  Jiníguaro (Anisotremus surinamensis), sardina (Sardinella spp.) y calamar

(Loligo sp.) (Solana-Sansores & Ramírez-López, 2006). Debido a que la especie objetivo de la

flota es el atún aleta amarilla, el número de individuos capturados de atún aleta azul por la flota

mexicana podría considerarse marginal, ya que se registran en promedio 60 individuos al año, lo

que representa una captura incidental inferior a 25 t anuales, con intervalo de tallas de los 120 a

380  cm  LF y  un  promedio  de  250  cm  LF (Ramírez-López  & Abad-Uribarren,  2013;  Abad-

Uribarren et al., 2014).

El motivo por el que no existe una pesquería masiva dirigida de atún aleta azul en el golfo

de México, se debe a la sobreexplotación de la década de los sesenta del stock occidental, cuando

los desembarques alcanzaron un máximo de casi 20000 t y posteriormente en los años setenta, los
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desembarques  declinaron en  un promedio  de 5000 t;  de  acuerdo con la  ICCAT la  pesca  sin

restricciones  durante  estás  décadas  dio  lugar  a  una  fuerte  disminución  de  la  abundancia,

principalmente  de  peces  jóvenes  que  no  llegaron  a  incorporarse  a  la  fracción  reproductora,

provocando que la biomasa desovante disminuyera de manera dramática. Por tal motivo, a partir

de 1982 la ICCAT estableció una captura total permitida de 1160 t para el stock occidental, la

cual ha oscilado entre 1995 a 2660 t (Sissenwine et al., 1998; Rooker et al., 2007).

A pesar de los años de estrictas regulaciones sobre pesquerías para el atún aleta azul y las

limitaciones en la captura sobre el stock occidental, las estimaciones poblacionales indican que

esta  aún  continúa  por  debajo  de  los  niveles  de  referencia.  Además  ha  existido  una  fuerte

controversia sobre la estructura de los stocks, principalmente con respecto al stock occidental, el

cual se cree que tiene una biomasa reproductora más pequeña y todavía se encuentra en un estado

de abundancia muy reducida (Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS), 2003,

2006; Rooker et al., 2007).

El hecho de que no se vea una marcada recuperación del stock occidental se ha atribuido

entre otros factores a las diferencias en las tallas de primera madurez sexual (L50); mientras que

el 50% de los individuos del stock oriental son reproductivamente activos a los 3 años (~103 cm

LFC) y el 100% a los 4 y 5 años que corresponden a tallas de 115 a 121 cm LFC (Rodríguez-Roda,

1967;  Corriero  et  al., 2005),  en  el  stock occidental  las  tallas  de madurez  estimadas  difieren

considerablemente,  en este  caso,  se ha reportado que los individuos son sexualmente activos

después de los 8 años, fijándose la edad de primera madurez entre los 11 y 12 años, es decir,

cuando alcanzan una talla  promedio de ~230 cm  LFC (Baglin,  1982;  Magnuson  et  al., 1994;

Nemerson et al., 2000; Diaz & Turner, 2006). 

Sin embargo, recientemente Richardson et al. (2016) reportaron que además del golfo de

México existe otra área de desove en el Slope Sea (costa este de Estados Unidos) a la que arriban

para la reproducción, organismos de menor tamaño en comparación con el golfo de México;  a

partir de lo cual ha sido posible recalcular la talla/edad de madurez sexual y se determinó que

había sido sobrestimada y que la talla de primera madurez para el stock occidental es de 120 a

140 cm LF (4 a 5 años), similar a lo reportado por Heinisch et al. (2014); concluyendo que la

mayoría de desoves del atún aleta azul en el occidente se dan en esta área. Esta investigación
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pone de manifiesto la falta de información biológica que existe para el stock occidental y el alto

grado de incertidumbre asociado a los datos biológicos que se tiene de esta especie.

En cuanto al stock oriental, este parece más estable y es significativamente más grande, al

grado  de  que  las  migraciones  de  sus  individuos  tienen  una  gran  influencia  en  la  población

occidental y por consecuencia en la recuperación de este stock  (Nemerson et al., 2000; Block et

al., 2005; Stokesbury et al., 2007; Rooker et al., 2008; Taylor et al., 2011; Wilson et al., 2015;

Richardson  et  al., 2016),  sin  embargo,  persiste  la  incertidumbre  principal  acerca  de  las

estadísticas de desembarques en el Mediterráneo, los índices de CPUE y la biomasa del stock en

desove  (SCRS, 2003; Fromentin & Powers, 2005; Rooker  et al., 2007), lo que genera dudas

entre  todos  los  actores  involucrados  en  la  pesquería  de  este  recurso.  En  este  sentido,  los

pescadores comerciales creen que después de todos los años de sacrificio acatando las cuotas de

captura ya deberían haber sido recompensados con mayores cuotas (Sissenwine et al., 1998). 

Actualmente la ICCAT (2017a, 2017b) ha asignado para  el  stock oriental  una captura

máxima permisible de 28200 t para el 2018, 32240 t para el 2019 y 36000 t para el 2020. Por otra

parte, para el stock occidental las capturas permitidas serán de 2350 t por año durante el mismo

periodo. Para tener una mejor perspectiva de las diferencias en el manejo pesquero y tasas de

captura que existen entre ambos stocks, en la Tabla 2 se detallan las capturas permisibles de atún

aleta azul del 2018 al 2020 por país.
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Tabla 2. Cuotas de capturas establecidas por la ICCAT para cada uno de los stocks de atún aleta azul del
Atlántico durante el periodo 2018-2020.

Stock País 2018 (t) 2019 (t) 2020 (t)

Oriental

Albania 100 130 140

Argelia 1260 1398 1600

China 79 89 100

Egipto 181 240 300

Unión Europea 15850 17536 19360

Islandia 84 112 140

Japón 2279 2528 2801

Corea 160 167 180

Libia 1846 2021 2210

Marruecos 2578 2892 3219

Noruega 104 152 200

Siria 66 73 80

Túnez 2115 2344 2590

Turquía 1414 1824 2240

China Taipéi 79 84 90

Reservas no asignadas 5 650 750

Occidental

Estados Unidos 1247.86 1247.86 1247.86

Canadá 515.59 515.59 515.59

Japón 407.48 407.48 407.48

Reino Unido
(Bermudas)

5.31 5.31 5.31

Francia (San Pedro y
Miquelón)

5.31 5.31 5.31

México 128.44 128.44 128.44
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Aspectos reproductivos

Como se observó en el apartado anterior, para una correcta evaluación y gestión de las

pesquerías, es fundamental conocer a detalle la biología y ecología de las especies, sus cambios al

alcanzar la madurez sexual y particularmente contar con información detallada sobre los aspectos

reproductivos, por tal motivo, resulta indispensable obtener datos y parámetros que hayan sido

estimados  de  forma  adecuada,  exacta  y  precisa,  ya  que  el  equilibrio  o  recuperación  de  las

poblaciones está fuertemente ligado al éxito reproductivo (Rocha  et al., 2008; Tsikliras  et al.,

2013; Domínguez-Petit et al., 2017). 

Para  estudiar  y  determinar  los  ciclos  reproductivos  se  suele  utilizar  el  índice

gonadosomático,  el  cual representa la  variación en el  peso de la  gónada a través del  tiempo

respecto al peso del individuo expresado en porcentaje o bien, la observación y descripción a

nivel  macroscópico  en  la  gónada  para  determinar  los  cambios  en  el  grado  de  madurez  en

diferentes periodos de tiempo, como estudios previos han demostrado (Introzzi & De Introzzi,

1986;  Bezerra  et  al., 2013;  Cruz-Castán  et  al., 2019);  si bien  estos  métodos  son

convenientemente precisos para determinar las épocas de desove y el ciclo reproductivo de forma

agrupada, no es posible determinar los aspectos de fecundidad y la dinámica intraovárica de la

reproducción, el efecto de la talla, etc., los cuales son datos de suma importancia para el manejo

pesquero de especies en  peligro.  

A su vez, la fecundidad puede ser estimada por: 1) métodos gravimétricos o volumétricos

y 2) métodos esterológicos (Ganias et al., 2014). En el primero se submuestrea sucesivamente el

ovario de masa conocida, se separan y contabilizan los ovocitos de las submuestras; para estimar

la  fecundidad  potencial  se  toman  en  cuenta  los  ovocitos  más  avanzados  a  partir  de  la

vitelogénesis,  mientras que para la estimación de la  fecundidad realizada o real  se toman en

cuenta solamente ovocitos hidratados, adicionalmente, es necesario una descripción histológica

de las gónadas,  ya que si  se encuentran folículos  post-ovulatorios en los ovarios,  tienen que

eliminarse  del  análisis  puesto  que  su  ocurrencia  indica  que  la  puesta  ha  comenzado  y   en

consecuencia el número de ovocitos presentes ha disminuido; otra desventaja de este método

radica en que la falta de tinción de los ovocitos puede dificultar su clasificación  (Hunter et al.,

1985; Murua et al., 2003; Bezerra et al., 2013).
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En el caso de los métodos estereológicos, estos se basan en proporcionar información

cuantitativa de estructuras 3D a partir de descripciones y análisis de mediciones en imágenes 2D

procesadas por técnicas histológicas (Ganias et al., 2014); en general, los métodos estereológicos

se  basan  en  el  “Principio  de  Delesse”,  el  cual  establece  que  la  fracción  de  volumen  de  un

componente  dentro  de  un  tejido  es  proporcional  a  su  área  de  sección  transversal  fraccional

(Delesse, 1847). Hasta ahora, los procedimientos estereológicos más utilizados para estimar el

número  de  ovocitos  es  el  propuesto  por  Weibel  & Gomez  (1962)  con  su  formula  adicional

modificada en Weibel et al. (1966), el método de disector descrito por Sterio (1984), que permite

el conteo de folículos post-ovulatorios para la estimación de la fecundidad realizada o real y, más

recientemente el método de “oocyte packing density” propuesto por Kurita & Kjesbu (2009). 

Las ventajas principales de los métodos estereológicos se fundamentan en que los criterios

de clasificación de los ovocitos se realizan con mayor precisión de acuerdo al tamaño, forma,

características celulares e incluso por la coloración adquirida por la tinción histológica, lo que

ayuda  considerablemente  a  minimizar  el  sesgo en  la  clasificación;  adicionalmente,  se  puede

realizar un análisis cuantitativo de todos los componentes presentes en la gónada como atresia,

folículos  post-ovulatorios,  tejido  conectivo,  espacios  libres  y  cualquier  tipo  de  ovocito  sin

importar su estado, lo que contribuye a definir y entender mejor la dinámica del ovario y las

características de los ovocitos (Murua et al., 2003; Saber et al., 2016).

Abascal & Medina (2005) han detallado previamente la variación en el tamaño de los

diferentes  estadios  de  ovocitos  en  atún  aleta  azul  durante  su  desarrollo,  encontrando  que  el

tamaño  de  los  ovocitos  en  crecimiento  primario  oscila  entre  ~20  y  120  μm  de  diámetro,

aumentando de ~120 a 250 μm para la fases de estados lipídicos,  los ovocitos en estado de

vitelogénesis pueden tener un diámetro entre ~250 y 500 μm y finalmente los ovocitos maduros

pueden alcanzar entre ~500 y 1000 μm de diámetro.

Los estudios de fecundidad en el atún aleta azul se han focalizado principalmente para el

stock  oriental.  Uno  de  los  primeros  estudios  de  fecundidad  del  atún  aleta  azul  a  través  de

estereología fue el realizado por Medina et al. (2002), en el que se reportó una fecundidad  parcial

relativa de 93 huevos · g-1; sin embargo, en este estudio no se consideró el grado de contracción

de la gónada después de haberla sometido a diferentes procesos histológicos por lo que este valor
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estaría  sobrestimado.  Posteriormente  Medina  et  al.  (2007)  reportaron  una  fecundidad  parcial

relativa de 82 huevos · g-1 equivalente a una fecundidad parcial de 9 millones de huevos; sin

embargo,  al  tomar  en  cuenta  los  cambios  en  la  reducción  de  la  gónada  se  obtendría  una

fecundidad  relativa  más  baja  correspondiendo  a  59  huevos  ·  g-1 lo  que  corresponde  a  una

fecundidad parcial de 6.5 millones de huevos, es decir, el equivalente a una fecundidad promedio

anual (total) de alrededor de 77 millones de huevos por individuo y una fecundidad anual relativa

de 702.1 huevos · g-1. 

Por su parte, Aranda et al. (2013) analizaron la variación en la fecundidad con el método

de disector, el cual permite el conteo de folículos post-ovulatorios (lo que representa el número

real de huevos liberados en el último evento de desove) contra ovocitos maduros (huevos que

apenas serán liberados), reportando una fecundidad parcial de 8.8 millones de huevos teniendo en

cuenta los ovocitos maduros, lo que equivale a una fecundidad parcial relativa de 75 huevos · g-1,

mientras que tomando en cuenta solo los folículos post-ovulatorios la fecundidad parcial fue de

6.23 millones de huevos, es decir 48 huevos · g-1; de acuerdo con los autores aunque existen

diferencias entre ambos resultados, estas no son estadísticamente significativas. 

