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Summary: 
 

We have studied the larval ontogeny of the Atlantic bluefin 

tuna, Thunnus thynnus, reared in a mesocosm system, from 

hatching (0 dah) and during the first month of larval life. 

Ontogenetic phases were analyzed according to the main 

digestive characteristics (opening of mouth and anus; 

endotrophic and exotrophic periods) and taking in 

consideration the notochord flexion (pre and postflexed 

metamorphic larvae). Tuna larvae showed a fast digestive 

tract development (pharyngeal and jaw teeth; gastric glands; 

pyloric caeca, 11-17 dah), and an early retina differentiation-

pigmentation, with a precocious presence of cones in the 

outer nuclear layer (2 dah) and  later  differentiation of 

rods  (17-18 dah, metamorphosis).  Other sense organs 

(neuromasts, taste buds, olfactory system,  etc) also showed a 

very fast development. All these ontogenetic events of bluefin 

tuna are in concordance with their  biological characteristics, 

habitat and behavior, and with the rapid growth pattern of 

scombrids in general and of tuna species in particular. Other 

physiological ontogenetic events related with hydrostatic 

buoyancy, swimming, gas exchange and  transport, and sound 

emissions (swim bladder, fins, cardiovascular, 

haematopoietic, renal and respiratory systems), and with 

development of hormonal systems, which are related with eye 

differentiation (thyroid gland) and with digestive capabilities 

(endocrine pancreas) and immune system (thymus, spleen, 

kidney) were also studied. Finally, histochemical and 

functional characteristics of the systems, organs and tissues, 

from hatching (yolk-sac, periblast) up to end of the first 

month of larval life (hepatic glycogen and lipids; proteic 

zymogen granules/enzymatic precursors; micropinocytosis, 

proteic endocytosis, extracellular digestion; lipid absorption, 

mucous secretions, etc) were also analyzed and discussed. 

 

Resumen:  
 

Se realiza un  estudio de la ontogenia larvaria del atún rojo 

del Atlántico, Thunnus thynnus,  cultivado en sistema de 

mesocosmos, desde la eclosión  (0 dpe) y durante el primer 

mes de vida larvaria. Las  fases del desarrollo ontogénico se 

han analizado tanto desde el punto de vista de las 

características digestivas (apertura bucal y anal, fase 
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endotrófica y exotrófica), como  teniendo en cuenta la flexión 

de la notocorda (pre y posflexionadas, larvas metamórficas). 

El desarrollo precoz del sistema digestivo (dientes faríngeos y 

mandibulares, glándula gástricas y ciegos pilóricos, 11-17 

dpe), junto con la diferenciación de la retina-pigmentación y 

presencia  de fotorreceptores tipo conos (2dpe) precozmente 

en la capa nuclear externa,  y posteriormente  la 

diferenciación de bastones (17-18 dpe, metamorfosis) y 

la  temprana ontogenia de otros órganos sensoriales 

(neuromastos, papilas gustativas,  sistema olfativo, etc),  están 

en concordancia con las características biológicas, hábitat y 

comportamiento y con el rápido crecimiento de los 

escómbridos en general y de túnidos en particular. Se 

describen otros eventos fisiológicos de la ontogenia y 

relacionados con capacidades de flotabilidad hidrostática, 

natatoria,  intercambio y transporte de de gases, emisión 

sonidos, etc. (aletas, vejiga natatoria, sistema cardiovascular, 

hematopoyético, renal y respiratorio), y con el desarrollo de 

sistemas hormonales directamente implicados en la 

diferenciación y desarrollo del ojo, como la glándula tiroidea, 

y otros relacionados con capacidades digestivas (páncreas 

endocrino y sistema inmune (timo, bazo, rińón) Finalmente, 

se analizan y discuten las características histoquímicas 

funcionales en todos y cada uno de los sistemas, órganos y 

tejidos  desde la eclosión (saco vitelino, periblasto) y durante 

el primer mes de vida larvaria (glucógeno y lípidos hepáticos, 

zimógeno proteico/precursor enzimático, micropinocitosis, 

endocitosis proteica digestión extracelular, absorción lipídica, 

secreciones mucosas, etc.). 

