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Abstract 

Histo-physiological events during the European hake, Merluccius merluccius larvae development are showed. During 
lecitotrophic phase (0-5 dph), the mouth and the anus were closed. Larvae 4 dph present well differentiated and 
pigmented eyes and the notochord, trunk and dorsal part of the digestive tract was spotted with melanophores. When 
mouth opening and endogenous and first exogenous feeding coexisted (from 6 dph), most systems, organs and tissues 
(digestive, liver, exocrine pancreas, eyes, swim bladder), were sufficiently well differentiated, and it may be 
compatible with an adequate growth and development from this time onwards. The yolk-sac assures, via periblast or 
yolk syncytial layer, the nutritive supply of the larvae during organogenesis, morphogenesis and growth. At 10 dph, 
remaining yolk-sac and functional liver are connected; stomach gastric glands are not differentiated, but lipid 
absorption in anterior intestine and pinocytotic uptake and posterior intracellular protein digestion within posterior 
intestine are detected. Swimbladder and visual activity (cones and rods)) are well developed and enough functional in 
hake larvae 10 dph.  
 

Justificación 

La merluza Europea, Merluccius merlucius es una de las especies demersales mas abundantes en las pesquerías 
españolas. Debido al progresivo descenso de capturas desde los años 60, su alta tasa de crecimiento, adaptación a 
climas templados y buen precio en el mercado (Alheit & Pitcher, 1995; Palomera et al., 2005) es considerada como 
una especie prometedora para la diversificación de peces en Acuicultura (Iglesias et al., 2010). En la actualidad existe 
un stock de reproductores en Brekke (Noruega) y otro establecido desde 2008 en las instalaciones españolas del IEO 
de Vigo (Bjelland & Skiftesvik, 2006; Iglesias et al., 2010), obteniéndose puestas y larvas viables. Sin embargo, para 
la diversificación de especies acuícolas es necesario conocer las características biológicas, fisiológicas y el patrón de 
desarrollo larvario y alimentación y crecimiento de las nuevas especies objeto de cultivo (Zambonino et al., 2008). Se 
muestran aspectos morfo-histológicos, histoquímicos y funcionales durante el desarrollo larvario de la merluza 
cultivada, durante la fase de alimentación endógena (0-5 dph) y en la transición endo-exotrófica (6-10 dph), 
especialmente sistema digestivo y actividad visual, que permitirá sentar las bases para la obtención de larvas y 
juveniles de calidad, siempre y cuando se establezcan la zootecnia óptima del cultivo.  

 

Material y Métodos 

Los reproductores de merluza Europea, Merluccius merluccius proceden de pesquerias de Galicia y se encuentran 
estabulados en las instalaciones del IEO (Vigo, NO, España). Los protocolos zootécnicos para conseguir su 
reproducción y cultivo larvario en cautividad han sido descritos por Iglesias (2010). Larvas desde la eclosión (0 dph) 
hasta 10 dph han sido fijadas (n= 15 x día) en formol tamponado con fosfatos 0.1 M (pH: 7.2) y procesados para su 
inclusión convencional en parafina. Cortes seriados de 5-6 µ son utilizados para el estudio morfohistológico, 
utilizando Hematoxilina-Eosina/HE y Hematoxilina-VOF (Sarasquete y Gutiérrez, 2005). Para el estudio 
histoquímico de carbohidratos y proteínas se han utilizado las técnica del PAS, diastasa-PAS, Azul Alcián (pH 0.5, 1 
y 2.5) y Azul de Bromofenol, así como técnicas especificas para localizar proteínas ricas en diferentes aminoácidos 
(arginina, triptófano,cisteina, cistina), optimizadas para larvas de peces por nuestro grupo.  Los lípidos neutros son 
visualizados, como glóbulos o vacuolas, al ser disueltos durante el proceso de inclusión en parafina, y son 
conservados mediante una postfijación con tetróxido de osmio (Zambobino et al.,  2008).  

Resultados y Discusión 

Durante el cultivo larvario de la merluza Europea la captura de presas está garantizada muy pronto, durante la 
ontogenia, debido al desarrollo de mandíbulas, dientes, aletas (Palomera et al., 2005; Bjelland & Skifftesvik, 2006), 
sistema digestivo y órganos sensoriales. Durante la fase endo-exotrófica, coincidiendo con la apertura bucal y anal se 
produce un incremento de amplitud del tracto digestivo, absorción lipídica, micropinocitosis proteica y aparición de 
vellosidades intestinales que facilitan la ingestión, retención y digestión de las presas (6 dph). La funcionalidad de la 



vejiga natatoria (rete mirabile y glándulas de gas) durante la fase endo-exotrófica facilita el equilibrio y natación y la 
captura de presas es mas eficiente. Las larvas de merluza se alimentan durante el día y la noche, aunque es una 
especie mas crepuscular (Morote et al., 2011). El primer indicio de la funcionalidad visual es la presencia de 
melanina en la eyecup y la diferenciación paralela de la neuroretina (4 dph): los fotorreceptores tipo-conos y células 
ganglionares y posteriormente las neuronas de la capa nuclear interna, mostrando sub-estratificación (6 dph), y 
finalmente se desarrollan los bastones (10dph); determinantes durante el cambio de habitat y, por tanto, en la 
adaptación a bajas intensidades de luz según diferentes autores.  
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