En un estudio realizado por Aragón et al. (2010) se comparó el método de Weibel contra

el método de disector para estimar la cantidad de ovocitos en cada estadío, encontrando para el

caso de los ovocitos en estado lipídico, vitelogénicos y núcleo migratorio valores más bajos en el

método  de  Weibel,  pero  sin  diferencias  significativas  excepto  para  los  ovocitos  en  estado

vitelogénicos; por el contrario, para el caso de las atresias el método de Weibel reportó valores

más  altos  con  diferencias  estadísticamente  significativas  respecto  al  método  de  disector.

Finalmente para el caso de los folículos post-ovulatorios los valores estimados por el método de

disector fueron ligeramente mayores que los estimados por el método de Weibel. 

Por su parte Knapp et al. (2014) presentaron el primer estudio histológico comparativo de

la reproducción entre el stock occidental capturado en la zona norte del golfo de México y el

stock oriental del mar Mediterráneo, donde a pesar de haber encontrado diferencias en los valores

de fecundidad, menores para las hembras del golfo de México (28.14 huevos · g-1) con respecto a

las del Mediterráneo (45.56 huevos · g-1) estas diferencias no fueron significativas.

Considerando  lo  expuesto  hasta  ahora,  surge  la  necesidad  de  conocer  el  estado
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reproductivo de los individuos que arriban a aguas mexicanas, ya que en caso de confirmar al sur

del  golfo  de  México  como  una  nueva  área  de  puesta,  resulta  indispensable  analizar  las

características  y  dinámica  de  los  ovocitos  de  estas  hembras,  lo  cual  permitirá  completar  la

información acerca de la biología reproductiva del stock occidental y así poder determinar con

mayor solidez, si existen o no diferencias significativas entre este y el stock oriental. 
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HIPÓTESIS

Si la ocurrencia temporal del atún aleta azul del Atlántico en aguas mexicanas del golfo de

México está constituida por individuos maduros y coincide el hábitat oceanográfico favorable

para llevar a cabo la actividad reproductiva, entonces el sur del golfo de México puede definirse

como  un  área  de  puesta  no  considerada  hasta  el  momento,  sumándose  a  las  previamente

documentadas  para  el  stock  occidental,  y  la  capacidad  de  producción  de  ovocitos  de  los

individuos que arriban al sur del golfo de México debe ser similar a la del stock oriental, lo cual

puede ser verificado con información detallada de su ovodinámica a nivel histológico, sirviendo

de referencia en la construcción de escenarios para el manejo y conservación de este recurso

pesquero en peligro.
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OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar histológicamente por primera vez el estado reproductivo del atún aleta azul

del Atlántico (Thunnus thynnus) que se captura incidentalmente en el sur del golfo de México y

caracterizar el grado de similitud comparativa de la dinámica de los ovocitos entre esta fracción

del stock occidental y el Mediterráneo, para dilucidar si existen diferencias significativas en la

producción  de  ovocitos,  y  en  consecuencia,  en  la  capacidad  reproductiva  y  de  recuperación

poblacional entre  stocks. 

Objetivos particulares

 Determinar histológicamente el estado reproductivo del atún aleta azul del Atlántico ص

capturado incidentalmente en el sur del golfo de México, su extensión espacial y 

progresión temporal.

 Describir detalladamente, por primera vez, la dinámica del desarrollo de los ovocitos ص

del atún aleta azul durante su estancia en aguas mexicanas.

Describir ص  comparativamente  las  características  y  dinámica  de  los  ovocitos  de  las  

hembras capturadas en el sur del golfo de México con las del Mediterráneo.

 Determinar la producción de ovocitos por gramo de ovario de ambos stocks, a partir ص

de dos métodos estereológicos, para minimizar la variabilidad metodológica como posible

fuente de sesgo.
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RESUMEN

Los estudios acerca de la biología reproductiva del atún aleta azul llevados a cabo en el

golfo de México son significativamente más bajos que los realizados en el mar Mediterráneo.

Para el stock oriental de atún aleta azul se han documentado cuatro áreas de puesta en el mar

Mediterráneo, por lo que resulta viable pensar que exista más de un área de puesta en el golfo de

México para el stock occidental. Los individuos estudiados en este trabajo fueron capturados de

manera incidental por la flota palangrera mexicana entre enero y abril del 2015. Un total de 63

individuos fueron utilizados, con tallas comprendidas entre 192 y 293 cm LF (con un promedio de

238 ± 22.52 cm). Las gónadas de 46 individuos (31 hembras y 15 machos) se colectaron para su

examinación histológica. Todos los individuos fueron clasificados como maduros; 25 de ellos

estuvieron  reproductivamente  activos  (capacitados  para  la  puesta  y  en  puesta).  El  análisis

histológico indica actividad de desove en aguas mexicanas (sur del golfo de México), el cual

ocurrió en marzo y abril, cuando se registró una temperatura superficial de 25.57 °C ± 0.69 en

marzo y 27.03 °C ± 0.69 en abril. El presente estudio revela la primera evidencia de actividad

reproductiva del atún aleta azul en aguas mexicanas y demuestra la existencia de una nueva área

de puesta en el golfo de México, que se suma a las dos áreas previamente documentadas para el

stock occidental.

Palabras clave: atún aleta azul, sur del golfo de México, área de puesta, histología, reproducción,

stock occidental. 
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ABSTRACT 

The number of studies of reproductive biology for Atlantic bluefin tuna carried out in the

Gulf  of Mexico is  significantly lower than those undertaken in  the Mediterranean Sea.  Four

spawning areas have been found for the eastern Atlantic bluefin tuna stock in the Mediterranean

Sea, so it is not implausible that there is more than one spawning area in the Gulf of Mexico for

the western Atlantic bluefin tuna stock. The individuals used in this study were caught as bycatch

by the Mexican surface longline fleet between January and April 2015. A total of 63 individuals

ranging between 192 and 293 cm LF (mean = 238 ± 22.52 cm) were measured. Gonads from 46

fish (31 females and 15 males) were collected for histological examination. All the individuals

were classified as mature; 25 were reproductively active (in spawning capable and spawning

stages). The histological analysis indicates spawning activity in Mexican waters (the southern

Gulf of Mexico). Spawning occurred in March and April, when the sea surface temperature was

25.57 °C ± 0.69 in March and 27.03 °C ± 0.69 in April. The present study provides the first

histological evidence of reproductive activity in Mexican waters, and indicates a new spawning

area in the Gulf of Mexico.

Keywords: Atlantic  bluefin  tuna,  southern  Gulf  of  Mexico,  spawning  area,  histology,

reproduction, western stock.
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INTRODUCCIÓN

El atún aleta azul del Atlántico, es un recurso pesquero migratorio, de alta demanda y con

gran valor comercial, clasificado como una especie en peligro (Collette & Nauen, 1983; Collette

et  al., 2011a,  2011b),  por  lo  que  investigaciones  acerca  de  su  biología  reproductiva  son

indispensables para un correcto manejo de la especie. A pesar de que las primeras regulaciones de

la  ICCAT se  establecieron  sobre  el  stock  occidental  (desde  1999),  el  número  de  estudios

reproductivos es significativamente menor que aquellos llevados a cabo para el stock oriental

(Susca et al., 2001; Corriero et al., 2003; Aranda et al., 2011; MacKenzie & Mariani, 2012).

Los estudios llevados a cabo para el stock occidental se enfocan principalmente en las

aguas  de  Canadá  y  la  región  norte  del  golfo  de  México,  específicamente  en  aguas

estadounidenses (Heinisch et al., 2014; Knapp et al., 2014), donde se han documentado las áreas

de desove de este stock, en el norte del golfo de México y el Slope Sea (Nemerson, Berkely &

Safina, 2000; Ingram et al., 2010; Richardson et al., 2016).

Adicionalmente,  se  ha  planteado  que  el  sur  del  golfo  de  México,  es  decir,  aguas

mexicanas de acuerdo con Ward & Tunnell (2017), podrían representar una potencial área de

desove debido a la marcada temporalidad de las capturas incidentales de esta especie, que además

corresponden a individuos de gran tamaño, los cuales arriban al sur del golfo de México cuando

la temperatura superficial del mar (SST) se ubica dentro de la ventana térmica óptima para llevar

a cabo la actividad reproductiva (Abad-Uribarren et al., 2014).

Conocer  y  delimitar  la  localización  de  las  áreas  de  desove  es  indispensable  para  un

correcto manejo de esta especie. En el mar Mediterráneo se han descrito cuatro áreas de desove

para el stock oriental (Karakulak et al., 2004), por lo tanto es bastante probable que exista más de

un área de desove en el golfo de México. Hasta ahora no se han realizado estudios que permitan

conocer el estatus reproductivo del atún aleta azul del Atlántico al momento de su llegada a aguas

mexicanas. El objetivo principal de este trabajo fue, a través de un análisis de frecuencias de

tallas y la examinación histológica de las gónadas, determinar el estado reproductivo del atún

aleta azul capturado incidentalmente en el sur del golfo de México, su proporción y evolución

espacio-temporal como elementos para dilucidar si las aguas mexicanas son escenario de desove

para esta especie y por tanto, un área de puesta de nueva descripción para el stock occidental. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los individuos de  atún aleta  azul  (Thunnus thynnus)  utilizados en  el  presente  trabajo

fueron capturados de manera incidental en el sur del golfo de México, entre enero y abril del

2015, por la flota palangrera mexicana de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) basada en

Tuxpan, Veracruz; se contó con acceso a muestras de gónadas gracias al apoyo de armadores de

la flota, especialmente de la compañía K&B Tuna, así como pescadores y observadores a bordo

de las embarcaciones. De acuerdo con los registros de los observadores y pescadores realizados

en  2015,  no  se  capturaron  individuos  de  atún  aleta  azul  entre  mayo  y  diciembre.  Los

observadores a bordo registraron la longitud furcal (LF) de los individuos capturados. Se realizó

un análisis  de tallas utilizando Estimadores de Densidad por Kernel  (KDE) (Salgado-Ugarte,

2002; Rivera-Velázquez et al., 2010). La ecuación KDE es:

f ( x )=
1
nh

∑
i=1

n

K ( x−Xi
h )

Donde f (x) es la densidad estimada de la variable x, n es el número de observaciones, h es

la amplitud de banda (intervalo), Xi  corresponde a la longitud del i-ésimo espécimen, finalmente

K representa la función ponderal Kernel.

Se  registraron  las  coordenadas  de  captura  de  todos  los  individuos  utilizados  en  este

estudio (Fig.  1) y  se colectaron muestras  de tejido de gónada de un subgrupo de estos.  Las

muestras de gónadas fueron fijadas en líquido de Bouin durante cuatro horas y posteriormente se

colocaron en  etanol  al  70% para  su  preservación.  Una fracción de  cada  muestra  de  gónada

preservada fueron embebidas en parafina, para ser cortadas en el microtomo a 10 μm con una

separación entre cortes de 400 μm, finalmente fueron teñidas con tricrómica de Mallory para su

observación al microscopio. La clasificación microscópica utilizada en este estudio se basó en

una modificación de los criterios de Schaefer (1998) y Farley et al. (2013).
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Figura 1. Localización de las áreas de pesca del atún aleta azul del Atlántico capturado por mes
(2015) en el sur del golfo de México. La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México se representa con
azul oscuro.

En este estudio fueron considerados seis estadios de desarrollo de ovocitos: crecimiento

primario (PG), estado lipídico (LS), vitelogénesis temprana (E-Vit), vitelogénesis avanzada (A-

Vit), núcleo migratorio (MG) y ovocito hidratado (HY). Para determinar el estado de madurez

ovárica de las hembras, se identificó el grupo más avanzado de ovocitos (MAGO) presente en

cada ovario, así como la presencia o ausencia de folículos postovulatorios (POFs) y atresias. Las

hembras  fueron  consideradas  como  maduras  si  en  sus  ovarios  se  observaron  ovocitos

vitelogénicos,  MG o  HY, así  como atresias.  Los  ovarios  se  clasificaron  en  siete  estados  de

madurez (Tabla 1). 
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Tabla 1. Clasificación histológica de los estados de madurez gonadal para hembras de atún aleta azul del
Atlántico (Thunnus thynnus).