 

Justificación:  
 

Debido al interés creciente en  la diversificación acuícola y 

con el fin de obtener suficiente cantidad de proteína acuática 

animal y de calidad,  gran parte de las investigaciones 

actuales están centradas en la reproducción y cultivo de 

nuevas especies de interés comercial (corvina, atún, seriola, 

lisas, etc). Para ello, es necesario realizar estudios básicos 

definiendo, previamente, el  patrón de desarrollo y la 

ontogenia normal y en las diferentes condiciones  zootécnicas 

óptimas para cada especie susceptible de ser cultivada.  Sin 

embargo, la  mayor  parte de 

las  investigaciones  se  han  centrado en estudiar  la 

ontogenia digestiva,  siendo mucho más escasos los trabajos 

relacionados con el desarrollo de órganos sensoriales  y en 

concreto del sistema visual, que  también es clave durante 

las principales fases críticas del cultivo larvario de 

peces,  como la etapa endo-exotrófica y la metamorfosis; esta 

ultima regulada, en gran medida,  por el eje tiroideo 

(Sarasquete et al., 1995;  Kawamura et al., 2003; Ortiz-

Delgado et al., 2006, 2012 a,b; Gisbert et al., 2008; Bejarano 

et al., 2010; Padrós et al., 2011; Papadakis et al., 2013).  

La mayoría de las larvas de peces marinos son depredadores 

visuales. El inicio de la alimentación exógena requiere  del 

desarrollo simultáneo de órganos y sistemas relacionados con 

la búsqueda, captura e ingesta de las presas, como los 

sistemas visual y digestivo entre otros, los cuales  presentan 

dos periodos clave de diferenciación y desarrollo: la etapa 

endo-exotrófica y el periodo de metamorfosis,  puesto que 

durante la fase endotrófica, las reservas y fuentes energéticas 



necesarias para  las larvas están aseguradas por el origen y 

transferencia materna que, a su vez,  depende de la  óptima 

alimentación de los reproductores y de la calidad de la 

progenie (Sarasquete et al., 1993 a,b, 1995; 2001). La 

metamorfosis es regulada y controlada  directa y 

principalmente por el  eje tiroideo, produciéndose cambios 

importantes y claves durante  dicho proceso, 

aunque  diferenciándose los primeros folículos 

tiroideos  antes de  iniciarse la alimentación exógena, como 

ya previamente ha sido descrito en otras especies (Ortiz-

Delgado et al., 2006). Sin embargo, una alimentación 

deficiente y/o desequilibrada (peroxidación lipídica, hipo e 

hipervitaminosis, etc) y la presencia de disruptores endocrinos 

en etapas críticas  de la ontogenia larvaria, puede alterar 

drásticamente la diferenciación y  desarrollo de  sistemas 

vitales y en particular de sistemas hormonales (ej. tiroides), 

digestivo y visual, y como consecuencia se producen 

deficiencias en el crecimiento y alteraciones en el proceso 

ontogénico y en la metamorfosis, como ausencia migración 

ocular (ej. lenguado),  deformidades esqueléticas y 

pigmentarias, etc. (Ortiz-Delgado et al., 2012 b; Boglino et 

al., 2012).  

En este trabajo se realiza  un estudio histoquímico 

funcional  durante el primer mes de vida larvaria del atún 

rojo, Thunnus thynnus  cultivado en sistema de 

mesocosmos.  La capacidad  visual-digestiva y capacidad de 

flotación y natatoria  y la diferenciación-desarrollo de 

sistemas hormonales (glándula tiroidea, páncreas 

endocrino)  son analizados y discutidos durante  la ontogenia 

y, particularmente, en la metamorfosis,  una vez se ha 

producido la postflexión de la notocorda, Se analiza además 

la funcionalidad de la vejiga natatoria y aletas y  la 

diferenciación y desarrollo de otros órganos y tejidos 

(branquias, corazón, rińón, bazo etc). 