Estado de
madurez

Actividad Estado gonadal MAGO Características adicionales

Inmaduro Inactivo Inmaduro PG o LS  Ausencia de atresias
 Sin POFs

Maduro Inactivo En desarrollo EVit  Puede haber atresias
 Sin POFs

Maduro Activo Capacitado para
la puesta

AVit  Puede haber atresias
 Sin POFs

Maduro Activo Puesta  AVit  Se observan POFs 
 Puede haber atresias

Maduro Activo Puesta MG o HY  Puede haber POFs
 Puede haber atresias

Maduro Inactivo Regresión LS, EVit o AVit  Abundante atresia
 No hay POFs
 Desorganización de la 

estructura ovárica, con 
algunos espacios

Maduro Inactivo Regeneración PG o LS  Niveles avanzados de 
atresia

 No hay POFs

Para  el  caso  de  los  machos,  cuatro  estadios  celulares  fueron  diferenciados

microscópicamente:  espermatogonias  (SG),  espermatocitos  (SC),  espermátidas  (SD)  y

espermatozoides (SZ). Los testículos fueron clasificados en cinco estados de madurez con base

en la abundancia relativa de los cuatro estadios celulares en los cistos, la presencia o ausencia de

espermatozoides dentro de los túbulos seminíferos y la cantidad de esperma dentro de los vasos

deferentes (Tabla 2).

Los datos de la temperatura superficial del mar (SST) se obtuvieron a partir de la interfaz

telemática para la  visualización y análisis  de datos  “Giovanni” (Acker  & Leptoukh,  2007) a

través de detección remota satelital con una resolución espacial de 4 km. Una serie temporal
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mensual  con  los  promedios  de  SST  fue  construida  a  partir  de  los  valores  de  temperaturas

registradas  dentro de un polígono regular  que  incluyó el  área de las  capturas,  con el  fin  de

relacionar la SST promedio con los diferentes estados de madurez reproductiva.

Tabla 2. Clasificación histológica de los estados de madurez gonadal para machos de atún aleta azul del
Atlántico (Thunnus thynnus).

Estado gonadal Características principales

Inmaduro (virgen)  Solo SG presente
 No esperma en los ductos 
 Pequeños espacios en el lumen del 

lóbulo

Espermatogénesis temprana
(en desarollo)

 Cistos con SG
 Algunos SC y SD
 Algunos SZ

Espermatogénesis avanzada
(capacitado para la puesta)

 Abundante SD
 Algunos SZ dentro de los túbulos 

seminíferos

Puesta  Algunos SD
 Muchos SZ
 Ductos llenos de esperma

Postpuesta (regresión)  SZ residuales

RESULTADOS  

A pesar de que la flota palangrera mexicana de atún aleta amarilla opera durante todo el

año, las capturas de atún aleta azul únicamente ocurrieron entre enero y abril. Un total de 63

individuos fueron capturados, cinco en enero (7.93%), ocho en febrero (12.69%), 42 en marzo

(66.66%) y ocho en abril (12.69%). Las tallas de estos individuos se ubicaron en un intervalo de

192 a 293 cm LF, con un promedio de 238 ± 22.52 cm LF. La estructura de tallas mostró una

moda dominante de 235 cm LF (Fig. 2). 
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Figura 2. Distribución de tallas del atún aleta azul del Atlántico capturado incidentalmente por la flota
palangrera mexicana del golfo de México en 2015 (n = 63).

Las  gónadas  de  46  individuos,  31  ovarios  y  15  testículos,  fueron  examinadas

histológicamente con la finalidad de determinar la progresión temporal de los estados de madurez

gonadal (Tabla 3). En el presente estudio, únicamente se registraron individuos maduros. Los

cinco estados de madurez observados en los ovarios se muestran en la Fig. 3. Todos los ovarios

colectados en enero y febrero (2 y 4, respectivamente) estuvieron en estado de regeneración. En

marzo,  se observaron seis  ovarios (29%) en regeneración, un ovario (5%) en desarrollo,  12

ovarios (57%) capacitados para la puesta y dos ovarios (10%) en regresión. En abril, un ovario

(25%) se observó en desarrollo, dos ovarios (50%) capacitados para la puesta y uno (25%) en

puesta.  No se observaron POFs, el  ovario clasificado en puesta presentó ovocitos  MG como

MAGO.
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Tabla 3.  Progresión temporal de los estados de madurez gonadal observados en los individuos de atún
aleta azul del Atlántico (Thunnus thynnus) colectados en 2015. Los meses se dividieron en inicios (I) del
día 1 al 10, mediados (M) del día 11 al 20 y finales (F) del día 21 al 31.

Estado gonadal
Meses Total

Enero Febrero Marzo Abril
I M F I M F I M F I M F

Hembras
Regeneración 1 1 4 3 1 2 12
Desarollo 1 1 2
Capacitado para la 
puesta

12 2 14

Puesta 1 1
Regresión 2 2
Machos
Espermatogénesis 
temprana

1 1 2

Espermatogénesis 
avanzada

5 1 6

Puesta 2 1 1 4
Postpuesta 1 2 3
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Figura 3. Estados gonadales observados en las hembras de atún aleta azul del Atlántico capturadas en el
sur del golfo de México en 2015. Ovario en estado de regeneración (A-B), en desarrollo (C), capacitado
para la puesta (D), en puesta (E) y en regresión (F). PG, ovocitos en crecimiento primario; LS, en estado
lipídico; E-Vit, vitelogénesis temprana; A-Vit, vitelogénesis avanzada; MG, núcleo migratorio; α-At, alfa
atresia; β-At, beta atresia. El MAGO para cada estado gonadal se indica en color azul. Barra de escala =
500 μm.
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Para  el  caso  de  los  machos,  los  cuatro  estados  de  madurez  gonadal  encontrados  se

muestran  en  la  Fig.  4.  Únicamente  un  macho  fue  colectado  en  enero,  encontrándose  en

espermatogénesis  temprana.  En el  mes  de febrero  no  se colectaron testículos.  En marzo,  un

testículo  (10%) se  observó  en  espermatogénesis  temprana,  cinco (50%) en  espermatogénesis

avanzada,  tres  (30%) en  puesta  y  uno (10%) en postpuesta.  En abril,  un testículo  (25%) se

observó en espermatogénesis avanzada, uno (25%) en puesta y dos (50%) en postpuesta.

Figura 4. Estados gonadales observados en los machos de atún aleta azul del Atlántico capturados en el
sur  del  golfo  de  México  en  2015.  Testículos  en  espermatogénesis  temprana  (A),  espermatogénesis
avanzada  (B),  en  puesta  (C)  y  en  postpuesta  (D).  GC,  células  germinales;  SD,  espermátidas;  SZ,
espermatozoides. Barra de escala = 500 μm.

62



Los  valores  de  SST  obtenidos  en  el  sur  del  golfo  de  México  mostraron  un  ligero

incremento entre enero y febrero de 23.04 °C ± 0.69 a 23.42 °C ± 0.69, en marzo se registró una

temperatura de 25.57 °C ± 0.69 y finalmente en abril la temperatura incrementó hasta alcanzar los

27.03 °C ± 0.69 (Fig. 5).

Figura 5.  Variación mensual de la temperatura superficial del mar (SST) en el área de operación de la
flota palangrera mexicana de atún aleta amarilla durante 2015. La elipse señala la temperatura en los
meses que se capturó de manera incidental el atún aleta azul del Atlántico. Las barras de error representan
el error estándar (SE).

DISCUSIÓN 

Este  es  el  primer  estudio  que  reporta  información  histológica  acerca  del  estatus

reproductivo del atún aleta azul del Atlántico en el sur del golfo de México. En este sentido, se

aprecia  una  marcada  temporalidad  en  las  capturas  incidentales  de  esta  especie  por  la  flota

palangrera mexicana de atún aleta amarilla, coincidiendo con lo previamente reportado por Abad-
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Uribarren et al. (2014). 

La variación en las capturas registradas (7.9% en enero, 12.7% en febrero, incrementando

considerablemente hasta 66.7% en marzo y disminuyendo en abril a 12.7%) sugiere que el atún

aleta azul llega de manera gradual a aguas mexicanas en enero y febrero, y registra el mayor

número  de  capturas  en  marzo,  posiblemente  debido  a  un  incremento  en  sus  patrones  de

alimentación mientras se preparan para la puesta, y disminuyendo de forma substancial cuando

esta inicia en el mes de abril. 

A pesar de que no existen estudios previos describiendo los patrones de alimentación para

esta especie en el  sur del golfo de México,  comportamientos similares han sido previamente

reportados para el atún aleta azul del Pacífico (Thunnus orientalis) y otros túnidos, observando

una marcada disminución en la alimentación y por lo tanto en las capturas cuando la puesta inicia

(Rivas, 1954; Chen, Crone & Hsu, 2006).

El  periodo  reproductivo  de  los  atunes  está  fuertemente  ligado  a  la  temperatura,  se

considera que ~24 °C es la temperatura óptima para comenzar el desove (Schaefer, 1998). La

SST media registrada en el presente estudio para la zona de capturas de atún aleta azul en el sur

del golfo de México, de 25.57 °C ± 0.69 en marzo y 27.03 °C ± 0.69 en abril, es similar a la

previamente  reportada  para  el  área  de  puesta  en  el  norte  del  golfo  de  México,  donde  se

encontraron larvas de esta  especie  entre los 25 y 28 °C (Muhling,  Lamkin & Roffer, 2010).

Las tallas de los individuos capturados en este estudio de enero a abril corresponden a

individuos adultos sexualmente maduros (Diaz & Turner, 2007). El análisis histológico de las

gónadas demostró que el 48% de las hembras y 67% de los machos estuvieron reproductivamente

activos. Los machos en puesta se registraron a partir de mediados de marzo, en tanto que los

machos en postpuesta con evidencia de SZ residual fueron encontrados a finales de marzo y

principios de abril. Para el caso de las hembras, el estado de madurez ovárica más frecuente en

marzo  corresponde  a  capacitadas  para  la  puesta,  mientras  que  una  hembra  en  puesta  fue

registrada en abril, lo cual concuerda con el periodo de puesta reportado previamente para este

stock en el norte del golfo de México (Schaefer, 2001; Teo, Boustany & Block, 2007).

A pesar de que históricamente diversos estudios habían definido un periodo de desove de

tres meses para el atún aleta azul en ambos stocks, de mayo a julio para el stock oriental y de
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abril  a junio para el  occidental  (Richards, 1976; Clay, 1991; Knapp  et al., 2014), la reciente

incorporación del área de puesta del Slope Sea, con evidencia de actividad reproductiva de junio

a julio (Richardson et al., 2016), y los resultados encontrados en la presente investigación, que

confirman actividad reproductiva en el sur del golfo de México de marzo a abril,  amplían el

periodo de desove del stock occidental a cinco meses. Esta amplitud en el periodo de desove y la

diferencia temporal en cada una de las áreas de puesta del stock occidental está ligada a una

progresión espacio-temporal  de la  SST óptima para la  reproducción,  la cual ocurre de forma

latitudinal, del sur del golfo de México al Slope Sea (Fig. 6).

Lutcavage et  al.  (1999) expresaron la  necesidad de considerar  otras posibles  áreas  de

puesta para el stock occidental, discutiendo incluso la posibilidad de que pudiera existir un área

de  puesta  en  medio  del  Atlántico  debido  a  que  esta  cuenta  con  características  hidrográficas

similares  al  área  de  puesta  del  norte  del  golfo  de  México;  sin  embargo,  no  les  fue  posible

confirmarlo debido a la falta de evidencia histológica. 

En  el  presente  estudio,  el  54%  de  los  individuos  de  atún  aleta  azul  del  Atlántico

analizados  histológicamente  estaban  capacitados  para  la  puesta  o  en  puesta  (43.5% y  11%,

respectivamente), e incluso el 11% en postpuesta, lo que confirma intensa actividad reproductiva

del stock occidental en el sur del golfo de México, en consecuencia, a partir de ahora para el

stock occidental quedan delimitadas tres áreas de puesta: el sur del golfo de México, el norte del

golfo de México y el Slope Sea (Fig. 7).
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Figura 6. Progresión espacio temporal de la temperatura superficial del mar (SST) en el golfo de México
y  el  océano  Atlántico,  2015.  Fuente:  IRI  Climate  Monitoring  Ocean  Temperature
https://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Ocean_Temp/Monthly_Temp.html  
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Figura 7. Ubicación de las áreas de puesta conocidas actualmente para el stock occidental de atún aleta
azul del Atlántico, en color verde se muestra la nueva área de puesta descubierta en esta investigación. 

La existencia de estas tres áreas de puesta, segregadas espacial y temporalmente para el

stock occidental, es claramente homóloga al patrón de migración reproductiva en el Mediterráneo

para el stock oriental (Karakulak et al., 2004), con la salvedad que el gradiente es latitudinal para

el occidental y longitudinal en el oriental,  pero en ambos casos controlados por el  patrón de

calentamiento de las aguas, de sur a norte en el eje golfo de México-Slope Sea y de Levante a

Gibraltar  en  el  Mediterráneo.  Bajo  este  escenario,  es  muy probable  que  la  puesta  del  stock

occidental de atún aleta azul del Atlántico inicia en el sur del golfo de México y conforme se va

calentando, la actividad reproductiva se desplaza hacia la parte norte de este, y finalmente en los

meses de verano, la puesta concluya en el Slope Sea, al ser el área que alcanza la ventana térmica

óptima para la puesta más tardíamente y que se encuentra próxima a las zonas de alimentación

(Walli et al., 2009). Poseer un patrón de múltiples puestas parciales en sitios distantes entre sí, a

lo largo de un periodo de puesta prolongado, reduce sustancialmente el riesgo de un decaimiento

anual de la fuerza de reclutamiento de la progenie.
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CONCLUSIONES 

Este estudio provee cuatro evidencias que confirman al sur del golfo de México como una

nueva área de puesta para el stock occidental de atún aleta azul: 

1) Existe una marcada ocurrencia temporal de los individuos de atún aleta azul en el sur del golfo

de México, consistente con el patrón de migración reproductiva.

2) La SST en el área de operación de la flota palangrera mexicana durante los meses que se

captura incidentalmente atún aleta azul en el sur del golfo de México, abarca la ventana térmica

óptima para que ocurra la actividad reproductiva.

3)  El  tamaño  de  todos  los  individuos  de  atún  aleta  azul  capturados  en  aguas  mexicanas

corresponden a adultos sexualmente maduros.

4)  Se evidenció  que  existe  actividad reproductiva  (individuos  capacitados  para  la  puesta,  en

puesta y postpuesta) en esta área entre los meses de marzo y abril; estos meses, que se suman a

los previamente reportados en el norte del golfo de México y el Slope Sea, demuestran que el

periodo de desove del stock occidental es más amplio de lo que previamente se creía, abarcando

cinco meses (de marzo a julio), y es por tanto, mayor que en el stock oriental, donde comprende

tres meses (de mayo a julio).
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RESUMEN

A pesar de que la mayoría de las investigaciones del stock occidental del atún aleta azul

del Atlántico se han enfocado en la zona norte del golfo de México, recientemente se presentó por

primera vez evidencia histológica de actividad reproductiva para esta especie en aguas mexicanas

(sur del golfo de México). El objetivo principal del presente estudio fue estudiar por primera vez

la dinámica del desarrollo de los ovocitos para el atún aleta azul capturado en aguas mexicanas y

llevar  a  cabo  una  evaluación  comparativa  con  las  hembras  del  Mediterráneo  utilizando  dos

métodos esterológicos. Se analizó comparativamente la estructura de tallas de reproductores de

ambos stocks utilizando Estimadores de Densidad por Kernel (KDE), los pesos fueron estimados

a través de una función talla-peso preestablecida; el número de ovocitos por gramo de ovario

(densidad) en los diferentes estados de madurez gonadal fueron estimados mediante los métodos

de Weibel & Gomez (W&G) y “Oocyte Packing Density” (OPD). Las hembras del sur del golfo

de México y el Mediterráneo arribaron a sus respectivas áreas de puesta en diferentes meses, sin

embargo,  ambos  componentes  de  los  stocks  llegaron   reproductivamente  inactivos  y

permanecieron ahí durante periodos de tiempo similares, empezando su actividad reproductiva

hasta marzo en el caso de las hembras del sur del golfo de México y hasta mayo para las hembras

del Mediterráneo. Aún cuando las hembras del sur del golfo de México mostraron un mayor

tamaño que las del Mediterráneo, la somatometría de estas no influye en la densidad de ovocitos

producidos. El número de ovocitos por gramo de ovario estimados a través de los métodos de

W&G y OPD no difirieron entre stocks en cada de uno de los diferentes estados de madurez

gonadal y exhibieron el mismo patrón en la dinámica del desarrollo de los ovocitos.  

Palabras clave: atún aleta azul, ovocito, Weibel, OPD, sur del golfo de México, Mediterráneo.
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ABSTRACT

Although for western Atlantic bluefin tuna the majority of research have been focused in

the northern zone of the Gulf of Mexico, recently the first histological evidence of reproductive

activity of this species in Mexican waters (southern Gulf of Mexico) was presented. The aim of

this  work was to  study by first  time the oocyte dynamics  in Atlantic  bluefin tuna caught  in

Mexican waters and carried out a comparative assessment with Mediterranean spawners using

two  stereological  methods.  Size  structure  of  both  stocks  were  comparatively  analyzed  using

Kernel Density Estimators (KDE), while weights were calculated using a length-weight function;

the  number  of  oocytes  per  gram  of  ovary  (oocyte  density)  at  different  gonad  stages  were

estimated by Weibel & Gomez (W&G) and Oocyte Packing Density (OPD) methods. Despite

southern Gulf of Mexico and Mediterranean females arrived to their respective spawning grounds

at different months, they both appeared reproductively inactive and stay in these zones during

similar time periods, starting their reproductive activity until March for southern Gulf of Mexico

and  May  for  Mediterranean  females.  Southern  Gulf  of  Mexico  females  were  larger  than

Mediterranean females,  however  length and weight  of females had no influence over oocyte

density  production.  The number  of  oocytes  per  gram of  ovary  obtained by W&G and OPD

methods at different gonad stages were similar between stocks and exhibited the same pattern in

oocyte dynamics.

Keywords: Atlantic bluefin tuna, oocyte, Weibel, OPD, southern Gulf of Mexico, Mediterranean.
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INTRODUCCIÓN

El atún aleta azul del Atlántico es un importante recurso marino, cuyo esfuerzo pesquero y

talla  mínima  de  captura  se  recomendó  limitar  por  primera  vez  en  1974  debido  a  su

sobreexplotación  (Mather,  Mason  &  Jones,  1995;  Fromentin  &  Powers,  2005;  Bjørndal  &

Brasão,  2006).  A pesar  de que las cuotas  de captura permitidas  para el  sotck occidental  son

sustancialmente  menores  respecto  al  oriental  y que  en  México  esta  especie  se  captura

incidentalmente (Ramírez-López & Abad-Uribarren, 2013), históricamente se ha sugerido que el

stock occidental es más pequeño que el oriental y que su biomasa de individuos desovantes se

encuentra en un estado de baja abundancia (Fromentin & Powers, 2005; Rosenberg et al., 2013),

por  lo  que  la  recuperación  del  stock  occidental  estaría  fuertemente  ligada  a  la  capacidad

reproductiva  y  las  tasas  de  supervivencia  del  stock  oriental,  como  consecuencia  de  la

conectividad que existe entre ambos stocks (Nemerson, Berkeley & Safina, 2000; Block et al.,

2005;  Stokesbury et  al., 2007;  Rooker  et al., 2008; Taylor  et  al., 2011; Wilson  et al., 2015;

Richardson et al., 2016). 

Si  bien  esta especie  se  caracteriza  por  ser  altamente  migratoria,  existe  evidencia  de

fidelidad a sus zonas de desove, para el stock oriental se han documentado cuatro áreas de puesta

en el mar Mediterráneo y para el stock occidental, actualmente se han determinado tres, el norte

del golfo de México, el Slope Sea y recientemente el sur del golfo de México (Bard, Bach &

Josse, 1998; Fromentin & Fonteneau, 2001; Powers & Porch, 2004; Rooker et al., 2007; Rooker

et al., 2008; Richardson et al., 2016; Cruz-Castán et al., 2019). 

Las investigaciones que abordan aspectos migratorios, reproductivos y de fecundidad en

el stock occidental se han enfocado históricamente en un área de puesta, el norte del golfo de

México (Baglin, 1982; Scott et al., 1993; Block et al., 1998; Lutcavage et al., 1999; Lutcavage et

al., 2000; Nemerson, Berkeley & Safina, 2000; Block et al., 2001; Wilson et al., 2004; Block et

al., 2005; Teo et al., 2007; Teo, Boustany & Block, 2007; Rooker  et al., 2008; Muhling  et al.,

2011; Heinisch et al., 2014; Knapp et al., 2014; Rodriguez-Marin et al., 2015), por lo que al no

tener información biológica de las otras dos áreas de puesta, la biomasa de individuos desovantes

podría estar subestimada para este stock, a diferencia del stock oriental en donde este tipo de

investigaciones abarcan el Mediterráneo en su totalidad (Rodríguez-Roda, 1967; Mather, Mason
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& Jones, 1995; Ravier & Fromentin, 2001; Susca et al., 2001; Medina et al., 2002; Corriero et

al., 2003; Fenech, De La Serna & Ortiz De Urbina, 2003; Carlsson et al., 2004; De la Serna et

al., 2004; Karakulak et al., 2004; Storelli et al., 2005; Idrissi & Abid, 2009; Gordoa et al., 2009;

Alemany et al., 2010; Idrissi & Abid, 2011; Abid et al., 2013; Gordoa, Sanz & Viñas, 2015).

Adicionalmente, el hallazgo de la nueva área de puesta en el sur del golfo de México,

basado en  evidencias  histológicas,  demuestra  la  similitud  con la  dinámica  de  puesta  de  esta

especie en ambos mares mediterráneos, el americano y el euroasiático-africano, con más de un

área focal de desove determinadas temporalmente por la progresión de la isoterma de los ~24 °C,

latitudinalmente en el golfo de México y longitudinalmente en el Mediterráneo. En este sentido,

entender  la  biología  reproductiva  de  ambos  stocks  considerando  todas  las  áreas  de  puesta

conocidas es indispensable para una correcta evaluación, manejo y conservación de la especie

(Murua & Motos, 2006; Morgan et al., 2009; Dhurmeea et al., 2016). 

La densidad de ovocitos (ovocitos por gramo de ovario), es un parámetro biológico de

interés para las investigaciones pesqueras, ya que a partir de este se puede estimar la fecundidad,

un aspecto fundamental de la dinámica de poblaciones (Hunter  et al., 1992). En la actualidad,

existen  diversos  métodos  que  pueden  aplicarse  para  estimar  este  parámetro,  cuya  elección

depende generalmente de los recursos disponibles (Murua  et al., 2003; Saber  et al., 2016). En

especies  con una estrategia  reproductiva  indeterminada,  comúnmente  se  utiliza el  método de

conteo de ovocitos hidratados desarrollado por Hunter, Lo & Leong (1985), en el caso de los

túnidos,  este  tipo  de ovocitos  rara  vez  se observa  en los  individuos  capturados,   por  lo  que

posteriormente se han incluido en el conteo los ovocitos con núcleo migratorio, que son más

comunes de observar (Hunter et al., 1992; Schaefer, 1996). 

Si bien este método es ampliamente utilizado gracias a su simplicidad y al poco equipo

especializado  requerido  (estereoscopio),  se  limita  a  la  estimación  de  la  fecundidad.  Por  el

contrario,  los  métodos  histológicos,  a  pesar  de  requerir  mayor  tiempo  y  recursos,  así  como

técnicas  de  laboratorio  más  especializadas,  adicionalmente,  hacen  posible  distinguir

adecuadamente los diferentes estadios de los ovocitos, la presencia de folículos postovulatorios y

atresias, lo que garantiza una inequívoca caracterización de los diferentes estados gonadales de

los  individuos (Saber  et  al., 2016),  permitiendo determinar  con mayor precisión la  variación
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temporal y dinámica ovocitaria en cada una de las fases reproductivas, información que resulta de

utilidad para obtener resultados más precisos acerca de la biología reproductiva de las especies

(Hunter & Macewicz, 1985; Macchi & Barrera-Oro, 1995; Saber  et al., 2015a; Milton  et al.,

2017).  

El  objetivo de este  trabajo consiste  en caracterizar  por primera vez el  desarrollo  y la

producción de ovocitos del atún aleta azul capturado en aguas mexicanas del golfo de México y

compararla con la fracción desovante del mar Mediterráneo, con la finalidad de determinar el

grado de similitud entre ambos stocks, bajo dos diferentes métodos estereológicos, el método de

Weibel  & Gomez  (1962)  y  el  método “Oocyte  Packing  Density”  desarrollado por  Kurita  &

Kjesbu (2009), para minimizar la variabilidad metodológica como posible fuente de sesgo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Muestreo 

Se colectaron ovarios de hembras de atún aleta azul capturadas incidentalmente en el sur

del  golfo  de  México  entre  enero  y  abril  del  2015,  con  el  apoyo  de  armadores  de  la  flota

palangrera mexicana basada en Tuxpan, Veracruz, especialmente de la compañía K&B Tuna, así

como pescadores y observadores a  bordo de las  embarcaciones.  Paralelamente,  se  contó con

acceso a muestras de ovarios pertenecientes a hembras que en el Mediterráneo fueron capturadas

estacionalmente y de manera dirigida por palangre y almadrabas entre marzo y julio del 2010,

2014,  2015 y  2016,  como parte  del  proyecto  de  pelágicos  mayores  del  Instituto  Español  de

Oceanografía.