 

Material y Métodos:  

 

El procesamiento de las muestras de larvas de  atún rojo 

desde la eclosión y durante el primer mes de vida y las 

técnicas y métodos histológicos e histoquímicos 

utilizados,  han sido ampliamente descritos  por nuestro grupo 

(Sarasquete et al., 1993a,b, 1995, 2001;  Ortiz-Delgado et al., 

2006, 2012 a,b). En las  investigaciones actuales y en curso 

sobre optimización del cultivo  larvario  y la ontogenia 

del  atún rojo cultivado, de forma intensiva y  sistema de 

mesocosmos (Futuna Blue Espańa, S.L) se describe toda  la 

zootecnia  del proceso integral del cultivo.  

 

Resultados y Discusión:  

 

Se analiza y compara la distribución de 

macromoléculas  (lípidos, proteínas, glúcidos,  hormonas) 

durante la ontogenia larvaria del atun rojo, prestando especial 

atención a las reservas maternales (ovocitos-huevos 

reproductores-saco vitelino-larvas) y a la organogénesis 

visual y digestiva, capacidad  natatoria  y  al eje tiroide; este 

último clave en el complejo proceso de metamorfosis y 

neurogénesis de la retina. El patrón de desarrollo del atún rojo 

es similar desde el punto de vista sistémico, orgánico y tisular 

al descrito en otras muchas especies marinas (Gisbert et al., 



2008), aunque se observan  diferencias inter-

específicas  temporales en la aparición y patrón de 

diferenciación de los órganos y tejidos; las cuales se 

relacionan con características genético-raciales, zootécnia del 

cultivo (Tª, iluminación, etc), hábitos  de vida  y 

comportamiento (pelágico,  bentónico, demersal, sedentario), 

escala trófica y tipo de alimentación  (carnívoro, omnívoro, 

detritívoro,  etc), pero que no limitan  su desarrollo normal, si 

las condiciones zootécnicas y de cultivo y alimentación son 

adecuadas a la biología y requerimientos específicos de cada 

especie, como ya se ha discutido  en otras especies cultivadas 

(Sarasquete et al., 1993a,b, 1995; 2001;   Ribeiro et al., 1999; 

Gisbert et al., 2008).  

Durante el desarrollo larvario de peces, la captura de presas 

está garantizada precozmente  en los primeros estadíos de la 

ontogenia larvaria, debido al desarrollo de dientes faríngeos y 

mandibulares, aletas, y órganos sensoriales 

(neuromastos,  ojos,  papilas gustativas, sistema olfatorio, etc) 

y glándula  tiroidea como se observa en el atún rojo. La visión 

es el primer sentido utilizado  por las larvas para localizar 

presas y consequentemente los cambios en el comportamiento 

alimentario y de hábitat durante el crecimiento larvario 

dependen primordialmente de la funcionalidad de los ojos, 

siendo el primer indicio la pigmentación retinal. El desarrollo 

de las aletas se relaciona con cambios en la movilidad y 

actividad. La buena capacidad natatoria de las larvas es 

debida al temprano desarrollo de su aleta caudal  que le 

facilita una  activa capacidad de  depredación.  Además, en 

las especies  fisoclistas, como el atún,  el desarrollo funcional 

de la vejiga natatoria es clave  para  la regulación de la 

flotabilidad  hidrostática, y facilitar su mantenimiento en la 

columna de agua, entre otras funciones (intercambio y 

transporte de gases, oxigenación, emisión  sonidos, etc.). 

El  rápido y precoz desarrollo del  digestivo  durante la 

ontogenia del atún rojo, puede ser uno de los factores 

causantes de la  elevada proporción de larvas sin vejiga 

natatoria inflada, durante la noche, como se ha descrito 

previamente  (Kaji, 2000).En  el atún rojo, desde  la eclosión, 

durante la fase endo-exotrófica,  en la metamorfosis  y  hasta 

el periodo juvenil, como se ha revisado en diferentes  especies 

(Gisbert el al., 2008), se produce un incremento progresivo y 

gradual de la funcionalidad digestivo  (bucofaringe, esófago, 

estómago-glándulas gástricas, intestino, ciegos 

pilóricos,  secreciones mucosas, glucógeno y lípidos-

hepatocitos y enterocitos-, micropinocitosis-

endocitosis  intestinal y digestión proteica extracelular, etc) y 

de otros sistemas y órganos vitales, con un patrón temporal 

gradual y secuencial  y que es  especie-específico.  