Registro de tallas y estimaciones de peso

Las  tallas  de  las  hembras  capturadas  (longitud  furcal,  LF)  fueron  registradas  por  los

observadores a bordo y pescadores de la flota atunera mexicana. El peso fue estimado a partir de

una función talla-peso y los factores de conversión correspondientes a cada stock, de acuerdo con

lo  reportado  por  Rodriguez-Marin  et  al.  (2015),  ya  que  no  fue  posible  registrar  el  peso  al

momento de la captura, la función utilizada fue:

RWT = α · (LF) β

Donde RWT es el peso total individual antes de cualquier procesamiento; LF es la longitud

furcal; α y β son los coeficientes de forma y de alometría respectivamente, α =1.77054x10 -5 y β =

3.001252  para las hembras del sur del golfo de México (stock occidental), α = 3.50801x10-5 y β =

2.878451 para las hembras del Mediterráneo (stock oriental).

Análisis de tallas 

Se  realizó  un  análisis  comparativo  de  tallas  entre  los  stocks  desovantes  utilizando

Estimadores  de  Densidad por  Kernel  (KDE) (Salgado-Ugarte,  2002;  Rivera-Velázquez  et  al.,

2010). La ecuación KDE es:
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f ( x )=
1
nh

∑
i=1

n

K ( x−Xi
h )

Donde f (x) es la densidad estimada de la variable x, n es el número de observaciones, h es

la amplitud de banda (intervalo), Xi  corresponde a la longitud del i-ésimo espécimen, finalmente

K representa la función ponderal Kernel.

Tinción y clasificación histológica

Las  muestras  de  gónadas  fueron  fijadas  en  líquido  de  Bouin  durante  cuatro  horas  y

posteriormente se colocaron en etanol al 70% para su preservación. Una fracción de cada muestra

de gónada preservada fue embebida en parafina, para posteriormente cortar en el microtomo 10

secciones transversales con 10 μm  de grosor cada una, estableciendo una separación de 400 μm

entre  cortes,  finalmente  fueron  teñidas  con  tricrómica  de  Mallory  para  su  observación  al

microscopio con una magnificación x4. 

La clasificación microscópica utilizada en este estudio se basó en una modificación de los

criterios de Schaefer (1998) y Farley et al. (2013). Se consideraron seis estadios de desarrollo de

ovocitos:  crecimiento  primario  (PG),  estado  lipídico  (LS),  vitelogénesis  temprana  (E-Vit),

vitelogénesis  avanzada  (A-Vit),  núcleo  migratorio  (MG)  y  ovocito  hidratado  (HY).  Para

determinar el estado de madurez ovárica de las hembras, se identificó el grupo más avanzado de

ovocitos  (MAGO)  presente  en  cada  ovario,  así  como  la  presencia  o  ausencia  de  folículos

postovulatorios (POFs) y atresias.  Las hembras fueron consideradas como maduras si  en sus

ovarios  se  observaron  ovocitos  vitelogénicos,  MG o  HY, así  como  atresias.  Los  ovarios  se

clasificaron en siete estados de madurez (Tabla 1). 

La intensidad relativa de atresias, es decir el número de atresias en relación con el número

total de ovocitos vitelogénicos expresado en porcentaje, fue estimado para cada ovario utilizando

diez micrografías (una por cada sección transversal cortada). Seis niveles de atresia en estado alfa

(α-Atresia)  fueron determinados:  ausente (0%),  mínimo (≤10%),  bajo (11-30%),  considerable

(31-50%),  mayor  (>50%)  y  completo  (100%).  Los  estados  avanzados  de  atresia  (β-Atresia)

fueron referidos como presentes o ausentes. 
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Tabla 1. Clasificación histológica de los estados de madurez gonadal para hembras de atún aleta azul del
Atlántico (Thunnus thynnus).

Estado de
madurez

Actividad Estado gonadal MAGO Características adicionales

Inmaduro Inactivo Inmaduro PG o LS  Ausencia de atresias
 Sin POFs

Maduro Inactivo En desarrollo EVit  Puede haber atresias
 Sin POFs

Maduro Activo Capacitado para
la puesta

AVit  Puede haber atresias
 Sin POFs

Maduro Activo Puesta  AVit  Se observan POFs 
 Puede haber atresias

Maduro Activo Puesta MG o HY  Puede haber POFs
 Puede haber atresias

Maduro Inactivo Regresión LS, EVit o AVit  Abundante atresia
 No hay POFs
 Desorganización de la 

estructura ovárica, con 
algunos espacios

Maduro Inactivo Regeneración PG o LS  Niveles avanzados de 
atresia

 No hay POFs

Método estereológico de Weibel & Gomez (1962)

El método de Weibel & Gomez (W&G) y su modificación presentada en Weibel, Kristel

& Scherle (1966) permite estimar la densidad numérica de cada tipo de ovocito por unidad de

volumen (NV). El método W&G se sustenta en el principio de Delesse (Delesse, 1847) citado por

Emerson, Greer Walker & Witthames (1990), el cual establece que la fracción de volumen (Vi) de

un componente “i” en un tejido es proporcional a la fracción de área de su sección transversal

(Ai). La fórmula de W&G se define como:
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N v=
k
β

•
N a

3/2

V i
1 /2

Donde  k representa  el  coeficiente  de distribución de  tamaño de los  ovocitos,  β  es  el

coeficiente de forma de los ovocitos, Na es el número promedio de ovocitos por unidad de área y

Vi el promedio de la fracción de volumen ocupada por los ovocitos. En este estudio, el método de

W&G fue utilizado para estimar la densidad de todos los estadios de ovocitos presentes en cada

uno de los estados gonadales. Los parámetros k y β fueron estimados de acuerdo con el método

descrito  por  Emerson,  Greer  Walker  & Witthames (1990) y la  función de Weibel  & Gomez

(1962) respectivamente; para estas estimaciones fueron medidos 10 ovocitos de cada uno de los

estadios de desarrollo a partir de las 10 micrografías obtenidas para cada ovario, utilizando el

programa  ImageJ  (http://rsb.info.nih.gov/ij)  y  el  complemento  ObjectJ

(http://simon.bio.uva.nl/objectj/). 

Diez micrografías fueron usadas para estimar los valores de Vi y Na (Coward & Bromage,

2002; Medina et al., 2007; Knapp et al., 2014). De acuerdo con el método presentado por Saber

et  al.  (2016),  las  estimaciones  de Vi fueron  llevadas  a  cabo  mediante  una  rejilla  de  Weibel

compuesta por 128 líneas de 107.9 μm (256 puntos) contenidas en un marco con un área de 2.578

mm², sobrepuesta a cada una de las diez micrografías utilizando nuevamente el programa ImageJ.

El valor paramétrico de  Na fue estimado cuantificando el número de ovocitos localizados por

completo dentro del marco y aquellos en contacto con los bordes superior y derecho.

Método estereológico “Oocyte Packing Density” 

El método “Oocyte Packing Density” (OPD) permite conocer el número de ovocitos por

gramo de ovario, para este estudio la ecuación de Kurita & Kjesbu (2009) fue utilizada para cada

tipo de ovocito:

log (OPD i)= log [V i •
1
ρ

•{
(1+k )

3

(8 •k )
}]+12.28−3 • log (cODVi)

Donde OPDi  representa el número de ovocitos por gramo de ovario,  Vi  es la fracción de

volumen ocupada por los ovocitos, ρo  la densidad del ovario,  k  es el factor de forma (la razón
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entre el diámetro mayor y menor para cadia estadio de desarrollo de los ovocitos), cODVi  es el

volumen basado en el  diámetro promedio para cada estadio de desarrollo,  donde el  diámetro

individual de los ovocitos fue corregido tras considerar la contracción que estos sufren durante el

proceso histológico (Saber  et al., 2015b). La estimaciones de la fracción de volumen obtenidas

mediante el método de W&G fueron también utilizadas en OPD. 

Con la finalidad de comparar los resultados entre las dos técnicas, se estandarizaron las

unidades de densidad de ambos métodos; debido a que el método de W&G estima la densidad de

ovocitos  basada en  volumen,  el  volumen de un gramo de ovario  fue calculado utilizando la

ecuación de Medina et al. (2007) y considerando la pérdida de volumen promedio en la gónada

de 12.4% reportada por Saber et al. (2016), obteniendo así un volumen de 0.8036 cm3 por gramo

de ovario, finalmente este valor fue multiplicado por  Nv  para obtener una densidad de ovocitos

basada en masa (ovocitos por gramo de ovario), como en el método OPD.

RESULTADOS

En el sur del golfo de México se analizaron 31 hembras de atún aleta azul, dos capturadas

en enero (6.45%), cuatro en febrero (12.90%), 21 en marzo (67.74%) y cuatro en abril (12.90%).

Para el caso del Mediterráneo, se tuvo acceso a un total de 33 hembras que fueron capturadas

estacionalmente entre marzo y julio, seis en marzo (18.18%), 17 en mayo (51.51%), tres en junio

(9.09%) y siete en julio (21.21%).

Las hembras del sur del golfo de México registraron una longitud promedio de 234.96 cm

LF (± 18.01 cm) y un peso promedio de 235.19 kg (± 53.23 kg), las hembras del Mediterráneo

registraron una longitud promedio de 175.84 cm LF (± 38.75 cm) y un peso promedio de 114.51

kg (± 63.06 kg). Los detalles de los valores de talla y peso registrados para ambos stocks se

muestran en la Tabla 2, la Fig. 1 muestra la relación talla-peso de todos los individuos por stock.

En el caso de las hembras del sur del golfo de México, la estructura de tallas fue unimodal,

simétrica y sesgada hacia individuos grandes de 238 cm LF, en contraste, para las hembras del

Mediterráneo la distribución fue más amplia, sesgada hacia tallas no tan grandes y claramente

bimodal en los 132 y 208 cm LF respectivamente (Fig. 2). 
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Tabla 2. Descriptores generales de talla y peso para el atún aleta azul del Atlántico capturado en el sur del
golfo de México y el mar Mediterráneo. 

Stock
Núm. de

individuos
LF  promedio 

± SD (cm)
Peso promedio 

± SD (kg)
Rango de

longitud (cm)
Rango de peso

(kg)

Sur del Golfo
de México

31 234.96 ± 18.01 235.19 ± 53.23 200.00 – 270.00 142.58 – 350.94

Mediterráneo 33 175.84 ± 38.75 114.51 ± 63.06 118.00 – 228.00 32.27 – 214.91

Figura 1. Relación talla-peso individual para las hembras de atún aleta azul del Atlántico capturadas en el
sur del golfo de México y el Mediterráneo.
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Figura 2. Distribución de tallas a través de Estimadores de Densidad por Kernel (KDE) para las hembras
de atún aleta azul del Atlántico capturadas en el sur del golfo de México (n = 31) y el mar Mediterráneo (n
= 33).  

La  clasificación  y  progresión  temporal  de  los  estados  de  madurez  determinados

histológicamente para las 31 gónadas de las hembras capturadas en el sur del golfo de México y

las 33 del Mediterráneo se presentan en la Tabla 3 y Tabla 4 respectivamente; la totalidad de las

muestras analizadas correspondieron a hembras maduras. Los seis estados de madurez gonadal

observados para ambos grupos de muestras se presentan en la Fig. 3. 

Para las hembras del sur del golfo de México, todos los ovarios colectados en enero y

febrero (dos y cuatro, respectivamente) se encontraron en estado de regeneración. En marzo, seis

ovarios (29%) se observaron también en estado de regeneración, un ovario (5%) se encontró en
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desarrollo,  12 ovarios (57%) como capacitados para la puesta y dos (10%) se observaron en

regresión. En abril, un ovario (25%) se encontró en desarrollo, dos ovarios (50%) capacitados

para la puesta y uno (25%) en puesta, en este último no se observaron POFs, sin embargo, fue

clasificado en puesta debido a que presentaba ovocitos MG como MAGO.

Tabla 3. Progresión temporal de los estados de madurez gonadal observados en las hembras de atún aleta
azul del Atlántico capturadas en el sur del golfo de México. Los meses se dividieron en inicios (I) del día 1
al 10, mediados (M) del día 11 al 20 y finales (F) del día 21 al 31. 

Estado gonadal
Meses

TotalEnero Febrero Marzo Abril
I M F I M F I M F I M F

Regeneración 1 1 4 3 1 2 12
Desarrollo 1 1 2
Capacitado para
la puesta

12 2 14

Puesta 1 1
Regresión 2 2
 

Tabla 4.  Progresión temporal de los estados de madurez gonadal observados en las hembras de atún aleta
azul del Atlántico capturadas en el mar Mediterráneo. Los meses se dividieron en inicios (I) del día 1 al
10, mediados (M) del día 11 al 20 y finales (F) del día 21 al 31. 

Estado gonadal
Meses

TotalMarzo Mayo Junio Julio
I M F I M F I M F I M F

Regeneración 2 4 1 7
Desarrollo 5 4 2 1 12
Capacitado para
la puesta

2 2 1 2 7

Puesta 2 1 1 4
Regresión 1 2 3
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Figura 3. Estados gonadales observados en las hembras de atún aleta azul del Atlántico, capturadas en el
sur del golfo de México y el mar Mediterráneo respectivamente. Ovarios en estado de regeneración (A-B),
en desarrollo (C-D), capacitados para la puesta (E-F), en puesta (G-H) y en regresión (I-J). PG, ovocitos
en  crecimiento  primario;  LS,  en  estado  lipídico;  E-Vit,  vitelogénesis  temprana;  A-Vit,  vitelogénesis
avanzada; MG, núcleo migratorio; POF, folículo postovulatorio; α-At, alfa atresia; β-At, beta atresia. El
MAGO para cada estado gonadal se indica en color azul. Barra de escala = 500 μm.
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En el caso de las hembras del Mediterráneo, todos los ovarios colectados en marzo (seis)

se observaron en regeneración. En mayo, un ovario (6%) se encontró en regeneración, 11 ovarios

(65%) en desarrollo, cuatro (24%) se encontraron capacitados para la puesta y un ovario (6%) se

observó en regresión. Para los ovarios colectados en junio, uno (33%) se encontró en desarrollo y

dos (67%) en puesta. Finalmente en julio, tres ovarios (43%) se observaron capacitados para la

puesta, dos (29%) en puesta y dos (29%) en regresión. Para las hembras en puesta de este stock

se observaron POFs. 

El porcentaje  relativo de α-Atresia se observó en un nivel  considerable o superior  en

ambos stocks  sólo en aquellas hembras  con ovarios en regresión,  mientras que las  β-Atresia

estuvieron presentes en todas las hembras con gónadas capacitadas para la puesta, en puesta y en

regresión (Tabla 5). 

Tabla 5. Porcentaje relativo de atresias (α-Atresias con respecto a ovocitos vitelogénicos) y presencia de
estados avanzados de atresia (β-Atresias) en los diferentes estados de madurez gonadal para ambos stocks
de atún aleta azul del Atlántico. 
*En el estado gonadal regeneración no se presentan ovocitos vitelogénicos.

Estado
gonadal

Sur del Golfo de México
αAtresia βAtresia

n
Ausente

0%
Mínimo
≤10%

Bajo
1130%

Considerable
3150%

Mayor
>50%

Completo
100%

Presente Ausente

Regeneración* 12       5 7
Desarrollo 2 1 1 2
Capacitado

para la puesta
14 1 8 5 14

Puesta 1 1 1
Regresión 2 2 2

Estado
gonadal

Mediterráneo
αAtresia βAtresia

n
Ausente

0%
Mínimo
≤10%

Bajo
1130%

Considerable
3150%

Mayor
>50%

Completo
100%

Presente Ausente

Regeneración* 7       5 2

Desarrollo
1
2

7 4 1 10 2

Capacitado
para la puesta

7 1 3 3 7

Puesta 4 3 1 4
Regresión 3 2 1 3
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Los diámetros de los ovocitos no difirieron significativamente entre stocks (t-test,  p >

0.05) en cada uno de sus estadios de desarrollo; se observó un marcado incremento en el diámetro

durante el proceso de maduración de los ovocitos (Tabla 6).

Tabla 6.  Variación del diámetro promedio de los ovocitos durante su proceso de desarrollo para el atún
aleta azul del Atlántico en ambos stocks.

Estadio de
desarrollo

Sur del Golfo de México Mediterráneo

n
Diámetro

promedio (µm)
SD 
(µm)

n
Diámetro

promedio (µm)
SD 
(µm)

PG 310 100.26 8.61 330 101.98 9.18
LS 290 186.44 16.56 260 195.55 20.12

EVit 190 288.95 29.34 250 298.48 45.40
AVit 170 363.54 43.62 120 400.52 43.61
MG 10 521.80 30.01   

La variación de la fracción de volumen ocupada por cada estadio de desarrollo de los

ovocitos en los diferentes estados de madurez gonadal, para ambos stocks, se presentan en la Fig.

4.  La  mayor  fracción  de  volumen  de  ovocitos  PG  (~40%)  se  observó  en  los  estados  de

regeneración y desarrollo, decayendo abruptamente en los estados: capacitados para la puesta,

puesta y regresión,  en sincronía con la aparición de los estadios de ovocitos subsecuentes,  y

alcanzando sus valores mas bajos (16% para las hembras del sur del golfo de México y 9% del

Mediterráneo) en el estado de puesta; esta tendencia fue homóloga para ambos stocks.

La fracción de volumen ocupada de los ovocitos LS se situó por debajo del 10%, con un

mínimo (2%) en el  estado de regeneración para las  hembras  del  sur  del  golfo de México  y

ausentes para las hembras del Mediterráneo en este mismo estado. En el caso de los ovocitos

vitelogénicos, los porcentajes de fracción de volumen más elevados correspondieron a los E-Vit

en  ambos  stocks,  con  un  máximo  (30%)  en  el  estado  de  puesta  para  las  hembras  del

Mediterráneo. En contraste, para las hembras del sur del golfo de México este incremento no se

observó, ya que los ovocitos MG ocuparon la mayor fracción de volumen (19%) en este mismo

estado.
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Figura 4.  Fracción de volumen ocupada ± SE de ovocitos por estadios de desarrollo en los diferentes
estados de madurez gonadal para hembras de atún aleta azul del Atlántico capturadas en el sur del golfo de
México (A) y el Mediterráneo (B).
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Los  POFs  estuvieron  presentes  únicamente  en  las  muestras  del  Mediterráneo,  un

porcentaje mínimo (<1%) en el estado de puesta. Las atresias estuvieron presentes desde el estado

gonadal en desarrollo hasta regresión, representando el estadio de ovocitos con la menor fracción

de volumen en los estados gonádicos: en desarrollo, capacitados para la puesta y en puesta, pero

en las gónadas en regresión, las atresias representaron el segundo mayor contribuyente (11%) de

ovocitos para las hembras del sur del golfo de México y la fracción de volumen más alta (24%)

para las del Mediterráneo. 

La  variación  en  la  fracción  de  volumen  a  través  del  proceso  de  maduración  de  los

ovocitos, relacionado con un incremento en el diámetro, para cada uno de los diferentes estados

gonadales en ambos stocks se presenta en la Fig. 5. En el estado de regeneración, se observó un

ajuste polinomial de segundo orden (R2 = 0.86) para las hembras del sur del golfo de México,

mientras que para las hembras del Mediterráneo no pudo realizarse un ajuste debido a la ausencia

de ovocitos LS. Para los estados gonadales en desarrollo y capacitado para la puesta, un ajuste

polinomial de segundo orden (R2 = 0.89 para las hembras del sur del golfo de México y R2 = 0.72

para las del Mediterráneo) y tercer orden (R2 = 0.45 para hembras del sur del golfo de México y

R2 = 0.13 para el Mediterráneo) fueron observados respectivamente. 

En el caso del estado en puesta, para la hembra del sur del golfo de México los datos se

ajustaron  a  una  regresión  polinomial  de  cuarto  orden,  mientras  que  para  las  hembras  del

Mediterráneo se observó un ajuste  polinomial  de tercer  orden (R2 = 0.62).  Finalmente en el

estado gonadal de regresión, los datos se ajustaron para ambos stocks  a una regresión polinomial

de tercer orden (R2 = 0.95 para las hembras del sur del golfo de México y R2 = 0.88 para las del

Mediterráneo).
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Figura 5. Variación en la fracción de volumen a través del proceso de maduración de los ovocitos para los
diferentes estados de madurez gonadal, en hembras de atún aleta azul del Atlántico capturadas en el sur
del  golfo  de  México  (A)  y  el  Mediterráneo  (B).  Los  datos  fueron  ajustados  mediante  regresiones
polinomiales.

Los  ovocitos  promedio  por  gramo  de  ovario  para  cada  estadio  de  desarrollo  en  los

diferentes estados de madurez gonadal estimados por el método de W&G (Fig. 6), no difirieron

significativamente  (t-test,  p >  0.05)  entre  las  hembras  del  sur  del  golfo  de  México  y  del

Mediterráneo. Las densidades de ovocitos obtenidas mediante el método OPD (Fig. 7) tampoco

difirieron significativamente entre stocks (t-test,  p > 0.05), con valores similares al método de

W&G.
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Figura 6. Densidad promedio  ± SD de ovocitos por gramo de ovario (ovocitos  · g-1) por estadios de
desarrollo en los diferentes estados de madurez gonadal,  estimados por el método W&G, comparativa
entre hembras de atún aleta azul del Atlántico capturadas en el sur del golfo de México y el Mediterráneo. 
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Figura 7.  Densidad promedio  ± SD de ovocitos por gramo de ovario (ovocitos  · g-1) por estadios de
desarrollo en los diferentes estados de madurez gonadal, estimados por el método OPD, comparativa entre
hembras de atún aleta azul del Atlántico capturadas en el sur del golfo de México y el Mediterráneo. 
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Se  observó  un  decremento  exponencial  de  la  densidad  de  ovocitos  estimados  por  el

método  W&G  a  lo  largo  del  proceso  de  maduración  de  estos,  en  los  diferentes  estados  de

madurez gonadal para ambos stocks (Fig. 8). La transición de ovocitos PG a LS produjo una

marcada disminución de hasta dos órdenes de magnitud en la densidad, mientras que para el resto

de los estadios de desarrollo de los ovocitos se pudo observar en algunos casos un solapamiento

en los valores de densidad. La misma tendencia pudo apreciarse con los resultados obtenidos por

el método de OPD en ambos stocks (Fig. 9).

Figura 8. Variación en la densidad de ovocitos, estimados por el método W&G, a través del proceso de
maduración de estos, en los diferentes estados de madurez gonadal para las hembras de atún aleta azul del
Atlántico capturadas en el sur del golfo de México (A) y el Mediterráneo (B). Los datos fueron ajustados
mediante regresiones exponenciales.
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Figura 9. Variación en la densidad de ovocitos, estimados por el método OPD, a través del proceso de
maduración de estos, en los diferentes estados de madurez gonadal para las hembras de atún aleta azul del
Atlántico capturadas en el sur del golfo de México (A) y el Mediterráneo (B). Los datos fueron ajustados
mediante regresiones exponenciales.

La densidad de ovocitos en las hembras del sur del golfo de México y del Mediterráneo,

no dependió del tamaño corporal (Fig. 10), ni del peso de estas (Fig. 11), ya que no se observó

correlación entre estas variables en ambos métodos estereológicos. 
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Figura 10. Relación entre la densidad de ovocitos y la longitud furcal del atún aleta azul del Atlántico,
comparativa entre stocks, utilizando el método de W&G (A: sur del golfo de México, B: Mediterráneo) y
el método de OPD (C: sur del golfo de México, D: Mediterráneo).
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Figura 11. Relación entre la densidad de ovocitos y el peso estimado del atún aleta azul del Atlántico,
comparativa entre stocks, utilizando el método de W&G (A: sur del golfo de México, B: Mediterráneo) y
el método de OPD (C: sur del golfo de México, D: Mediterráneo).
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Las densidades de W&G y OPD promediadas, se presentan en la Tabla 7 como factores de

conversión para los diferentes estadios de ovocitos contenidos en el ovario (ovocitos · g-1) en cada

uno de los estados gonadales y por stock. En este sentido, únicamente con el peso del ovario, se

puede estimar individualmente el número total de ovocitos por estadio que tiene una hembra,

según el estado gonadal observado; en consecuencia, el factor de conversión de ovocitos A-Vit de

cada  stock para  el  estado gonadal  capacitados  para  la  puesta,  permite  estimar  la  fecundidad

potencial.

Tabla 7. Promedios  ± SD de ovocitos por gramo de ovario (ovocitos  · g-1), calculados a partir de los
resultados obtenidos por los métodos de W&G y OPD, para cada uno de los diferentes estados de madurez
gonadal en hembras de atún aleta azul del Atlántico capturadas en el sur del golfo de México y el mar
Mediterráneo.