Asimismo, la ontogenia de los sistemas sensorial  en general, 

y visual en particular,  también muestran diferencias 

temporales inter-específicas, aunque la secuencia de los 

eventos  y organogénesis  sensorial sigue un esquema 

común,  como   ya se ha descrito en otros túnidos y 

en  diferentes  teleósteos  (Kaji, 2000; Kawamura et al., 2003; 

Bejarano et al., 2010; Ortiz-Delgado et al., 2012a), 

observándose variabilidad, fundamentalmente,  en  el patrón 

temporal de la diferenciación y maduración funcional  de la 

retina, su pigmentación  y aparición de fotorreceptores (1º 

conos y 2º bastones). Durante la ontogenia larvaria de  peces, 

la actividad visual es determinante y crucial  en la transición 



endo-exotrófica y los ojos  ya están completamente 

pigmentados –y por tanto funcionales- al iniciarse 

la  fase exotrófica, la cual  varía según las diferentes especies, 

y es dependiente de la Tª. El primer indicio de la 

funcionalidad visual durante la ontogenia de peces es la 

presencia de melanina en la eyecup. El proceso de 

pigmentación es acompańado de la diferenciación de la 

neuroretina. La presencia de conos en estadíos muy 

tempranos del desarrollo larvario, les permite a las larvas 

disponer  de  una  buena actividad visual bajo densidades de 

luz relativamente altas. La aparición de fotorreceptores 

funcionales –conos y bastones-  está relacionado con una 

mayor sensitividad visual, debido a los bastones; lo cual es 

muy importante durante la adaptación a bajas intensidades de 

luz, especialmente cuando las larvas  cambian de hábitat y 

comportamiento (epipelágico, bentónico, sedentario) durante 

el desarrollo, metamorfosis y en fase de juvenil (Kawamura et 

al., 2003; Bejarano et al., 2010, Ortiz-Delgado et al., 

2012a).  En el atún rojo, la retina es funcional en el periodo 

endo-exotrófico  y durante  la metamorfosis (postflexión 

notocorda) ya se ha desarrollado  completamente el sistema 

visual: se diferencian ambos tipos de fotorreceptores (conos y 

bastones) y todas las capas de la retina (pigmentaria, nuclear 

externa e interna, plexiformes y ganglionar, etc.) están 

completamente desarrolladas y, por tanto, es una retina 

madura y funcional. Paralelamente, la glándula tiroidea que 

está, entre otras funciones ontogenéticas,  implicada en el 

desarrollo y crecimiento del ojo, se  diferencia  en fases 

tempranas del desarrollo larvario del atún rojo, y en concreto 

ya en la etapa endotrófica  (1ş folículo tiroideo,  2 dpe), 

observándose un desarrollo gradual y progresivo de dichos 

folículos y de la funcionalidad tiroidea,   durante  la fases 

exotrófica y durante  metamorfosis (>> 20 folículos). 

Finalmente, se analizan y discuten otros aspectos de la 

ontogenia y capacidades funcionales de  otros órganos  y 

tejidos (corazón, branquias, rińón, tejido hematopoyético, 

sistema inmune,  musculatura roja, etc) que 

son  funcionalmente cruciales en todas las especies, y en 

túnidos  juegan además  un papel específico al ser especies 

endotérmicas, y que disponen de  un sistema  intercambiador 

de calor-Rete mirabile-, a nivel del músculo rojo-, y con 

mayores y singulares capacidades cardiovasculares y 

branquiales que otros teleósteos. Todo   estas últimas 

características relacionadas  con su gran capacidad, 

velocidad  y actividad natatoria constante. 
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