Estado
gonadal

Estadio de Desarrollo de los Ovocitos

PG LS EVit AVit MG

GM Med GM Med GM Med GM Med GM Med

Regeneración
258 214
± 58 235

327 252
± 46 393

2 889
± 1 305

Desarrollo
243 499
± 85 756

178 690
± 44 470

6 468
± 1 256

7 934
± 2 452

3 667
± 1 885

3 085
± 2 532

Capacitado
para la puesta

135 578
± 31 417

76 802
± 22 740

5 493
± 1 265

6 554
± 1 723

5 167
± 1 258

4 808
± 1 202

1 273
± 851

1 355
± 416

Puesta
100 013
± 11 403

50 085
± 12 165

6 006
± 1 212

5 317
± 819

4 650
± 332

6 239
± 930

779
± 36

1 927
± 1 045

1 034
± 52

Regresión
142 511
± 37 698

58 433
± 11 791

4 707
± 764

4 744
± 1 169

2 614
± 552

4 444
± 979

915
± 160

2 350
± 105
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DISCUSIÓN

Las tallas registradas para las hembras de atún aleta azul del Atlántico utilizadas en este

estudio corresponden únicamente a individuos adultos, y a pesar de que existe una diferencia

temporal en las capturas para ambos stocks, registradas de enero a abril en el sur del golfo de

México y de marzo a julio en el Mediterráneo, la ocurrencia de esta especie a las áreas de puesta

para ambos stocks está fuertemente determinada por el umbral de temperatura que ocurre en estos

meses, aumentando en el sur del golfo de México de ~23 °C en enero hasta ~26 °C en abril

(Ortega-García et  al., 2019;  Cruz-Castán  et  al., 2019),  mientras  que para el  Mediterráneo la

temperatura incrementa de ~15 °C en marzo hasta ~25 °C en julio (Piccinetti, Di Natale & Arena,

2013; Villegas-Hernández, Lloret & Muñoz, 2015).

Si bien el atún aleta azul se alimenta principalmente en aguas frías con alta productividad

y existe evidencia de que ambos stocks llegan a coexistir en las zonas de alimentación (Walli et

al., 2009), estudios previos han confirmado que solamente los individuos adultos se encuentran

en aguas con temperaturas de ~24 °C a ~27 °C (Block et al., 2005; Teo et al., 2007; Muhling et

al., 2011) ya que el desove de esta especie ocurre en aguas cálidas (Block  et al., 1993, 2001;

Mather, Mason & Jones, 1995); de hecho no existe evidencia de individuos adultos en aguas con

temperaturas superiores a los 30 °C (Muhling, Lamkin & Roffer, 2010), ya que de acuerdo con

Blank et al. (2004) las temperaturas superiores a los 30 °C pueden afectar la función cardiaca de

esta especie.

Aún  cuando  todas  las  hembras  estudiadas  en  este  trabajo  pertenecían  a  la  fracción

reproductora de ambos stocks, se observó una marcada brecha en las tallas promedio entre stocks,

la  cual  puede ser atribuida a la diferente presión pesquera ejercida en cada población y a  la

variabilidad de la selectividad por talla de los mismos (ICCAT, 2017a, 2017b), ya que numerosos

estudios han evidenciado una disminución en las tallas a través del tiempo para aquellas especies

que son objeto de una constante presión pesquera (Bianchi et al., 2000; Kuparinen et al., 2009;

Sharpe & Hendry, 2009; Hunter, Speirs & Heath, 2015), particularmente para el atún aleta azul

del Atlántico, Rooker et al. (2007) han reportado notorias diferencias en la edad y talla de primera

madurez sexual entre ambos stocks.

Derivado de lo anterior, el hecho de que la LF promedio registrada en este estudio para las
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hembras del sur del golfo de México fuese mayor que para las hembras del Mediterráneo tiene

sentido debido a que el stock occidental es menos explotado que el oriental, incluso no existe una

pesquería dirigida sobre el atún aleta azul en aguas mexicanas (sur del golfo de México) y las

capturas incidentales por la flota de palangre registran cantidades marginales de alrededor de 60

individuos por año, las cuales representan menos de ~25 toneladas anuales con una estructura de

tallas que va de los 120 a 380 cm LF con un promedio de 250 cm LF (Ramírez-López & Abad-

Uribarren, 2013; Abad-Uribarren et al., 2014), valores similares a los rangos de tallas registrados

en este estudio para las hembras del sur del golfo de México. 

Para el  stock del  Mediterráneo en  cambio,  el  atún aleta  azul  es  una especie  objetivo

capturada mediante almadrabas y palangre dirigido (Megalofonou et al., 2005; ICCAT, 2009), a

pesar de que las almadrabas operan únicamente durante las migraciones reproductivas, es decir

durante la entrada y salida de esta especie al mar Mediterráneo, el palangre y otros artes de pesca

manuales, pueden ejercer en conjunto una constante presión pesquera durante toda su estancia en

esta zona (Ravier & Fromentin, 2004; Mylonas et al., 2010); la estructura de tallas reportadas por

la flota de palangre para este stock oscila de los 111 a 271 cm LF siendo las tallas más frecuentes

de ~190 a ~220 cm  LF (Justel-Rubio & Ortiz, 2013; Lombardo  et al., 2016; Lombardo  et al.,

2017), lo cual concuerda con los valores de tallas observados en este estudio para las hembras del

Mediterráneo. 

Para un mejor entendimiento de la estructura de tallas entre stocks es importante analizar

la variación y distribución en las longitudes registradas. Usualmente la estructura de tallas se

analiza a través de histogramas o polígonos de frecuencia; sin embargo, diversos autores han

evidenciado  diferentes  problemas  asociados  a  estos  métodos,  entre  ellos,  una  dependencia

derivada del origen de los datos y un sesgo debido a la selección de la amplitud de los intervalos;

el uso de los KDE representa una alternativa para solucionar los problemas antes mencionados

(Silverman,  1986;  Salgado-Ugarte  et  al., 2000;  Salgado-Ugarte,  Gómez-Márquez  &  Peña-

Mendoza, 2005; Sanvicente-Añorve, Salgado-Ugarte & Castillo-Rivera, 2003; Ayala-Pérez et al.,

2008). 

La  distribución  de  frecuencia  de  tallas  obtenida  por  KDE  en  este  estudio  permitió

observar  una  clara  distribución  bimodal  para  las  hembras  capturadas  en  el  Mediterráneo,
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encontrándose la moda que corresponde a los individuos más pequeños bastante alejada de la

única  moda  que  se  observó para  las  hembras  del  sur  del  golfo  de  México;  estos  resultados

permiten nuevamente evidenciar el efecto de la presión pesquera y la selectividad del arte sobre

la estructura de tallas en una población.

Las muestras analizadas por stock en este estudio estuvieron balanceadas en número, sin

embargo, es importante resaltar que para el sur del golfo de México el número de individuos

muestreados puede significar la mitad del total de las capturas incidentales que ocurren en un

año,  mientras  que  para  el  Mediterráneo  el  número  de  individuos  analizados  representa  un

porcentaje  mucho más  pequeño  del  total  de  capturas  por  año,  ya  que  como previamente  se

mencionó,  este  stock  es  altamente  explotado;  no  obstante  nuestros  resultados  sugieren  una

temporalidad en las capturas de atún aleta azul similares en ambas áreas de puesta.

El arribo del  atún aleta  azul del Atlántico de ambos stocks a  sus áreas de puesta fue

gradual, pero con un desfase temporal entre ambos, ya que en el golfo de México el flujo inició

en enero con un máximo en marzo y desapareciendo para mayo, por su parte en el Mediterráneo,

la  entrada inició dos meses después que en el  golfo de México,  con un máximo en mayo y

desapareciendo para agosto. Los picos de ocurrencia de hembras, en marzo y mayo para el sur del

golfo  de  México  y  el  Mediterráneo  respectivamente,  fue  coincidente  con  el  inicio  de  la

producción de ovocitos vitelogénicos, y posteriormente, la aparición de ovocitos MG y POFs, se

correspondió con el decremento de las capturas, lo cual es consistente con la disminución en la

alimentación  cuando el  periodo de desove inicia,  tal  como se ha  reportado en  otros  túnidos

(Rivas, 1954; Chen, Crone & Hsu, 2006). 

Al  momento en que  las  hembras  objeto de este  estudio  arribaron al  sur  del  golfo  de

México (enero y febrero) y al Mediterráneo (marzo), únicamente fue posible identificar el estado

gonadal  en  regeneración  (hembras  reproductivamente  inactivas),  estas  observaciones  son

consistentes con lo previamente reportado por Medina et al. (2002), quienes describieron que  el

atún aleta azul del Atlántico arriba hacia sus zonas de desove sin estar reproductivamente activo y

espera  las condiciones adecuadas para comenzar la puesta.

Es  preciso  evitar  asumir  que  los  individuos  de  atún  aleta  azul  se  encuentran

reproductivamente activos solo por encontrarse en sus zonas de puesta,  la aproximación más
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precisa  para  determinar  el  inicio  de  la  actividad  reproductiva  es  a  través  de  la  correcta

identificación  histológica  de  ovocitos  A-Vit  (individuos  capacitados  para  la  puesta)  o  bien

ovocitos MG y HY así como POFs (individuos en puesta), mientras que la presencia de niveles

considerables o superiores de atresia, es decir  >30% (gónadas en regresión), indicarían el final

del periodo de puesta, evitando con ello, sobre estimar el potencial reproductivo de la especie.

Tal como se esperaba, el atún aleta azul mostró un desarrollo asincrónico de ovocitos en

los ovarios, por lo tanto, en las hembras cuyas gónadas se encontraban en desarrollo hasta en

puesta, ocurren todos los MAGO de los estados de madurez gonadal anteriores. El indicador más

sensible de la progresión del desarrollo de cada uno de los estadios es el  crecimiento de los

ovocitos, desde PG hasta A-Vit o MG para las hembras del Mediterráneo y el sur del golfo de

México respectivamente; tal y como ha sido descrito previamente para esta misma especie por

Corriero et al. (2003) y Abascal & Medina (2005).

La fracción de volumen ocupada por cada estadio de ovocito en los diferentes estados de

madurez gonadal estuvo influenciada por dos factores: 1) el número de ovocitos y 2) el tamaño

de los mismos. Es decir, el porcentaje elevado de la fracción de volumen de los ovocitos PG está

relacionada con la abundancia de estos y no con su tamaño, en tanto que el incremento en la

fracción de volumen ocupada por los ovocitos vitelogénicos (E-Vit y A-Vit) y MG depende del

marcado aumento en sus diámetros y no necesariamente con su abundancia.  En el caso de los

ovocitos LS, la escasa fracción de volumen ocupada por estos se debe a una combinación de

valores  bajos  tanto  de  su  abundancia  como  de  tamaño.  Finalmente  para  las  hembras  cuyas

gónadas se encontraban en regresión, se observó que el porcentaje de atresia ronda ~50% o más

del porcentaje total de ovocitos vitelogénicos.

Si bien existe una similitud en la evolución de la fracción de volumen de ambos stocks,

para el estado gonadal en puesta, se observó una marcada diferencia aparente entre ellos, la cual

fue dependiente de los diferentes MAGO utilizados para asignar este estado gonadal, ovocitos

MG para  la  hembra  del  sur  del  golfo  de México  y  ovocitos  A-Vit  así  como POFs para  las

hembras del Mediterráneo, en ausencia de los MG, que ocurren en momentos muy breves de cada

individuo.

Los ajustes polinomiales observados en la fracción de volumen a través del crecimiento
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de los ovocitos, en los diferentes estados gonadales para ambos stocks, mostraron que no hay un

incremento consistente en esta a medida que aumenta el tamaño de los ovocitos, lo cual indica

que  adicionalmente  al  diámetro,  el  reclutamiento  de  estos  hacia  los  estadios  subsecuentes

contribuye en la oscilación de la fracción de volumen; este modelo polinomial era esperado para

el  atún  aleta  azul  debido a  que  es  característico  de  especies  cuyo desarrollo  de  ovocitos  es

asincrónico (Schismenou  et al., 2012; Costa, Dias & Murua, 2015; Saber  et al., 2015b; Costa,

Dias  &  Murua,  2016).  La  dinámica  observada  en  la  fracción  de  volumen  y  los  ajustes

polinomiales fueron consistentes entre stocks para cada estado gonadal, lo que demuestra que se

trata  de  un  patrón  propio  de  la  especie.  Los  bajos  valores  de  R2 obtenidos  en  los  ajustes

polinomiales para el estado gonadal capacitado para la puesta en ambos stocks, están claramente

influenciados por el tamaño de algunos ovocitos vitelogénicos, cuyos diámetros se registraron

cerca de los valores mínimos y máximos, es decir están en transición entre un estadio y otro.

Una regresión polinomial permite describir la relación entre una variable independiente

(x) y una variable dependiente (y) modelada como una función polinomial de orden n siguiendo

un comportamiento curvilíneo, con crestas y valles que dependen del orden del polinomio (Ajao,

Abdullahi & Raji, 2012; Ostertagová, 2012); en este sentido, se observó una relación entre el

orden del polinomio y el MAGO presente en cada estado de madurez gonadal, donde un estadio

de ovocito avanzado como MAGO incrementa el orden de la función polinomial y viceversa, esta

dependencia se demuestra en el estado gonadal en puesta,  donde la hembra del sur del golfo de

México,  teniendo como MAGO ovocitos  MG,  se  ajustó  a  una  función polinomial  de cuarto

orden, mientras que las hembras del Mediterráneo, teniendo como MAGO ovocitos A-Vit,  se

ajustaron a una función de tercer orden.

Los  aumentos  en  la  fracción  de  volumen  a  través  del  proceso  de  maduración  de  los

ovocitos, representados por las crestas observadas en los ajustes, son producto del crecimiento en

diámetro y de un numeroso reclutamiento de ovocitos procedentes del estadio anterior, por el

contrario, la disminución en la fracción de volumen, representada por los valles, a pesar de que

existe  un  incremento  en  los  diámetros,  demuestra  un  marcado  decremento  en  los  ovocitos

reclutados de un estadio a otro, lo cual permite dilucidar que no todos los ovocitos vitelogénicos

son un indicador apropiado para estimar la fecundidad; los E-Vit la sobrestimarían, debido a que
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una fracción considerable de ellos no alcanzará el siguiente estadio, por el contrario, la mayoría

de los ovocitos A-Vit conseguirán convertirse en ovocitos MG, y por lo tanto, son un indicador

apropiado para estimar la fecundidad cuando se carece de ovocitos MG o HY y POFs; estos

hallazgos  concuerdan  con  estudios  previos  que  han  respaldado  la  eficiencia  de  los  estadios

avanzados  de  ovocitos,  a  partir  de  los  A-Vit,  como  indicadores  adecuados  para  estimar  la

fecundidad en el atún aleta azul (Medina et al., 2002;  Medina et al., 2007; Aranda et al., 2013;

Knapp et al., 2014).

La  densidad  de  ovocitos  A-Vit  en  el  ovario  (huevos  · g-1),  eficaz  para  estimar  la

fecundidad  potencial  en  hembras  capacitadas  para  la  puesta,  exhibió  con  el  método  W&G,

valores de ~1312 huevos · g-1 para las hembras del sur del golfo de México y ~1473 huevos · g-1

en las del Mediterráneo, mientras que con el método OPD, los valores encontrados fueron de

~1233  huevos  · g-1 y  ~1236  huevos  · g-1,  para  el  sur  del  golfo  de  México  y  Mediterráneo

respectivamente; lo cual revela que la fecundidad potencial es la misma para ambas poblaciones

analizadas en este estudio, al no encontrarse diferencias significativas entre estas. Los resultados

obtenidos para las hembras del sur del golfo de México complementan la información disponible

acerca del potencial  reproductivo del stock occidental,  para el  cual previamente Knapp et  al.

(2014), reportaron valores semejantes de fecundidad entre hembras del norte del golfo de México

y el Mediterráneo. Disponer de información detallada acerca de la dinámica ovocitaria de estas

dos áreas de puesta en el golfo de México, permite aseverar con certeza que la capacidad de

producción de ovocitos entre las hembras del stock occidental y oriental son iguales.

Las densidades para cada estadio de ovocitos (g-1) en los diferentes estados de madurez

gonadal, no difieren significativamente entre stocks, lo cual fue corroborado por dos métodos

diferentes  utilizados en este  estudio (W&G y OPD),  a pesar  de fundamentarse en diferentes

modelos teóricos, demostrando que la variabilidad metodológica no es determinante como fuente

de sesgo en los resultados. Las densidades de los POFs y atresias no fueron estimadas, debido a

que poseen una forma irregular, y por lo tanto, la cuantificación de estos componentes gonadales

debe llevarse a cabo a partir de un método estereológico que no asuma formas redondeadas o

elipsoidales, por ejemplo el método de disector (Aragón et al., 2010; Aranda et al., 2011).

El tamaño y la densidad estimada de los ovocitos de atún aleta azul por ambos métodos,
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están negativamente relacionados por una función exponencial en todos los estados gonadales

para ambos stocks, ya que los ovocitos de mayor tamaño ocupan un mayor volumen en la gónada

y en consecuencia habrá menos de ellos por gramo de ovario (Thorsen & Kjesbu, 2001), sin

embargo se observaron coeficientes de decaimiento menores cuando las hembras se encuentran

capacitadas  para  la  puesta  y  durante  la  puesta.  Contrario  con la  tendencia  observada en  los

análisis  de fracción de volumen,  en esta relación (diámetro vs densidad),  a pesar de que las

densidades de los ovocitos  PG disminuyeron cuando apareció un nuevo MAGO, sus valores

continuaron siendo significativamente más altos con respecto a los otros tipos de ovocitos en

todos  los  estados  gonadales,  esto  es  característico  en  especies  con  desarrollo  de  ovocitos

asincrónico (fecundidad indeterminada), donde se generan constantemente nuevos ovocitos PG

durante el periodo de puesta, con la finalidad de producir y garantizar el desarrollo de nuevas

tandas de ovocitos (Ganias, 2013). 

Finalmente, la longitud furcal y el peso estimado en ambos stocks, no ejercen influencia

sobre la producción de ovocitos por gramo de ovario, debido a que estas variables no mostraron

correlación alguna con las densidades estimadas a través de ambos métodos estereológicos, lo

que demuestra que la fecundidad parcial de cada hembra se encuentra determinada únicamente

por  el  peso  absoluto  de  su  ovario,  este  atributo  se  encuentra  en  correspondencia  con  lo

previamente  reportado para otros túnidos (Aranda et al., 2013; Ashida et al., 2015; Saber et al.,

2016).  En virtud de que el peso absoluto de la gónada mantiene una relación con el peso total del

pez,  la  fecundidad parcial  de  cada  stock de atún  aleta  azul  del  Atlántico,  estará  únicamente

determinada por la biomasa de reproductores.  
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 CONCLUSIONES

Este estudio presenta por primera vez la dinámica de desarrollo y producción de ovocitos

para las hembras de atún aleta azul del Atlántico capturadas en el sur del golfo de México, y

además  se  realiza  una  evaluación  comparativa  con  la  fracción  desovante  de  hembras  del

Mediterráneo. En este sentido las siguientes conclusiones pueden ser extraídas:

1) La ocurrencia temporal del atún aleta azul en el sur del golfo de México comienza en enero,

mientras que para el Mediterráneo inicia en marzo; ambos stocks arriban a sus respectivas áreas

de puesta siendo reproductivamente inactivos, y se mantienen en este estado hasta que se alcanza

la SST adecuada para llevar a cabo la reproducción (~24-25 °C); por tal motivo, la actividad

reproductiva empieza hasta el mes de marzo para las hembras del sur del golfo de México y hasta

Mayo para las hembras del Mediterráneo.

2) La abundancia relativa de los individuos de atún aleta azul en ambas áreas de puesta, está

relacionada directamente con la preparación para el desove (durante los estados gonadales en

desarrollo y capacitados para la puesta) y disminuye cuando el periodo de puesta inicia.

3) El patrón en la dinámica de desarrollo de los ovocitos para cada uno de los diferentes estados

gonadales, es idéntico en las hembras del sur del golfo de México y del Mediterráneo. 

4) La densidad de ovocitos producidos (ovocitos · g-1) en cada uno de los diferentes estados de

madurez gonadal, son iguales entre stocks, y los ovocitos A-Vit de hembras capacitadas para la

puesta,  indicadores  apropiados  para  estimar  la  fecundidad  potencial,  presentaron  valores  de

~1273 y ~1355 huevos · g-1  para las hembras del sur del golfo de México y del Mediterráneo

respectivamente. 

5) La densidad de ovocitos producidos es independiente de la somatometría de la hembra, por lo

tanto,  la  fecundidad  parcial  de  cada  hembra  dependerá  únicamente  del  peso  absoluto  de  su

ovario; dada la relación que guarda el peso de la gónada con el peso del individuo, la fecundidad

parcial  de  cada  stock  de  atún  aleta  azul  del  Atlántico,  está  únicamente  influenciada  por  la

biomasa de reproductores, por consiguiente, la composición de tallas de cada stock no afectará su

potencial reproductivo, el cual estará determinado únicamente por la biomasa de la población

desovante, así como la frecuencia de puesta y la extensión del periodo de desove.
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En este estudio se caracterizó histológicamente, por primera vez, el estado reproductivo

del  atún  aleta  azul  del  Atlántico  (Thunnus  thynnus)  capturado  incidentalmente  en  aguas

mexicanas, lo que reveló una nueva y extensa área de puesta en el sur del golfo de México.

Adicionalmente, se evaluó el grado de similitud en el desarrollo y dinámica de los ovocitos entre

esta fracción del stock occidental  y el Mediterráneo, y se resolvió que no existen diferencias

significativas  en  la  producción  de  ovocitos  por  gramo  de  ovario  entre  ambas  poblaciones

analizadas, a pesar de que existe una marcada brecha en la estructura de tallas entre stocks.

Las tallas de los individuos de atún aleta azul del Atlántico capturados en el sur del golfo

de México, correspondieron a adultos sexualmente maduros; la marcada ocurrencia temporal de

esta especie, registrada de enero a abril en aguas mexicanas, está relacionada con un incremento

en la temperatura del sur del golfo de México. El gradiente de temperatura observado entre enero

y abril fue de 23 °C a 27 °C, el cual incluye la SST óptima para llevar a cabo la reproducción en

atunes (~24-25 °C), y que se registró entre los meses de marzo y abril; el análisis histológico de

las  gónadas  evidenció  actividad  reproductiva  en  estos  meses  (individuos  capacitados  para  la

puesta, en puesta y postpuesta).

Derivado de estos hallazgos, se confirma que el sur del golfo de México es área de puesta

del atún aleta azul del Atlántico, la cual se suma a las dos previamente conocidas para el stock

occidental, el norte del golfo de México y el Slope Sea, donde se ha reportado que el periodo

reproductivo ocurre de abril  a junio,  y de junio a julio respectivamente; en consecuencia,  se

demuestra que el periodo de reproducción de esta especie para el stock occidental se extiende por

cinco meses (de marzo a julio) y es mayor que en el stock oriental, que comprende tres meses (de

mayo a julio). Esta amplitud en el periodo de desove y la diferencia temporal de cada una de las

áreas de puesta del stock occidental está ligada a una progresión espacio-temporal de la SST

óptima para la reproducción, la cual ocurre de forma latitudinal (de sur a norte), desde el sur del

golfo de México al Slope Sea; una progresión espacio-temporal similar de la SST, se ha reportado

en el mar Mediterráneo, con la diferencia de que en este ocurre de manera longitudinal. 

Para  los  individuos de  ambas  poblaciones  analizadas  en este  estudio,  se  observó que

arriban a sus respectivas áreas de puesta en los meses de enero para el sur del golfo de México y

marzo  para  el  Mediterráneo,  en  un  estado  de  inactividad  reproductiva;  sin  embargo,  es  la
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progresión espacio temporal de la SST óptima para la puesta la que determina el inicio de la

actividad reproductiva, en marzo y mayo, para el sur del golfo de México y el Mediterráneo

respectivamente. Asimismo, para ambos stocks, existe una relación entre la marcada abundancia

de los individuos y el periodo de preparación para el desove, que ocurre cuando las gónadas se

encuentran en desarrollo y capacitadas para la puesta, y que disminuye cuando inicia el desove. 

La  dinámica  de  desarrollo  de  los  ovocitos  para  cada  uno  de  los  diferentes  estados

gonadales,  exhibió  el  mismo  patrón  en  las  hembras  del  sur  del  golfo  de  México  y  del

Mediterráneo.  La  densidad  de  ovocitos  producidos  por  gramo de  ovario  (ovocitos  ·  g -1)  son

iguales  entre  stocks  para  cada  uno  de  los  estados  de  madurez  gonadal;  particularmente  los

ovocitos A-Vit en hembras capacitadas para la puesta, presentaron valores de ~1273 y ~1355

huevos  ·  g-1  de  ovario, para  las  hembras  del  sur  del  golfo  de  México  y  del  Mediterráneo

respectivamente.

Determinar  que  la  producción  de  ovocitos  por  gramo  de  ovario  en  ambos  stocks  es

idéntica,  y  que  además  esta  no se  ve  afectada  por  el  tamaño de  las  hembras,  representa  un

hallazgo  notable,  ya  que la  fecundidad  parcial  de  cada  hembra  se  encontrará  únicamente

influenciada por el peso absoluto de su ovario; debido a la relación que guarda el peso de la

gónada con el peso del individuo, el único parámetro biológico que contribuye a las posibles

diferencias en la fecundidad parcial entre stocks de atún aleta azul del Atlántico es la biomasa de

reproductores, y en consecuencia, el potencial reproductivo de cada stock, estará determinado

únicamente por la biomasa de la población desovante,  así  como la frecuencia de puesta y la

extensión del periodo de desove, y no por la composición de tallas de cada stock.

Con la finalidad de enriquecer y afinar la información biológica que permita determinar el

potencial reproductivo del stock occidental,  las investigaciones futuras en el  sur del golfo de

México, deberían  abordar por primera vez estudios de marcaje y seguimiento satelital en los

individuos que arriban a esta área, para determinar si tienen participación en las otras dos áreas de

puesta  conocidas  (norte  del  golfo  de  México  y  Slope  Sea)  y  con  esto  tener  una  mejor

aproximación de la biomasa reproductora del stock occidental, además de precisar la frecuencia

de los desoves durante los periodos reproductivos.
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